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Resumen ejecutivo 

 A finales del 2010, el sector automotriz inició un proyecto para mapear la situación 

actual y definir la estrategia de desarrollo tecnológico para México  

 El análisis de la situación actual de desarrollo tecnológico en México identificó que:  

‒ Existe oportunidad para México de aumentar el valor agregado y el PIB del sector 

mediante el incremento  en actividades de desarrollo tecnológico 

‒ Aunque existen diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico de los distintos sistemas 

del vehículo, México cuenta con capacidades de desarrollo en todos ellos 

 La estrategia de desarrollo tecnológico en México se centrará en diseñar tecnologías a lo 

largo de todos los sistemas del vehículo 

 Con base en las perspectivas tecnológicas así como las capacidades de México, se han 

definido tecnologías prioritarias; enfoque apropiado en éstas facilitará a México llevar a 

cabo diseño de innovación en todo el vehículo, incrementando el valor agregado del sector 

 Para desarrollar las tecnologías prioritarias, México requiere implementar una serie de 

líneas de acción en tres frentes: capital humano, infraestructura y entorno del sector 

 Para asegurar el desarrollo de las líneas de acción propuestas, se sugiere conformar un 

organismo con la participación de Industria-Academia-Gobierno 
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Objetivos del proyecto y principales preguntas a resolver 

¿Cuál es el estado actual del desarrollo tecnológico 
automotriz en México? 

− ¿Con qué infraestructura cuenta? 

− ¿Cuál es el desarrollo de su capital humano? 

− ¿Qué esfuerzos se están desarrollando actualmente 
por la industria y la academia? 

− ¿Con qué programas gubernamentales se cuenta 
para apoyar éste desarrollo? 

¿Cuáles son las tecnologías más atractivas en las que 

México debe concentrarse como País? 

¿Qué acciones deben implementarse para que México 

obtenga un avance significativo en el desarrollo 

tecnológico de su industria automotriz? 

¿Cómo deben comunicarse las acciones a implementar 

y a quién involucrar?  

• Entender a detalle el nivel 

actual del desarrollo 

tecnológico de México en 

la industria automotriz 

(inventario de 

capacidades) 

• Determinar un plan de 

acción para enfocar los 

esfuerzos de desarrollo 

tecnológico de la industria 

en las tecnologías que se 

determinen prioritarias 

para el país 

• Iniciar la comunicación y 

el seguimiento del plan de 

acción con los actores 

líderes de la industria  

Objetivos del proyecto Principales preguntas a resolver 
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Planteamiento de 
marco de 
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atractividad de 
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automotriz de  
México 
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tecnologías de 

enfoque 
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Definición de 
líneas de acción  

5 

Comunicación  y 
seguimiento 

6 

Fase I – Estrategia tecnológica 
Fase II –  

Plan de acción 
Fase III – 

Socialización 

El proyecto siguió una metodología de 5 pasos a lo largo de 2 
fases 

Metodología del proyecto 
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Múltiples entrevistas se llevaron a cabo para mapear la situación 
actual de desarrollo tecnológico en México 

• Volkswagen 

• Ford 

• Nissan 

• Chrysler 

• General Motors 

 

OEM Tier 1 Clusters 

• Delphi 

• Magna – Cosma 

• Metalsa 

• KUO – Tremec 

• Visteon 

• Nemak 

• Condumex 

• Nuevo León 

• Estado de México 

 

• UPAEP 

• ITESM – Campus Puebla 

• UANL - FIME 

• UDLAP 

• UNAM – Facultad de Ingeniería 

• IPN 

Academia Fundaciones y Centros(1) Gobierno 

• FUMEC 

• CeDIAM 

• CIATEQ 

• CENAM 

• CIDESI 

• CIMAV 

• CONACYT 

 

(1) FUMEC - Fundación México Estados Unidos para la Ciencia; CeDIAM  - Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México; CIATEQ - Centro 
de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro; CENAM - Centro Nacional de Metrología; CIDESI - Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial; CIMAV - Centro de Investigación en Materiales Avanzados.  

• Bosch 
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A su vez, se llevaron a cabo diversas sesiones con el sector 
para determinar la estrategia a seguir y las líneas de acción  

Sesiones de trabajo con el sector 

Dic 03, 2010 Ene 25, 2011 Feb 16, 2011 Mar 02, 2011 

Sesión  

Validación de resultados 

preliminares de la Fase I 

Sesión  

Definición del enfoque de 

desarrollo tecnológico 

Sesión: 

Validación del enfoque y 

definición de tecnologías 

prioritarias/ líneas de acción 

Sesión:  

• Validación y definición de 

tecnologías prioritarias y 

líneas de acción 

Participantes 

Industria: 

• AMIA 

• INA 

• Nissan 

• VW 

• Ford 

• Chrysler 

• Magna 

(Cosma) 

Academia y Centros: 

• UANL 

• CeDIAM 

• ITESM 

• UNAM 

• CENAM 

• BUAP 

• IPN 

• UPAEP 

• FUMEC 

Gobierno: 

• ProMéxico  

Participantes 

Industria: 

• AMIA 

• INA 

• Metalsa 

• Visteon 

Academia y Centros: 

• CENAM 

• IPN 

• SEDECO 

• UNAM 

• UPAEP 

• FUMEC 

Gobierno: 

• ProMéxico 

• SE 

• CONACYT 

Participantes 

Industria: 

• AMIA 

• INA 

• Ford 

• Chrysler 

• GM 

• VW 

• Visteon 

• Magna 

(Cosma) 

• Nemak 

• Metalsa 

Academia y Centros: 

• ITESM 

• CeDIAM 

• CENAM 

• BUAP 

• UNAM 

• FUMEC 

• UANL 

• UPAEP 

Gobierno: 

• ProMéxico • SE 

Participantes 

Industria: 

• AMIA 

• INA 

• Ford 

• VW 

• GM 

• Metalsa 

• Magna 

• Tremec 

(KUO) 

 

Academia y Centros: 

• BUAP 

• IPN 

• UPAEP 

• CENAM 

• FUMEC 

• UNAM 

• UANL 

Gobierno: 

• ProMéxico 

• SE 

• CONACYT 
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Resumen ejecutivo 

 A finales del 2010, el sector automotriz inició un proyecto para mapear la situación actual y 

definir la estrategia de desarrollo tecnológico para México  

 El análisis de la situación actual de desarrollo tecnológico en México identificó que:  

‒ Existe oportunidad para México de aumentar el valor agregado y el PIB del sector 

mediante el incremento  en actividades de desarrollo tecnológico 

‒ Aunque existen diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico de los distintos sistemas 

del vehículo, México cuenta con capacidades de desarrollo en todos ellos 

 La estrategia de desarrollo tecnológico en México se centrará en diseñar tecnologías a lo 

largo de todos los sistemas del vehículo 

 Con base en las perspectivas tecnológicas así como las capacidades de México, se han 

definido tecnologías prioritarias; enfoque apropiado en éstas facilitará a México llevar a 

cabo diseño de innovación en todo el vehículo, incrementando el valor agregado del sector 

 Para desarrollar las tecnologías prioritarias, México requiere implementar una serie de 

líneas de acción en tres frentes: capital humano, infraestructura y entorno del sector 

 Para asegurar el desarrollo de las líneas de acción propuestas, se sugiere conformar un 

organismo con la participación de Industria-Academia-Gobierno 
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+4% 

2010 

361 

2009 

257 

2008 

352 

2007 

352 

2006 

341 

2005 

297 

PIB Sector Automotriz  

(Miles de Millones de pesos)(1) 

 
(1): Presos constates de 2010 
(2): Suma de exportaciones de vehículos y autopartes 
Fuente: INEGI, Análisis de A.T. Kearney 

El sector automotriz es de importancia primaria para el país y ha 
presentado una fuerte dinámica en el último año 

2.7% 3.0% 3.0% 2.9% 2.3% 3.0% 

 

PIB 

Automotriz 
 

 /PIB Nacional  

51.7

33.8
42.841.939.5

32.1

+10% 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Exportación Sector Automotriz(2)  

(Miles de Millones de dólares) 

15% 16% 15% 15% 15% 17% 

Exportación 

Automotriz/  
 

Exp.Totales  

751

547
658689668

595

+5% 

2010 2006 2009 2008 2007 2005 

Producción Sector Automotriz  

(Miles de Millones de pesos) (1) 

17% 18% 18% 17% 16% 20% 

4.4% 4.8% 5.0% 5.0% 4.6% 6.3% 

 

Producción 

Automotriz/ 
 

 /Producción 

Manufacturera 
 

/PIB Nacional 
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El personal empleado en el sector se concentra en manufactura 
y ensamblaje;  la actividad de mayor valor agregado es diseño 

 
(1) Porcentajes son estimaciones hechas en base a entrevistas, encuestas y talleres realizados con empresas del sector 
(2) Valor Agregado: % Valor Salarial = (# de empleados por área * Salario promedio por área) / (Total de empleados * Salario promedio de la industria) 
Fuente: INEGI, American Chamber, Análisis A.T. Kearney. Entrevistas y talleres con empresas de Autopartes y Armadoras 

Distribución de los requerimientos(1) 

(% del total de empleados) 

Ventas y Servicio 
al cliente 

Administración 

Seguridad Industrial 

Logistica y 
almacenaje 

Ensamblaje 

Manufactura de 
componentes 

Diseño y desarrollo 
de producto 

Industria Automotriz 

100% 

3% 
8% 

2% 
8% 

21% 

52% 

6% 

Estimado 

Área 
% Valor 

Agregado(2) 

%Valor salarial /  

% empleados 

Diseño y desarrollo del 

producto 
17% 2.8x 

Manufactura de 

componentes 
31% 0.6x 

Ensamblaje 12% 0.6x 

Logística y almacenaje 16% 2.0x 

Seguridad industrial 1% 0.5x 

Administración 15% 1.9x 

Ventas y servicio al cliente 7% 2.3x 

100% 

México puede incrementar su enfoque en diseño para potenciar al valor agregado de sector. Esto no 
presume dejar a un lado la actividad manufacturera, la cual tiene una derrama económica significativa 
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Sin embargo, la inversión en México en cuanto a investigación y 
desarrollo es pequeña vs. sus competidores de la industria 

 
Fuente: OCDE (Gasto en IyD con relación al PIB), CONACYT (Gasto en IyD de la industria automotriz en México) 

53% 

China 

1.5 

70% 

30% 

47% 

1.8 

47% 

53% 

Canadá 

1.9 

Reino 
Unido 

66% 

34% 

Japón 

3.4 

78% 

22% 

Corea 

3.5 

74% 

26% 

Suecia  

3.6 

63% 

37% 

México 

0.4 

45% 55% 

Argentina  

0.5 

29% 71% 

Brasil  

1.1 

45% 

55% 

España 

1.3 

49% 

51% 

Francia 

2.1 

52% 

48% 

Alemania 

2.5 

69% 

31% 

E. U. A. 

2.7 

Gasto en investigación y desarrollo experimental como relación del PIB 
(% 2007) 

Inversión Privada 

Inversión Pública 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

6 

4 

2 

0 

2.0 2.2 2.2 2.1 1.8 

4.8 
5.7 

Gasto en investigación y desarrollo en la industria automotriz en México 

($MXN miles de millones) 

1.0% 2.8% 2.3% 0.8% 0.9% 0.8% 0.7% 
GID / PIB 

automotriz 
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Resumen ejecutivo 

 A finales del 2010, el sector automotriz inició un proyecto para mapear la situación actual y 

definir la estrategia de desarrollo tecnológico para México  

 El análisis de la situación actual de desarrollo tecnológico en México identificó que:  

‒ Existe oportunidad para México de aumentar el valor agregado y el PIB del sector 

mediante el incremento  en actividades de desarrollo tecnológico 

‒ Aunque existen diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico de los distintos 

sistemas del vehículo, México cuenta con capacidades de desarrollo en todos 

ellos 

 La estrategia de desarrollo tecnológico en México se centrará en diseñar tecnologías a lo 

largo de todos los sistemas del vehículo 

 Con base en las perspectivas tecnológicas así como las capacidades de México, se han 

definido tecnologías prioritarias; enfoque apropiado en éstas facilitará a México llevar a 

cabo diseño de innovación en todo el vehículo, incrementando el valor agregado del sector 

 Para desarrollar las tecnologías prioritarias, México requiere implementar una serie de 

líneas de acción en tres frentes: capital humano, infraestructura y entorno del sector 

 Para asegurar el desarrollo de las líneas de acción propuestas, se sugiere conformar un 

organismo con la participación de Industria-Academia-Gobierno 
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Aun existiendo diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico, 
México cuenta con capacidades de desarrollo en todos los 
sistemas del vehículo 
 

Mayor 

Menor 

Menor 

Situación actual del desarrollo tecnológico en México 

Mayor 

Capacidad de 
desarrollo tecnológico 

• Infraestructura 

− Centros de diseño 

− Laboratorios de 
pruebas 

• Capital Humano 

− Concentración de 
Ingenieros por 
sistema 

− Capacidades 

• Integración con 
proveedores en 
México 

Enfoque actual del desarrollo tecnológico 

• Valor y número de proyectos - empresas 

• Valor y número de proyectos de colaboración industria - academia 

• Valor y número de proyectos fondeo gubernamental 

Chasis 

Tren Motriz 

Pruebas 
Vehiculares 

Materiales 

Exteriores 

Interiores 

Eléctrico y 
Electrónico 

Carrocería 

Muestra de empresas/ 
instituciones entrevistadas 

Fuente: Empresas / instituciones entrevistadas, Análisis de A.T. Kearney 
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Número total de centros de diseño de la 

muestra 

Fuente: Empresas / instituciones entrevistadas, Análisis de A.T. Kearney 

9

7

6

7

6

7

5

5

12

13

10

8

9

7

8

7

Tren Motriz 16 

Materiales 20 

Eléctrico/ 
Electrónico 

21 

Exteriores 12 

Carrocería 13 

Chasis 14 

Pruebas 
Vehiculares 

15 

Interiores 15 

Empresas 

Academia / Centros de investigación 

 
 
 
 

Número de Centros de Diseño = 28 

Áreas/ sistemas dentro de los centros de 

diseño 

En cuanto a infraestructura, México cuenta con centros de 
diseño para todos los sistemas automotrices … 

Academia / Centros de Investigación = 14  
Empresas = 14 

 
 

Muestra de empresas/ 
instituciones entrevistadas 
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50
16

13

14

14

14

11

9

9

100

4

5

5

4

6

8

9

9

150 

Exteriores 

13 

Interiores 

14 

Chasis 

16 

Carrocería 

18 

Total Tren Motriz 

20 

Eléctrico/ 
Electrónico 

22 

Pruebas 
Vehiculares 

22 

Materiales 

25 

- Tren 
Motriz (5) 

- Int. (5) 
- Exte. (5) 
- Arq. Elec. 

(5) 
- Pruebas 

Veh. (4) 

- Emi-
siones (6) 

- Perfor-
mance(5) 

- Durabili-
dad (5) 

 

- Moto-  
res (3) 

- Transmi-
siones(4) 

- Durabi-
lidad (5) 

- Bench-
marking(3) 

- NVH (4) - A/C (4) 

- Panel de 
instru-
men-   
tos (3) 

- Materia-
les (4) 

- Perfor-
mance(3) 

- Durabili-
dad (3) 

- Durabili-
dad (3) 

- Perfor-
mance(3) 

… así como también laboratorios de pruebas 

Áreas dentro de los laboratorios de pruebas de la muestra 
Número de laboratorios de los jugadores entrevistados = 30 

 

Empresas 

Academia / Centros de investigación 

42 52 

Laboratorios de 

centros de 

investigación 

enfocados a desarrollo 

tecnológico 

• Los ejemplos de pruebas 
realizadas en los laboratorios 
son únicamente de los 
laboratorios de empresas 

 

 

 

Laboratorios académicos 

enfocados a desarrollo 

tecnológico 

6 
Laboratorios 

académicos 

enfocados a 

educación 

Muestra de empresas/ 
instituciones entrevistadas 

Fuente: Empresas / instituciones entrevistadas, Análisis de A.T. Kearney 
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Nivel educativo  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Opiniones del sector 

“El trabajo que desempeñan nuestros ingenieros no 
requiere de estudios de posgrado” – Director de Ingeniería 
de Armadora 

“Para contratar ingenieros por área no hay una preferencia 
en la especialidad, esto es porque ninguno cumple con el 
perfil específico requerido” – Director de Ingeniería de 
Armadora 

 

 

En cuanto a capital humano, México cuenta con ingenieros a lo 
largo de todos los sistemas 

El desarrollo tecnológico de la muestra 
entrevistada se lleva a cabo en su mayoría 

con egresados a nivel licenciatura 

El sistema con mayor cantidad de  
ingenieros en el área de diseño de la muestra 

entrevistada es el Eléctrico/ Electrónico 

 
Número de ingenieros por sistema (Total = 4,512) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

• En la mayoría de las empresas entrevistadas no se cuenta 
con un área de diseño de materiales específica, si no que 
los ingenieros de materiales se encuentran dentro de algún 
sistema (chasis y carrocería principalmente) 

165

230

273

297

523

525

567

1933

Pruebas 
Vehiculares 

Tren Motriz 

Interiores 

Eléctrico/ 
Electrónico 

Exteriores 

Materiales 

Carrocería 

Chasis 

Doctorado 

2% 

Maestría 

11% 

Licenciatura 

87% 

Fuente: Empresas / instituciones entrevistadas, Análisis de A.T. Kearney 
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1.1
1.7 1.7 1.8

0.9
0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8

3.3
3.1

3.0
2.8

1.6

0.6

-7.1 

-2.3 

Egresados anuales de ingenierías 

afines al sector 
26.8 28.1 29.6 31.0 32.4 

% de la oferta total de ingenieros 

requeridos por el sector 
4-6% 6-10% 6-10% 6-10% 3-10% 

% de egresados que ingresan al 

sector 
2.3% 

El número de ingenieros egresados cada año es 
significantemente mayor a la demanda del sector automotriz 

(1): Los escenarios son de demanda incremental, basados en la recuperación por el fin de la crisis y considerando la perdida por la automatización 
(2): La oferta total considera a todos los egresados de carreras afines a la industria y la empleada es el porcentaje (en 2007) que ingresa al sector 
Fuente: INEGI, SEP, ANUIES, CONALEP, STPS, Análisis de A.T. Kearney, Entrevistas a empresas del sector 

2009 2010 2011 2012 2013 2008 2007 

• La crisis dejo un 

superávit de ingenieros 

que irá disminuyendo 

conforme pasen los 

años y las empresas 

comiencen a contratar 

mas personal 

 

• Se espera que el 

número de empleados 

en el área de diseño y 

desarrollo del producto 

aumente en el futuro, 

debido al buen 

posicionamiento del 

país. Se espera que el 

área crezca a una tasa 

del 6% anual hasta el 

2020 

2014 

Observaciones 

Demanda escenario medio (1)  

Déficit de ingenieros(2) 

Demanda escenario optimista (1) 

Oferta empleada en automotriz, base 2007 (2) 

0.5-1 

1-2.1 
1-2.3 

1.1-2.4 
0.1-2.5 

Proyección de Ingenieros 

(Miles de personas) 
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Brechas de capacidad en recurso humano 
(Número de menciones) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, cerca del 35% de los empleadores consideran que 
hay brechas en capacidades de los egresados 

Las brechas existentes son principalmente 
en temas de ingeniería 

Cerca del 35% de encuestados tiene una 
opinión poco favorable de los ingenieros en 

México 

Opinión de empresas respecto al las capacidades 
del recurso humano 

 “¿La capacidad de los ingenieros recién egresados es   
favorable? 

 

 

 

 

Opiniones del Sector 

“Los ingenieros salen bien preparados, capacitamos en las 
particularidades de la empresa” – Empresa de Autopartes 

“Nosotros tenemos ingenieros  trabajando aquí mientras 
estudian la carrera, para cuando acaban y son contratados 
las brechas son mínimas” – Empresa de Autopartes 

“Los ingenieros salen sin buenas bases de ingeniería, lo que 
resulta en dificultades cuando comienzan a trabajar” -  Centro 
de Investigación 

 

 

 

 

 

 

23,5% 

Muy favorable 

41,2% 

Poco favorable 

35,3% 

Favorable 

11

15

17

Otros 

Ingeniería 
Específica 

Ingeniería 
General 

• Fundamentos de 
ingeniería 

• Software 3D, avanzado 

• Materiales 

• Manufactura 

 

• Dimensionamiento 
geométrico y tolerancias 

• Six-sigma 

• Lanzamiento de nuevas 
piezas 

• Experiencia en industria 

• NVH (ruido, vibración y 
aspereza) 

 

• Ingles 

• Administración de 
proyectos 

• Manejo de relaciones con 
proveedores 

Fuente: Empresas / instituciones entrevistadas, Análisis de A.T. Kearney 
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Nivel de Desarrollo Tecnológico de la muestra(1) 

I II III 

Diseño para Manufactura 
Se realiza únicamente apoyo a 

manufactura, no hay ningún tipo de 

innovación o desarrollo tecnológico 

Diseño Virtual a Desarrollar 
Se desarrolla la tecnología necesaria 

para llevar a la realidad un diseño en 

computadora 

Diseño de Innovación 
Se desarrollan nuevas tecnología 

desde la primera etapa del diseño 

Sistemas 

Eléctrico/Electrónico          15%      3% 

Tren Motriz       9%             17% 

Pruebas Vehiculares         15% 

Materiales      5%             

Chasis                 

Exteriores                 22%       5% 

Carrocería 

Interiores      

Total            25% 

A su vez, una parte importante de los esfuerzos de desarrollo 
tecnológico en México no son en diseño de innovación 

(1): El nivel de desarrollo tecnológico de cada sistema está ligado al nivel de las empresas encuestadas así como el número de ingenieros 
Fuente: Empresas/ instituciones entrevistadas, Análisis  de A.T. Kearney 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

82% 

43% 57% 

31% 69 % 

73 % 

44% 32% 

48% 43% 

85% 

35% 60% 

33% 67 % 
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En cuanto a proyectos de investigación, el abanico de desarrollo 
es amplio, aunque se tiende a proyectos Eléctricos/ Electrónicos 

Proyectos de desarrollo tecnológico de la muestra entrevistada 

• Eléctrico y Electrónico 

− Resistencia térmica, sistemas electrónicos , sistemas 
embebidos, MEMs(1) 

• Pruebas Vehiculares 

− Vibración en prototipos, mejora de ruido, rugosidad y 
vibración en vehículo, bancos de prueba, sensores, 
instrumentación, metodología de pruebas, emisiones 

• Tren Motriz 

− Predicción de vibraciones, diseño de nuevas 
transmisiones, motores de energías alternativas 

• Chasis 

− Estructuras ligeras, suspensión, dirección, ejes 

• Materiales 

− Materiales ecológicos, ligeros, económicos, resistentes 

• Interiores 

− Validación de partes plásticas de interiores, diseño de 
partes interiores 

• Carrocería 

− Estampado, rediseño de partes 

• Exteriores 

− “Facelift” 

Pruebas 
Vehiculares 

9% 

Exteriores 
7% 

Materiales 
    3% 

Tren Motriz 
13% 

Chasis 
9% 

Interiores 
11% 

Eléctrico/ 
Electrónico 
40% 

Carrocería 
9% 

(1): Microelectromechanical Systems (Sistemas Microelectromecánicos) 
(2): Se incluye el total de proyectos: con apoyo de gobierno, en conjunto con academia e independientes 
Fuente: Empresas/ instituciones entrevistadas, Análisis de A.T. Kearney 

Total de la muestra = 548 proyectos(2) 

Distribución de proyectos por sistema Ejemplos 
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La mayor parte del apoyo de gobierno para el desarrollo 
tecnológico en el sector es por parte del CONACYT 

Apoyo de Gobierno para el desarrollo tecnológico 

Apoyos 

 Recientemente, el CONACYT ha brindado apoyos 
económico para proyectos en los siguientes sistemas: 

˗ Eléctrico y Electrónico 

• Resistencia térmica, sistemas electrónicos  

˗ Tren Motriz 

• Predicción de vibraciones  

• Diseño de nuevas transmisiones 

˗ Materiales 

• Materiales para diferentes partes del vehículo 

˗ Chasis 

• Estructuras ligeras, suspensión 

˗ Interiores 

• Validación de partes plásticas de interiores 

˗ Exteriores 

• “Facelift” 

˗ Pruebas Vehiculares 

• Vibración en prototipos, mejora de ruido, 
rugosidad y vibración en vehículo 

 
 

 

Factores Positivos 

• Además de los apoyos otorgados en proyectos, el 
CONACYT también otorga becas a ingenieros que deseen 
realizar una estancia en alguna planta en el extranjero con 
motivos de capacitación. 

 “Nuestros ingenieros se van a capacitar a plantas fuera 
con el apoyo de CONACYT. De esta manera adquieren 
el expertise que requerimos” – Autopartera 

• El CONACYT esta iniciando con el programa de Alianzas 
Estratégicas y Redes de Innovación (AERIs) el cual tiene 
como objetivo promover el desarrollo tecnológico 

Factores de Mejora 

• Los apoyos del CONACYT son solamente por un año, si el 
proyecto dura mas tiempo es necesario volver a concursar 
por los fondos y se corre el riesgo de perder el apoyo. 

 “Se ven muchos esfuerzos desarticulados y hay dinero 
regado por todos lados… se requieren planes 
multianuales” - Armadora 

• Hace falta un enfoque mas claro para entregar los apoyos 
del CONACYT, así como una definición de prioridades clara 
al analizar las solicitudes 

• Las becas otorgadas por el CONACYT parecerían ser 
insuficientes 

 

Fuente: Empresas/ instituciones entrevistadas, Análisis de A.T. Kearney 
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Resumen ejecutivo 

 A finales del 2010, el sector automotriz inició un proyecto para mapear la situación actual y 

definir la estrategia de desarrollo tecnológico para México  

 El análisis de la situación actual de desarrollo tecnológico en México identificó que:  

‒ Existe oportunidad para México de aumentar el valor agregado y el PIB del sector 

mediante el incremento  en actividades de desarrollo tecnológico 

‒ Aunque existen diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico de los distintos sistemas 

del vehículo, México cuenta con capacidades de desarrollo en todos ellos 

 La estrategia de desarrollo tecnológico en México se centrará en diseñar 

tecnologías a lo largo de todos los sistemas del vehículo 

 Con base en las perspectivas tecnológicas así como las capacidades de México, se han 

definido tecnologías prioritarias; enfoque apropiado en éstas facilitará a México llevar a 

cabo diseño de innovación en todo el vehículo, incrementando el valor agregado del sector 

 Para desarrollar las tecnologías prioritarias, México requiere implementar una serie de 

líneas de acción en tres frentes: capital humano, infraestructura y entorno del sector 

 Para asegurar el desarrollo de las líneas de acción propuestas, se sugiere conformar un 

organismo con la participación de Industria-Academia-Gobierno 
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Dada la situación actual, el proyecto evaluó distintas opciones 
para enfocar el desarrollo tecnológico en México 

 

Posibles 

enfoques a 

seguir para  

el desarrollo 

tecnológico 

de México 

Enfoque en 

sistemas 

selectos del 

vehículo  

Enfoque 

integral 

Enfoque 

escalonado 

1 

2 

3 

Enfoques de desarrollo tecnológico 

Potencial de incrementar 
capacidades de 

desarrollo tecnológico 

Riesgo para lograr 
objetivos de desarrollo 

tecnológico 

Facilidad de vender 
enfoque 

internacionalmente 

Nivel de 
inversión/esfuerzo 

requerido 

Impacto en valor 
agregado 

Factores de evaluación de 
opciones de enfoque 

• Enfoque de industria, 
academia y gobierno en 
desarrollar ventajas 
competitivas en sistemas 
selectos 

• Desarrollo tecnológico 
enfocado en olas 

− Sistemas prioritarios 
en una primera fase 

− Sistemas menos 
prioritarios en fases 
posteriores 

• Enfoque de industria, 
academia y gobierno en 
desarrollar ventajas 
competitivas en 
tecnologías selectas a lo 
largo de todos los 
sistemas del vehículo 

Opción conjunta 
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El diálogo logró consenso en que México debería de tender 
hacia un enfoque integral 

 

Posibles 

enfoques a 

seguir para  

el desarrollo 

tecnológico de 

México 

Enfoque en sistemas 

selectos del vehículo  

Enfoque escalonado 

Enfoque integral 

1 

3 

2 

Enfoques de desarrollo tecnológico Racional 

• Enfoque que tiene mayor potencial para 
incrementar el nivel de desarrollo 
tecnológico en México 

‒ Posicionar a México como un país que 
cuenta con capacidades de desarrollo 
en todos los sistemas del automóvil 

‒ Mejores posibilidades de captar 
trabajos de diseño del exterior 

• Países con altos niveles de desarrollo 
tecnológico (Canadá, Australia, etc.) se 
enfocan en todos los sistemas del vehículo 

• Un enfoque integral permite desarrollar a 
todas los jugadores de la industria sin 
importar el nivel de desarrollo tecnológico 
de los sistemas 

• México esta dentro de los primero tres 
proveedores a Estados Unidos en todos 
los sistemas automotrices 
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Dada la posición de México en la exportación de autopartes a 
EEUU, es importante mantener liderazgo en todos los sistemas 

Exportaciones y posición competitiva de México – sistemas automotrices 
Importaciones de EUA – 2009 (USD $ miles de millones) 

Fuente: International Trade Centre; Análisis  de A.T. Kearney 

Total 

34.69 

26% 

Interiores 

1.43 

74% 

Eléctrico 

1.82 

33% 

Exteriores 

2.26 

31% 

Carrocería 

5.72 
28% 

Chasis 

11.03 

26% 

Tren Motriz 

12.44 
17% 

# 3 

Lugar entre los 
exportadores a EEUU 

# 1 

# 1 
# 2 

# 2 
# 1 # 1 

Resto 

México 

# 
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Análisis de casos internacionales también muestran una 
tendencia a enfocarse en desarrollos integrales del vehículo 

Organizaciones dedicadas al desarrollo de tecnología automotriz 

País 

Funciones 

Enfoque 

Logros 
principales 

Factor 
principal de 

éxito 

Canadá 

• Evaluación de viabilidad y fondeo de 
proyectos de tecnología automotriz 

• Coordinación y seguimiento de los proyectos 

Australia 

Desarrollo integral del vehículo 

• Consecución de 70 proyectos;39 en curso 

• Retorno de inversión de 12:1 

• Se entrenaron 1,600 ingenieros 

• Se crearon/retuvieron 2,200 puestos de 
trabajo en la industria 

Apoyo continuo del gobierno por 10 años y la 
colaboración de la industria y la academia 

para desarrollar nuevas tecnologías 

Desarrollo integral del vehículo 

• Se espera aumentar el PIB automotriz 
australiano en $ 600 millones de dólares 

• La efectividad de los departamentos de 
investigación y desarrollo subió entre 5 y 10% 

• Se han firmado convenios de colaboración 
con universidades de otros países 

Los temas que se apoyan son muy claros, lo 
que permite enfocar de manera muy eficiente 
los esfuerzos y recursos, lo que resulta en la 

ejecución de proyectos de alto impacto. 

• Evaluación de viabilidad y fondeo de 
proyectos de tecnología automotriz 

• Coordinación y seguimiento de los proyectos 

Fuente: Sitio web de Auto21; Sitio web de Auto CRC (Cooperative Research Centre for Advanced Automotive Technology) 

Fondeo Público: 58% Privado 42% Público: 75% Privado 25% 
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Resumen ejecutivo 

 A finales del 2010, el sector automotriz inició un proyecto para mapear la situación actual y 

definir la estrategia de desarrollo tecnológico para México  

 El análisis de la situación actual de desarrollo tecnológico en México identificó que:  

‒ Existe oportunidad para México de aumentar el valor agregado y el PIB del sector 

mediante el incremento  en actividades de desarrollo tecnológico 

‒ Aunque existen diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico de los distintos sistemas 

del vehículo, México cuenta con capacidades de desarrollo en todos ellos 

 La estrategia de desarrollo tecnológico en México se centrará en diseñar tecnologías a lo 

largo de todos los sistemas del vehículo 

 Con base en las perspectivas tecnológicas así como las capacidades de México, se 

han definido tecnologías prioritarias; enfoque apropiado en éstas facilitará a México 

llevar a cabo diseño de innovación en todo el vehículo, incrementando el valor 

agregado del sector 

 Para desarrollar las tecnologías prioritarias, México requiere implementar una serie de 

líneas de acción en tres frentes: capital humano, infraestructura y entorno del sector 

 Para asegurar el desarrollo de las líneas de acción propuestas, se sugiere conformar un 

organismo con la participación de Industria-Academia-Gobierno 
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Para definir las tecnologías prioritarias para México, se 
consideró el tamaño y crecimiento de tecnologías/sistemas 
  

 
Fuente: International Trade Centre; JDPower; Deutsche Bank, Economist Intelligence unit, Merrill Lynch, Análisis  de A.T. Kearney 

Tamaño y crecimiento a nivel global Subsistemas/ Productos de tren motriz 
Importaciones de EUA - 2009 

(USD $ miles de millones) 

0.5 

34% 

38% 

19% 

Motores de 
diesel 

1.3 35% 

27% 

31% 

6% 

Transmisiones 
para vehiculos 

3.8 34% 17% 24% 15% 

10% 

Motores de 
gasolina 

4.4 23% 

Embragues y partes 
de transmisiones 

41% 17% 18% 

1% 

Ejemplo Tren Motriz 

Japón 

Canadá 

México 

Alemania 

Francia 

Los subsistemas o productos que muestran mayor  mercado y atractividad son 
motores de gasolina, de etanol, diesel y transmisiones manual y variable 
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Perspectiva Consumidor 

• El aumento constante en los precios del petróleo continuara 
debilitando la posición de los trenes motrices convencionales 

• La disminución en los costos unitarios de las baterías mejorarán aún 
más el TCO de los vehículos eléctricos 

• Los vehículos eléctricos pueden llegar a ser “normales” desde la 
perspectiva del consumidor y con ello frenar el desarrollo de los 
vehículos a base de celdas de combustible 

Perspectiva OEM 

• Las OEMs continuarán con los 
esfuerzos para construir un portafolio 
con trenes motrices alternativos 

• Presupuesto y capacidad de 
adaptación así como una ampliación 
en los conocimientos técnicos 
sentarán las bases para una buena 
participación de los trenes motrices 
alternativos 

• Centrarse en los vehículos eléctricos 
podría dificultar el desarrollo de las 
celdas de combustible. 

Perspectiva Tecnológica 

• Fiabilidad y durabilidad de 
tecnologías alternativas alcanzará el 
nivel de los trenes motrices 
convencionales 

• Avances en las tecnologías de 
almacenamiento de energía eléctrica 
aumentarán la demanda de 
vehículos eléctricos 

• La falta de demanda de los 
clientes podrían limitar los 
esfuerzos para instalar una 
infraestructura de H2 

Perspectiva Regulatoria 

• Límites de CO2  cercanos a cero en mercados Triad podría obligar el 
uso de tecnologías alternativas 

• Se espera un mayor apoyo a través de incentivos fiscales 

Híbridos 
Completos 

Trenes motrices 
Convencionales 

VE/ Híbridos 

Plug-in 

Celdas de  
Combustible 

Cambio 
necesario 

10-20% 

25-35% 

50-60% 

0-4% 

Motivación 
al cambio 
moderada 

40-50% 

25-35% 

20-30% 

0-2% 

Motivación al 
cambio limitada 

70-80% 

10-20% 

5-15% 

Panorama 20/30 (total) 

Note: Trenes motrices convencionales: Gasolina, Diesel y Gas Natural; Híbridos Completos: Híbridos Gasolina y Híbridos Diesel 
Fuente: A.T. Kearney 

La perspectiva de tren motriz hacia 2020/30 sugiere una mayor 
importancia en fuentes de poder alternativas 
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Así como también se tomó la perspectiva de la industria en los 
talleres – (1/3) 

Sub-

sistema / 

Producto 

Tecnologías 

Relevancia a futuro de la 

tecnología dentro del 

sistema 

Capacidad(1) de 

desarrollo en 

México actual 

(alta/ media/ baja) 

Valor agregado 

para el sistema 

(alto/ medio/ 

bajo) 

Enfoque 

(SI/ NO) 

Motor 

• Gasolina, Etanol (Flex) 

‒  Eficiencia 

‒ Potencia 

‒ Emisiones 

‒ Materiales 

‒ Control electrónico 

alto - Cambios importantes que 

implicarán fuerte desarrollo en 

tecnología 

Alta Alto 

Si – 1ª 

prioridad 

• Diesel 

‒ Uso de 

biocombustibles 

Si – 1ª 

prioridad 

• Motores de otros 

combustibles (e.g. gas) 

medio – desarrollo importante 

en nuevas alternativas 
Media Bajo 

Si - 3ª 

prioridad 

• Eléctrico  

‒ Amigable al ambiente 

‒ Eficiencia 

‒ Potencia/peso 

‒ Almacenamiento de 

energía 

‒ Regeneración de 

energía 

Almacenamiento – Alto 

Resto - Medio 
Bajo Alto 

Si - 1ª 

prioridad 

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integración con proveedores 

Ejemplo Tren Motriz 
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Así como también se tomó la perspectiva de la industria en los 
talleres – (2/3) 

Sub-

sistema / 

Producto 

Tecnologías 

Relevancia a futuro de la 

tecnología dentro del 

sistema 

Capacidad(1) de 

desarrollo en 

México actual 

(alta/ media/ baja) 

Valor agregado 

para el sistema 

(alto/ medio/ 

bajo) 

Enfoque 

(SI/ NO) 

Motor 

• Híbrido 
‒ Amigable al ambiente 
‒ Eficiencia 
‒ Potencia/peso 
‒ Almacenamiento de 

energía 
‒ Regeneración de 

energía 

Alto Baja Medio 
SI – 2ª 

prioridad 

• Mejora de eficiencia de 
motores 

alto – en todos los casos 
(gasolina, diesel, etc) (e.g. 
Nanotecnología) 

Baja Alto 
Si - 1ª 

prioridad 

• Nuevos materiales (e.g. 
amigables al medio 
ambiente, peso) 

alto – será relevante desarrollo 
para bajar peso (e.g. 
composites, aluminio) 

Alta Alto 
Si - 1ª 

prioridad 

• Tecnología de 
manufactura 

medio – para habilitar la 
implementación de los avances 
en diseño (e.g. mejores 
tolerancias), así como para 
bajar ineficiencias en 
producción 

Alto Alto 
Si - 1ª  

prioridad 

• Tecnología de 
herramentales 
‒ Flexibles  

Alto Baja Alto 
Si – 1ª 

prioridad 

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integración con proveedores 

Ejemplo Tren Motriz 
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Así como también se tomó la perspectiva de la industria en los 
talleres – (3/3) 

Sub-sistema 

/ Producto 
Tecnologías 

Relevancia a futuro de la tecnología 

dentro del sistema 

Capacidad(1) de 

desarrollo en 

México actual 

(alta/ media/ 

baja) 

Valor agregado 

para el sistema 

(alto/ medio/ 

bajo) 

Enfoque 

(SI/ NO) 

Trans-
misión 

• Variables 
alto – en cuanto a temas paralelos a 
motores (peso, maquinados, reducción de 
garantías) 

Bajo Medio Si -2ª prioridad 

• Doble embrague Alto Bajo Medio No 

• AMT 
(Automática/Manual) 

Alto Bajo Alto Si -1ª prioridad 

• Manual Alto Alto Alto Si -1ª prioridad 

• Tecnología de 
manufactura 

medio– habilitar la implementación de 
avances en diseño (e.g. mejores 
tolerancias), y bajar ineficiencias en 
producción 

Alto Alto Si - 1ª prioridad 

• Materiales 
alto – será relevante desarrollo para bajar 
peso, incluso de mayor importancia que en 
motor 

Alta Alto Si - 1ª prioridad 

• Acústica / ruido / 
vibraciones 

Alto –  gran adecuación para uso local – se 
extrapola al resto de la región 

Alto Alto Si - 1ª prioridad 

• Control electrónico 
‒ Hardware 
‒ Algoritmos 
‒ Estrategia del 

sistema (diseño 
del control) 

‒ (igual para motor) 

Alta 

Baja - desarrollo 
de HW 

Alta - adaptar 
algoritmos al 

uso de México – 
no en desarrollo 

original 

Alta Si – 1ª prioridad 

(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integración con proveedores 

Ejemplo Tren Motriz 
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• Motores - Herramentales 

• Motores - Control Electrónico 

(Hardware) 

• Trans. - AMT 

• Trans. Control Electrónico 

(Hardware) 

• Motores - Eléctrico 

 

 

• Motores - Gasolina y Etanol 

• Motores - Diesel 

• Motores - Materiales 

• Motores - Control Electrónico 

(Algoritmos) 

• Motores - Manufactura 

• Trans. - Manual 

• Trans. - Manufactura 

• Trans. - Materiales 

• Trans. - Acústica/ruido/vibraciones 

• Trans. - Control Electrónico 

(Algoritmos) 

• Motores – Híbridos 

• Trans. – Variable 

• Trans. - Doble Embrague 

 

 

• Motores - Otros combustibles (e.g. 

gas) 

(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologías que no cuentan con información en todos los rubros 
(2): Capacidad en el país para desarrollar la tecnología  
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria 

1ª prioridad 

2ª prioridad  

/Mantener 

No enfoque 

Atractividad(1) 

• Tamaño y crecimiento 
esperado de mercado 

• Importancia a futuro 
• Potencial de valor 

agregado en México 

Capacidad de desarrollo dentro del país(2) 
Baja Alta 

Baja 

Alta 

Las sesiones de trabajo permitieron establecer las prioridades 
tecnológicas en los sistemas (1/6) 

Matriz de priorización de tecnología automotriz - México 
(Tren Motriz) 
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• Frenos - Sistemas de frenos activos 

• Suspensión – Activas 

• Dirección - Eléctrica asistida 

• Dirección - Electro/ hidráulica 

 

 

• Suspensión - Integración de 

componentes 

• Suspensión - Cradle 

• Suspensión - Subframe 

• Suspensión - Brazos de control 

 • Dirección - Hidráulica 

• Bastidores 

• Dirección – Mecánica 

• Frenos – Disco 

• Frenos – Tambor 

• Suspensión – Amortiguadores 

• Suspensión – Resortes 

• Suspensión - Eje rígido 

• Suspensión – Muelles 

• Suspensión - Barras de torsión 

• Frenos - Materiales 

• Frenos - Regenerativos 

• Suspensión - Bujes 

• Dirección - Eléctrica 

  

(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologías que no cuentan con información en todos los rubros 
(2): Capacidad en el país para desarrollar la tecnología  
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria 

1ª prioridad 

2ª prioridad  

/Mantener 

No enfoque 

Atractividad(1) 

• Tamaño y crecimiento 
esperado de mercado 

• Importancia a futuro 
• Potencial de valor 

agregado en México 

Capacidad de desarrollo dentro del país(2) 
Baja Alta 

Baja 

Alta 

Las sesiones de trabajo permitieron establecer las prioridades 
tecnológicas en los sistemas (2/6) 

Matriz de priorización de tecnología automotriz - México 
(Chasis) 
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• Multimedia – Conectividad 

• Info. para el conductor - clúster, 

sistemas de seguridad 

• Redes inalámbricas 

• Motores - sin escobillas 

• HMI - interface digital 

• Baterías para vehículos eléctricos 

 

 

 

 

• Redes - BUSES (software) 

• Arq. Eléctrica/ Integración de 

sistemas 

• Info. para el conductor - clúster 

configurable 

• Módulos Electrónicos (i.e. MEMs) 

• HMI - Ergonomía 

• Generadores 

• Sistemas Embebidos 

• Diseño de PCBs 

• Info. para el conductor - display, soft 

touch 

• Redes - BUSES (protocolo) 

• Hápticos 

• Audio - radios satelitales 

 

 

 • HMI – switches 

• Info. para el conductor - clúster 

convencional 

• Arneses – convencionales 

• Arneses - fibra óptica 

• Arneses - Infrarrojos 

• EMC 

 • Audio - radios convencionales 

• Motores con escobillas 

• Baterías - convencionales 

 

(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologías que no cuentan con información en todos los rubros 
(2): Capacidad en el país para desarrollar la tecnología  
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria 

1ª prioridad 

2ª prioridad  

/Mantener 

No enfoque 

Atractividad(1) 

• Tamaño y crecimiento 
esperado de mercado 

• Importancia a futuro 
• Potencial de valor 

agregado en México 

Capacidad de desarrollo dentro del país(2) 
Baja Alta 

Baja 

Alta 

Las sesiones de trabajo permitieron establecer las prioridades 
tecnológicas en los sistemas (3/6) 

Matriz de priorización de tecnología automotriz - México 
(Eléctrico/ Electrónico) 
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• Asientos - sistemas (movimiento) 

• Asientos - calefacción y 

enfriamiento 

• Asientos - materiales/ telas 

• Asientos - Diseño (estético y 

ergonómico) 

• Asientos - sistemas de seguridad 

• Seguridad - todas las tecnologías 

(bolsas de aire, cinturones, etc.) 

 

 

• Panel Frontal – travesaño de 

montaje 

• Panel frontal – consola central 

• Panel frontal - tablero 

• Cabina - todas las tecnologías 

• Aire acondicionado – caja de clima 

 

 • Panel frontal – caja guantera 

• Panel frontal – difusores de aire 

• Panel frontal – cubiertas y tapas 

• Panel frontal – rodilleras 

• Panel frontal – porta-objetos 

• Aire acondicionado – ductos de aire 

(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologías que no cuentan con información en todos los rubros 
(2): Capacidad en el país para desarrollar la tecnología  
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria 

1ª prioridad 

2ª prioridad  

/Mantener 

No enfoque 

Atractividad(1) 

• Tamaño y crecimiento 
esperado de mercado 

• Importancia a futuro 
• Potencial de valor 

agregado en México 

Capacidad de desarrollo dentro del país(2) 
Baja Alta 

Baja 

Alta 

Las sesiones de trabajo permitieron establecer las prioridades 
tecnológicas en los sistemas (4/6) 

Matriz de priorización de tecnología automotriz - México 
(Interiores) 
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• Módulos de puerta – eléctricos 

• Limpiaparabrisas - sensores de 

lluvia 

• Defensas – Sensores 

• Defensas – absorsores de impacto 

 

 

• Ornamentación – moldeado en 

color 

• Mecanismos de acceso - eléctricos/ 

electrónicos 

• Espejos exteriores - todas las 

tecnologías 

• Espejos retrovisores – control 

eléctrico 

 

• Cristales - todas las tecnologías 

• Luces - todas las tecnologías 

• Ornamentación - Moldeado a color 

• Ornamentación - grabado 

• Limpiaparabrisas - motor y 

mecanismo 

• Espejos retrovisores- brújula 

• Espejos retrovisores - 

monocromáticos 

• Defensas – metálicas 

• Defensas - plásticas 

• Limpiaparabrisas - plumas 

• Limpiaparabrisas - rociadores 

• Techo corredizo - todas las 

tecnologías 

• Canastilla 

• Estribos 

• Ornamentación – satinado 

• Ornamentación – piezas cromadas 

• Ornamentación – piezas pintadas 

• Mecanismos de acceso – manuales 

• Módulos de puerta - manuales 

• Gomas y juntas 

 

 

• Ornamentación – piezas inyectadas 

(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologías que no cuentan con información en todos los rubros 
(2): Capacidad en el país para desarrollar la tecnología  
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria 

1ª prioridad 

2ª prioridad  

/Mantener 

No enfoque 

Atractividad(1) 

• Tamaño y crecimiento 
esperado de mercado 

• Importancia a futuro 
• Potencial de valor 

agregado en México 

Capacidad de desarrollo dentro del país(2) 

Alta 

Baja 

Alta 

Las sesiones de trabajo permitieron establecer las prioridades 
tecnológicas en los sistemas (5/6) 

Matriz de priorización de tecnología automotriz - México 
(Exteriores) 
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• Diseño geométrico 

• Materiales Ultraligeros 

• Materiales resistentes 

• Ensamble - procesos de unión 

• Materiales reciclables 

 

 

• Ensamble – procesos de 

manufactura 

• Materiales costo/ beneficio 

  • Materiales que absorben energía 

• Ensamble - sellos 

• Emisiones CO2 en procesos 

• Recubrimientos 

  

(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologías que no cuentan con información en todos los rubros 
(2): Capacidad en el país para desarrollar la tecnología  
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria 

1ª prioridad 

2ª prioridad  

/Mantener 

No enfoque 

Atractividad(1) 

• Tamaño y crecimiento 
esperado de mercado 

• Importancia a futuro 
• Potencial de valor 

agregado en México 

Capacidad de desarrollo dentro del país(2) 

Alta 

Baja 

Alta 

Las sesiones de trabajo permitieron establecer las prioridades 
tecnológicas en los sistemas (6/6) 

Matriz de priorización de tecnología automotriz - México 
(Carrocería) 



38 A.T. Kearney 1/04.2011/42-5303-07 

Con el enfoque apropiado en las tecnologías prioritarias,  en el 
largo plazo se espera que todos los sistemas mejoren su nivel 
 

Alta 

Baja 

Baja 

Proyección de nivel de desarrollo tecnológico en México  
(2010-2020) 

Alta 

Fuente: Empresas Entrevistadas, Análisis de A.T. Kearney 

Capacidad de 
desarrollo tecnológico 

• Infraestructura 

− Centros de diseño 

− Laboratorios de 
pruebas 

• Capital Humano 

− Concentración de 
Ingenieros por 
sistema 

− Capacidades 

• Integración con 
proveedores en 
México 

Enfoque actual del desarrollo tecnológico 

• Valor y número de proyectos - empresas 

• Valor y número de proyectos de colaboración industria - academia 

• Valor y número de proyectos fondeo gubernamental 

2020 

2010 
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Tendencias del sector automotriz en el capital humano 

Fuente: Análisis A.T. Kearney. Entrevistas y talleres con empresas del sector 

Estos esfuerzos permitirán a México elevar su nivel de 
desarrollo tecnológico al enfocarse en diseño de innovación 

Nivel de Desarrollo Tecnológico(1) 

I II III 

Diseño para Manufactura 
Se realiza únicamente apoyo a 

manufactura, no hay ningún tipo de 

innovación o desarrollo tecnológico 

Diseño Virtual a Desarrollar 
Se desarrolla la tecnología necesaria 

para llevar a la realidad un diseño en 

computadora 

Diseño de Innovación 
Se desarrollan nuevas tecnología 

desde la primera etapa del diseño 

2010            25% 

2020  20-30% 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

44% 32% 

70-80% 
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Proyección del impacto del área de desarrollo tecnológico 

(1):Valor Agregado: % Valor Salarial = (# de empleados por área * Salario promedio por área) / (Total de empleados * Salario promedio de la industria) 
Fuente: Entrevistas y talleres con empresas de Autopartes y Armadoras, INEGI,EIU, Análisis A.T. Kearney. 

Asimismo, se espera que el enfoque en desarrollo tecnológico 
en México ayude a mejorar el valor agregado del sector  

6%

8% - 12% 

Número de empleados en 

áreas de desarrollo 

tecnológico 

(% del total) 

Valor agregado(1) del área de 

desarrollo tecnológico 

(% del total) 

2020 

17%

23% - 33% 

2009 

Se espera que el crecimiento del área de desarrollo tecnológico aumente el valor 
agregado por salarios del sector automotriz en 1.3% a  3.5% 
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Resumen ejecutivo 

 A finales del 2010, el sector automotriz inició un proyecto para mapear la situación actual y 

definir la estrategia de desarrollo tecnológico para México  

 El análisis de la situación actual de desarrollo tecnológico en México identificó que:  

‒ Existe oportunidad para México de aumentar el valor agregado y el PIB del sector 

mediante el incremento  en actividades de desarrollo tecnológico 

‒ Aunque existen diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico de los distintos sistemas 

del vehículo, México cuenta con capacidades de desarrollo en todos ellos 

 La estrategia de desarrollo tecnológico en México se centrará en diseñar tecnologías a lo 

largo de todos los sistemas del vehículo 

 Con base en las perspectivas tecnológicas así como las capacidades de México, se han 

definido tecnologías prioritarias; enfoque apropiado en éstas facilitará a México llevar a 

cabo diseño de innovación en todo el vehículo, incrementando el valor agregado del sector 

 Para desarrollar las tecnologías prioritarias, México requiere implementar una serie 

de líneas de acción en tres frentes: capital humano, infraestructura y entorno del 

sector 

 Para asegurar el desarrollo de las líneas de acción propuestas, se sugiere conformar un 

organismo con la participación de Industria-Academia-Gobierno 
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Existen tres grandes frentes en los cuales el sector se debe 
enfocar para aumentar su nivel de desarrollo tecnológico 

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria 

Capital Humano Infraestructura 

• Acciones enfocadas a mejorar el capital 
humano con base en un fortalecimiento de: 

- La interacción y coordinación del sector 
- La calidad de la educación impartida por la 

academia 
- El apoyo conjunto del Sector público y 

privado 

• Acciones enfocadas a aumentar las 
capacidades de infraestructura con base en un 
fortalecimiento de:  

- La infraestructura existente de academia, 
centros de investigación y empresas 

- El desarrollo de nueva infraestructura para 
el sector 

Entorno del sector 

• Acciones enfocadas a mejorar el entorno de negocios para el desarrollo 
tecnológico del sector, con base en un fortalecimiento de:  

- La política pública relevante 

- Los apoyos e incentivos 

- La vinculación de los actores del sector 

Desarrollo de proyectos en tecnologías 
prioritarias para México impulsados 
por la inversión del sector privado 
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México deberá mejorar y adaptar los planes de estudio así como 
el nivel de la docencia en las universidades 

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria 

Coordinar la especialización de universidades en sistemas 

selectos 

Incrementar interacción industria/ academia por medio de 

convenios de colaboración, prácticas profesionales, 

estancias industriales, entre otros, para mejorar las 

capacidades del capital humano 

Fortalecer la planta docente de las universidades 

apalancando y formando profesores con habilidades 

específicas en los temas de enfoque 

Desarrollar programas flexibles con suficientes materias 

optativas que permitan la especialización de los 

egresados en los temas de enfoque 

Fortalecer capacidades de ingenieros egresados en áreas 

específicas alineadas a los temas de enfoque 

Crear certificaciones en las competencias pertinentes a 

temas de desarrollo tecnológico  

Aumentar y mejorar los apoyos en becas estudiantiles 

alineadas a los temas de enfoque utilizando inversión 

publica y privada 

Interacción y 

coordinación del sector 

Calidad de la educación 

impartida por la 

academia 

Apoyo del Sector 

público/ privado 

Capital Humano 

Líneas de acción para mejorar las capacidades del capital humano 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 
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México debe fortalecer sus capacidades de infraestructura así 
como incrementar la calidad y uso de los laboratorios existentes 

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria 

Llevar a cabo un inventario de capacidades nacionales de 

infraestructura en academia, centros de investigación e 

industria y difundirlo con los jugadores relevantes del 

sector 

Aumentar la calidad de la infraestructura de academia y 

centros de investigación en los temas de enfoque 

mediante la certificación y la ayuda de la industria para 

impulsarla y asegurar un volumen de negocios 

Aumentar y mejorar los incentivos en términos de 

terrenos, deducciones de impuestos y cambios de 

legislaciones para la construcción de infraestructura para 

el apoyo al desarrollo de las tecnologías prioritarias 

Fortalecer y aumentar capacidades de infraestructura del 

sector en temas específicos alineados con las tecnologías 

prioritarias utilizando inversión pública y privada 

Infraestructura existente 

de academia y centros 

de investigación 

Nueva infraestructura 

para el sector 

Infraestructura 

Líneas de acción para mejorar la infraestructura 

I1 

I2 

I3 

I4 
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Política pública 

México debe alinear la política pública y los incentivos 
existentes a los objetivos del sector 

Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria 

Líneas de acción para mejorar el entorno del sector 

Apoyos / incentivos de 

la industria 

Entorno del 

sector 

Vinculación del sector  

Diseñar programas de incentivos para proyectos alineados 
a las tecnologías prioritarias 

Simplificar/ flexibilizar el otorgamiento de fondos para el 
desarrollo tecnológico de la industria reduciendo la 

complejidad de requisitos y aumentar su disponibilidad 
(apoyos multianuales) 

Encauzar el destino de los apoyos existentes públicos y 
privados a los temas tecnológicos prioritarios por medio de 

la creación de un fondo exclusivo para la industria 
automotriz  

Promocionar las capacidades de desarrollo tecnológico, 
tanto por parte del sector en conjunto como de las 

empresas individualmente, nacional e internacionalmente 
para atraer proyectos de desarrollo 

Impulsar la  vinculación academia / industria / gobierno 
mediante la creación de un organismo que brinde 
direccionamiento en el desarrollo de iniciativas de 

desarrollo tecnológico  

Apoyar a los tomadores de decisiones del gobierno con 
conocimiento de la industria 

Desarrollar un entorno regulatorio que facilite el 
fortalecimiento del desarrollo tecnológico del país por 

medio de políticas de crecimiento y continuidad de 
proyectos 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 
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Resumen ejecutivo 

 A finales del 2010, el sector automotriz inició un proyecto para mapear la situación actual y 

definir la estrategia de desarrollo tecnológico para México  

 El análisis de la situación actual de desarrollo tecnológico en México identificó que:  

‒ Existe oportunidad para México de aumentar el valor agregado y el PIB del sector 

mediante el incremento  en actividades de desarrollo tecnológico 

‒ Aunque existen diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico de los distintos sistemas 

del vehículo, México cuenta con capacidades de desarrollo en todos ellos 

 La estrategia de desarrollo tecnológico en México se centrará en diseñar tecnologías a lo 

largo de todos los sistemas del vehículo 

 Con base en las perspectivas tecnológicas así como las capacidades de México, se han 

definido tecnologías prioritarias; enfoque apropiado en éstas facilitará a México llevar a 

cabo diseño de innovación en todo el vehículo, incrementando el valor agregado del sector 

 Para desarrollar las tecnologías prioritarias, México requiere implementar una serie de 

líneas de acción en tres frentes: capital humano, infraestructura y entorno del sector 

 Para asegurar el desarrollo de las líneas de acción propuestas, se sugiere 

conformar un organismo con la participación de Industria-Academia-Gobierno 
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E4 

C6 

E3 

E2 

C5 

E1 

I4 

C4 

I3 
I2 

C3 

I1 

C7 C2 

C1 

E6 E5 

E7 

Matriz de priorización 

de iniciativas 

Las líneas de acción se han priorizado con base en su impacto y 
dificultad de implementación 

C1 Coord. especialización de universidades 

C2 Incrementar interacción ind/acad. 

C3 Desarrollar programas flexibles 

C4 Fortalecer la planta docente  

C5 Fortalecer capacidades de ingenieros 

C6 Certificar competencias pertinentes 

C7 Mejorar los apoyos en becas estudiantiles 

I1 Difundir capacidades de la infraestructura 

I2 Aumentar la calidad de la infraestructura 

I3 Fortalecer capacidades de infraestructura 

I4 Mejorar incentivos para construcción  inf. 

E1 Promocionar capacidades de desarrollo 

E2 Impulsar la  vinculación ac. / ind. / gob. 

E3 Encauzar el destino de los apoyos 

E4 Simplificar el otorgamiento de fondos 

E5 Diseñar programas de incentivos  

E6 Desarrollar entorno regulatorio 

E7 Apoyar a los tomadores de decisiones 

Líneas de acción 

Ola 3 

Ola 1 

(1) Basada en las implicaciones de costo, tiempo, recursos requeridos para el cumplimiento de la línea 
Fuente: Análisis A.T. Kearney 

Dificultad de 
Implementación(1) 
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Menor 

Mayor 

Mayor 

Menor 

Ola 2 
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Ola 
1 

Ola 
2 

Ola 
3 

El plan de acción general define el orden de inicio de las 
diferentes olas de implementación del programa  

Etapa de diseño / implementación 

Etapa de seguimiento 

Programa de mejora de desarrollo tecnológico 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

C1: Coordinar la especialización de universidades 

E4: Simplificar/ flexibilizar el otorgamiento de fondos 

E2: Impulsar la  vinculación academia / industria / gobierno  

E5: Diseñar programas de incentivos para proyectos 

E6: Entorno regulatorio que facilite el fort. del sector 

I3: Fortalecer y aumentar capacidades de infraestructura 

I2: Aumentar la calidad de la infraestructura 

E3: Encauzar el destino de los apoyos 

C4: Fortalecer la planta docente de las universidades 

C6: Certificar competencias pertinentes 

C5: Fortalecer capacidades de ingenieros 

C3: Desarrollar programas flexibles 

I4: Mejorar incentivos para construcción de infraestructura 

E7: Apoyar a los tomadores de decisiones 

Líneas de Acción 

E1: Promocionar las capacidades de desarrollo 

I1: Difundir las capacidades de la infraestructura 

C2: Incrementar interacción industria/ academia 

C7: Aumentar y mejorar los apoyos en becas estudiantiles 
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Líderes por sistema 

Tren 

Motriz 

Electró-

nico 

Carro-

cería 

Chasis Inte-

riores 

Exte-

riores 

Proyectos de investigación en tecnologías prioritarias 

Se sugiere un organismo conformado por Industria-Academia-
Gobierno para desarrollar las líneas de acción propuestas 

 Monitoreo del avance de las distintas iniciativas propuestas 

 Identificación y escalamiento de barreras que impidan el avance del 

programa  

 Monitoreo de los beneficios de la implementación de iniciativas  

Roles y responsabilidades 

Estructura de Gobierno para el Desarrollo Tecnológico  

 Incrementar el nivel de desarrollo tecnológico en México 

 Asegurar adecuada vinculación entre industria-academia-gobierno 

 Proveer direccionamiento en el programa de mejora 

Equipo 

Administrativo 

Comité sectorial 
(clústers, asociaciones 

y empresas) 

Iniciativas de Capital Humano 

Iniciativas de Infraestructura 

Iniciativas de Entorno del Sector 

 Asesorar a Comité de Direccionamiento en prioridades del sector 

 Asesorar a líderes de sistemas en la ejecución de iniciativas 

 Formado por clústeres y otros jugadores relevantes del sector 

 Coordinación de las distintas iniciativas para cada sistema 

 Escalamiento de barreras en la implementación de iniciativas 

 Desarrollo de planes de trabajo detallados para las iniciativas 

 Directa responsabilidad por la implementación exitosa del proyecto 

 Formado por 2 jugadores del sector para cada sistema 

(industria/academia/gobierno) 

Comité de Direccionamiento de la AERI 

 Presidente: AMIA/ INA (sector privado) 

 Miembros: SE, CONACYT, ProMéxico, 

Universidades y Centros de Investigación, AMIA/INA 

CEO 
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*    *    *  

En resumen, 

 Existe oportunidad para que México aumente el valor agregado de su sector automotriz 

mediante un incremento  en sus actividades de desarrollo tecnológico 

 El país cuenta con capacidad de infraestructura y de recurso humano para realizar 

actividades de desarrollo tecnológico en la industria 

 Un enfoque integral o a lo largo de los sistemas del vehículo, enfocado en las tecnologías 

más atractivas de cada sistema, se plantea como el camino a seguir para potenciar el 

desarrollo 

 La implementación de líneas de acción claras con la participación conjunta de la industria, 

academia y gobierno a través de un organismo coordinador, será clave para el éxito del 

programa de desarrollo  


