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A. RIESGOS Y MITIGACIÓN. CONCLUSIONES 
 

I. RIESGOS Y MITIGACIÓN 

En el desarrollo de cualquier actividad existe el riesgo de que en algún momento se 
produzcan situaciones adversas que afecten al desarrollo de la propia actividad. Estas 
situaciones pueden provenir desde dentro del propio Centro o desde fuera, y pueden 
afectar a todos los componentes de la cadena de valor de CETIA.  

Ante la aparición de riesgos hay que establecer un plan de acción para mitigar lo antes 
posible los efectos negativos que puedan ocasionar en el Centro.  

Se presenta un plan de contingencia para los riesgos más importantes que se podrían 

producir, en el que se incluyen acciones que posibilitarían la modificación, en caso de ser 

necesario, de las actividades previstas, así como acciones encaminadas a mejorar la 

eficiencia del sistema de actuación. 

A continuación se presenta la tabla de riesgos y el plan de contingencia para afrontar los 

mismos en el caso de que se produjesen: 

 

Cuadro 22.- Análisis de riesgos y plan de contingencia  

Riesgo Probabilidad Impacto Afecta a Plan de Contingencia 

No disponer de recursos 

financieros 

Baja Alto Este riesgo afecta al 

equipo humano 

para lo que se 

requeriría reducción 

de personal, y a la 

oferta de CETIA 

Buscar otras fuentes de 

financiación parar poder 

mantener la actividad del 

Centro, o apoyo económico de 

entidades privadas. 

Retraso en la prestación 

de servicios 

Alta Bajo Actividad del Centro Búsqueda de soluciones para 

intentar reducir el retraso 

como contratación de más 

personal, etc. 

Reducción de las 

demandas del sector 

automotriz 

Baja Alto Este riesgo afecta al 

equipo humano 

para lo que se 

requeriría reducción 

de personal, y a la 

oferta de CETIA 

Se tendría que intentar 

diversificar la actividad del 

Centro a otros sectores que 

tuvieran relación con el sector 

automotriz como aeronáutica, 

energías renovables, etc. 

Poco interés de 

mercado por la oferta 

de CETIA 

Baja Medio Actividad del Centro Revisión estratégica del 

planteamiento inicial de 

servicios para adaptarse a las 

nuevas necesidades del 

mercado. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las empresas promotoras cubren un amplio rango de tecnologías, materiales, 
productos y procesos. 

 Las empresa por si solas no pueden afrontar los cambios de mercado que exigen 
las armadoras (que son las que marcan las pautas en I+D), necesitan contar con un 
Centro Tecnológico que esté a su servicio para dar respuesta a las necesidades que 
presentan. 

 La situación en I+D de cada una de las empresas solicitantes del estudio es muy 
diferente entre si ya que algunas disponen de Centros propios de I+D y colaboran 
con Grupos de Investigación, mientras otras están más interesadas en la 
industrialización que en la I+D. 

 Existen organismos de investigación próximos con medios experimentales y de 
simulación capaces de cubrir las necesidades solicitadas. 

 Los intereses de las empresas promotoras hacia CETIA son: 

 Contar con capacidad para realizar simulación y medios experimentales 
avanzados para desarrollo de producto y proceso. 

 Disponer de formación específica y personal cualificado para la 
implementación y utilización de nuevas tecnologías de procesado. 

 Desarrollo de producto y proceso más que de investigación. 

 Requerimiento de herramientas y medios que permitan conocer el mercado 
y sus tendencias tecnológicas. 

 No existen medios para la realización de I+D y ensayos de validación asociados a la 
Seguridad pasiva en el país, ni en Centro y Sudamérica. 

 La cartera de servicios de CETIA estará operativa de forma progresiva, siendo los 
Servicios de formación específica y estudios de mercado y vigilancia tecnológica 
(inteligencia económica) los primeros, y los proyectos de I+D los últimos. 

 La inversión inicial para el lanzamiento del Centro en los 2 primeros años  se ha 
estimado en 270.725.861 MXN y de 124.688.870 MXN entre los años 3 y 5 para dar 
operatividad a las Líneas de I+D, Servicios tecnológicos y Otros servicios. 

 La financiación de los gastos procederán de las empresas, vía cuotas y/o realización 
de actividades, ayudas de públicas y otros ingresos como donaciones, ingresos por 
TT, etc. 

 Los ingresos de las empresa dependerán de las ayudas que se puedan lograr, 
estimadas éstas entre un 50-80% para los primeros 5 años.  

 La aceleración de la puesta a punto de la I+D de CETIA pasa por una mayor 
inversión en personal altamente cualificado y/o en Organismos de investigación.  
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II. SIGUIENTES PASOS: DECISIONES A TOMAR 

 

El presente estudio de viabilidad se ha realizado sobre un modelo cerrado de Centro que 

trabaje y dé servicio únicamente a las empresas promotoras. De acuerdo con las 

estructuras de costes e ingresos expuestas, las empresas promotoras deberán realizar 

importantes esfuerzos para  conseguir una mínima viabilidad y sostenibilidad en el tiempo 

del Centro. La reducción de estos esfuerzos pasaría por abrir el Centro a otras 

empresas/socios; es decir pasar a un modelo de Centro abierto.  

Este cambio de modelo de Centro llevaría implícito una seria de cuestiones importantes, 

tales como: ¿a qué tipología de socios se abriría el Centro?, ¿A cuántos?, ¿Sería un modelo 

totalmente abierto o solo se abriría el Centro a un número/tipo de empresas?, ¿Cuál será la 

política de confidencialidad del CETIA?, ¿Qué condiciones de acceso tendrán los nuevos 

socios?, ¿Se abrirán por igual toda la cartera de servicios?, ¿Cuál será entonces la forma 

jurídica del Centro?, ¿Será necesario definir nuevas líneas de I+D?, ¿Habrá que adquirir 

nuevo equipamiento?, ¿Se preciarán nuevos perfiles profesionales?, … 

A modo de resumen se enumeran los principales aspectos sobre los que se deberá llevar a 

cabo una profunda reflexión si se decide cambiar el modelo de Centro: 

 Cuál será la forma jurídica de CETIA ¿seguiría siendo válida una Asociación Civil 
(A.C.) de carácter privado sin ánimo de lucro? 

 Cuál será la política de cuotas y derechos de los socios (los actuales y los futuros) 

 Los nuevos socios: ¿cómo acceden, cuantos, cuándo y en qué condiciones? 

 Cuál será la dimensión de los proyectos de I+D a contratar (estratégicos e 
incrementales). 

 Definir la política de confidencialidad a seguir, sobre todo en lo relatito a los 
ensayos y los proyectos de I+D. 

 Definir la nueva política de I+D (líneas estratégicas de I+D); fundamentalmente en 
lo que respecta a la estrategia de desarrollo de las líneas de I+D y tecnologías 
asociadas y la envergadura que se le quiere dar a los proyectos, entre otras 
aspectos. 

 Definir la política de los Servicios tecnológicos a seguir. 

 Cuál será en este nuevo escenario la política de ayudas. 
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