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PRÓLOGO 

 

Este documento es el resumen de un riguroso trabajo de análisis sobre la 
viabilidad de la creación de un Centro Tecnológico del Sector 
Automotriz en Monterrey que dé servicio al Clúster Automotriz de 
Nuevo León A.C. (CLAUT) y a las empresas promotoras de la idea 
(ENERYA, GONHERMEX, LUBRAL, METALSA, SISAMEX, MACIMEX, FORJA 
MONTERREY, BLACKHAWK, QCT, VITRO y NEMAK). 

Para el análisis de la viabilidad socio-económica y técnica del Centro, se 
ha definido e identificado la realidad industrial de las empresas 
promotoras y su entorno, tanto a través del estudio de las condiciones 
reales de mercado comunes a todas ellas, como a nivel particular, a partir 
de entrevistas individuales, específicas y personalizadas, lo que en 
conjunto ha permitido establecer las líneas de actuación del Centro, 
validando el diseño conceptual del mismo e identificado las principales 
actuaciones que serían necesarias para validar su concepto. Se ha 
analizado también la oferta y la demanda actual y potencial que puede 
estar asociada al Centro con el objeto de valorar su continuidad en el 
tiempo.  

En conjunto, a partir de los resultados obtenidos se ha definido una 
estrategia e implementación del modelo de negocio del Centro, que 
incluye la estimación de un análisis de costes y balance económico del 
mismo, el plan de operaciones y aprovisionamiento necesario, la 
estrategia comercial y de marketing, el sistema de gestión de recursos 
humanos y la estructura legal asociada al Centro. 
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a) INTRODUCCIÓN 

El sector automotriz en México es un sector estratégico y en crecimiento, cuya industria 
representa el 3,6% del PIB nacional y el 20,3% del PIB manufacturero, con un valor de 
producción que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México 
(INEGI), pasó de 499 mil millones de pesos en 2005 a 778 mil millones de pesos en 2010. El 
valor de las ventas totales también se elevó de 484 mil millones de pesos a 761 mil millones 
en ese mismo periodo. Su participación en las exportaciones la coloca como la industria 
más importante, siendo el valor de las exportaciones automotrices (automóviles, 
camionetas, camiones y autopartes) de aproximadamente 37.500 millones de dólares 
mensuales. Con estas cifras, México ocupa el octavo lugar mundial por unidades producidas 
y el sexto en unidades exportadas. La capacitad productiva del sector automotriz en México 
está sustentada en bajos costos de operación derivados de su ubicación geográfica, bajos 
niveles salariales, inversiones recientes, y las ventajas del TLCAN (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte).  

Particularizando un poco más, dentro de los principales exportadores del país en relación 
con este sector se encuentra el Estado de Nuevo León; el cual cuenta con una industria 
automotriz en continuo crecimiento, con más de 270 empresas entre las que hay OEMs, 
fabricantes de autopartes, chasis, estructuras de camión, tractocamiones, cabezas de 
motor y componentes electrónicos. Además, 50 de estas empresas se encuentran asociadas 
en el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT), siendo este clúster el más 
importante del país.  El mercado de la industria automotriz en el Estado de Nuevo León se 
estima en 6.000 millones de dólares1, de los cuales el 80% de la producción se va a los 
mercados de exportación, principalmente a Estados Unidos. Su frontera con EEUU le 
confiere una situación privilegiada para el intercambio comercial, lo que ha conducido a 
que existan en el Estado proveedores de todas las ramas.  

Una de las principales demandas que parte de este sector empresarial del Estado de Nuevo 
León, ha puesto de relevancias la necesidad de contar con un Centro Tecnológico 
especializado que les ayude a ser más competitivos a través de la potenciación de sus 
capacidades tecnológicas y de innovación, de tal forma que puedan incrementar el valor 
añadido de sus productos en el mercado. Las ventajas que la I+D aporta a las empresas es la 
capacidad de mejorar en el desarrollo de sus procesos productivos, la mejora de los 
productos existentes, la generación de otros nuevos con mayor impacto en el mercado y la 
reducción de costes de fabricación y del tiempo empleado para ello. 

La idea de implantar un Centro Tecnológico de la Industria Automotriz en el Estado de 
Nuevo León (México) no es nueva. Ya en el año 2010, CLAUT, participó activamente en el 
desarrollo del proyecto AERI (Alianza Estratégica y Red de Innovación para la 
Competitividad) titulado “Alianza Estratégica de la Industria Automotriz del Noreste 
(ALESIAN)”. Esta AERI ALESIAN, de la que formaban parte 1 empresa OEM, 12 empresas 
TIER, 1 centro tecnológico, 2 universidades, y 3 centros de investigación y desarrollo, tenía 
como finalidad la generación de un plan tecnológico para las empresas participantes y 
buscar el desarrollo de la industria a través de 4 estrategias claves: la creación de las 
habilidades de diseño en la industria automotriz del noreste, el desarrollo de nuevos 
productos automotrices, la construcción de un automóvil o vehículo automotriz prototipo 
con características innovadoras y el desarrollo de una incubadora de diseño automotriz. Por 
lo tanto, esta actuación, tenía como misión establecer una alianza estratégica para hacer 

                                                           
1
 2012. BBVA Research. Industria automotriz: clave en el crecimiento económico de México. 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/120125_PresentacionesMexico_81_tcm346-285045.pdf?ts=2512013 
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que en la región noreste del país se concentrase la infraestructura, el talento y la inversión, 
que en conjunto con las OEMs, desarrollasen las actividades más importantes de diseño e 
innovación automotriz para el mercado nacional e internacional.  

Dicha alianza estaba formada por empresas del sector como JOHNSON CONTROLS, VITRO, 
KATCON, QCT, SAN LUIS RASSINI, METALSA, NEMAK, SISAMEX, etc. y organismos de 
investigación como UANL – CIIDIT (Institución con la que se vinculó el Centro de Innovación 
Tecnológica, Desarrollo y Diseño Avanzado), el CIMAV (Institución con la que se vincularon 
los proyectos del área de materiales), etc., y por supuesto, el CLAUT como referente y 
punto de contacto en la Industria Automotriz del Noreste.  

Dentro de esta alianza se analizaron las posibilidades de establecer proyectos de I+D entre 
los organismos y las empresas participantes, así como de definir la capacidad tecnológica y 
las necesidades de las empresas interesadas para buscar posibles actuaciones que 
fomentaran la I+D, entre las que se encuentra el desarrollo de un Centro Tecnológico que 
diera servicio a las empresas, y al que también denominaron como “CETIA”. 

Si bien el Proyecto ALESIAN no llegó a implementarse creando el CETIA, si sirvió para que 
algunas empresas promotoras del estudio siguieran avanzando y dando pasos firmes en la 
creación de sus propios Centros Tecnológicos. 

A raíz de dicho proyecto y en ese mismo año 2010, el Clúster Automotriz de Nuevo León 
(CLAUT) y seis empresas del sector automotriz de la zona, también pertenecientes al 
clúster, (KATCON, ARNECOM, METALSA, NEMAK, VITRO y FICOSA) realizaron un primer 
acercamiento a la idea de CETIA, a través de un estudio que trataba de analizar la viabilidad 
de implantar en la zona un Centro Tecnológico que impulsara el desarrollo tecnológico de 
estas empresas a través de la promoción, complementación y fortalecimiento de sus 
capacidades de ingeniería, diseño y tecnología automotriz; lo que en conjunto permitiría 
fortalecer la industria automotriz del Estado en particular y del país en general, y reducir de 
este modo la dependencia tecnológica de terceros. 

Este primer análisis pretendía definir la realidad de cada una de las empresas antes 
mencionadas a partir de la valoración de sus necesidades, para definir posteriormente, 
tanto las tecnologías, como las líneas de investigación asociadas a las mismas, que el Centro 
Tecnológico de la Industria Automotriz (denominado CETIA) debería adquirir para dar 
respuesta a las empresas. 

Así, ya en 2012, las empresas ENERYA, GONHERMEX, LURBAL, METALSA, SISAMEX, 
MACIMEX, FORJA MONTERREY, BLACKHAWK, QCT, VITRO y NEMAK, manifestaron su 
interés al CLAUT en retomar la iniciativa de CETIA, actuando junto con el Clúster como 
promotoras del actual proyecto, utilizando como punto de partida la información inicial 
procedente del estudio realizado en 2010. Si bien, debe considerarse que estamos ante un 
nuevo escenario,  con un grupo de empresas con demandas y tecnologías diferentes al 
constituido en 2010. 

El objetivo de este proyecto es, por tanto, analizar la viabilidad de un Centro Tecnológico 
(CETIA) que permita a los promotores del mismo contar con la infraestructura, recursos y 
talento especializado necesario para la generación de un conocimiento aplicado que 
permita a las empresas alcanzar un incremento de su competitividad a partir del 
desarrollo, la innovación tecnológica, la formación especializada y la vigilancia tecnología. 

Para poder conocer la viabilidad económica y técnica del Centro Tecnológico ha sido 
necesario realizar un amplio trabajo inicial, basado fundamentalmente en definir e 
identificar la realidad industrial de las empresas promotoras, no sólo a través del análisis y 
estudio de las condiciones reales de mercado, sino bajando a nivel individual, mediante 
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encuentros “face to face” con cada una de las empresas promotoras (realizados entre el 27 
de agosto y el 1 de septiembre de 2012) con el fin de determinar todos los aspectos de 
interés para el proyecto como necesidades tecnológicos detectadas por las propias 
empresas, equipamiento actual con el que cuentan, líneas de investigación futuras, 
equipamiento que precisan para posteriores procesos, etc., con el fin de poder establecer 
las líneas de actuación del Centro, validando el diseño conceptual del mismo; así como en 
analizar la oferta y la demanda tanto actual como potencial buscando la sostenibilidad en el 
tiempo.  

A partir de los resultados obtenidos se ha definido una estrategia e implementación del 
modelo de negocio del Centro, que incluye la estimación de un análisis de costes y balance 
económico del mismo, el plan de operaciones y aprovisionamiento necesario, la estrategia 
comercial y de marketing, el sistema de gestión de recursos humanos y la estructura legal 
asociada al Centro. 

Para la realización de todas estas actividades se formó un equipo de trabajo que cuenta con 
un amplio conocimiento del sector automotriz, contrastada experiencia profesional y éxitos 
probados en el asesoramiento de empresas en el desarrollo de actividades emprendedoras.  
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b) EL EQUIPO PROMOTOR 

El interés en abordar este estudio sobre la viabilidad de un Centro Tecnológico de la 
Industria Automotriz (CETIA) en el Estado de Nuevo León, surge de un equipo promotor 
coordinado por el Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) y formado por las siguientes 
11 empresas del sector automotriz de este Estado: ENERYA, GONHERMEX, LUBRAL, 
METALSA, SISAMEX, MACIMEX, FORJA MONTERREY, BLACKHAWK, QCT, VITRO y NEMAK. 
 

  
Figura 1: Equipo promotor del proyecto 

 

Estas 11 empresas son las destinatarias últimas de CETIA, estando el Centro focalizado a las 
demandas y necesidades de las mismas. Hay que destacar que, aunque algunas de las 
empresas participantes en el actual estudio ya lo hicieron en el realizado en el año 2010, 
hay otras nuevas por lo que se han establecido unos procedimientos de trabajo nuevos, 
independientes de los estudios precedentes. Estas 11 empresas pertenecen a 5 grupos 
industriales, según la siguiente figura:  

 
Figura 2: Distribución de las empresas promotoras por grupos empresariales  

 

Se presenta a continuación un breve perfil del CLAUT y de las empresas promotoras del 
proyecto, incluyendo (si procede) un análisis del grupo industrial al que pertenecen: 
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 CLUSTER AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEÓN, A.C.  

 Descripción general: El Clúster Automotriz de Nuevo León, A.C. (CLAUT) es una 
asociación civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e 
instituciones académicas y gubernamentales relacionadas con el ramo. Su misión es 
integrar a las empresas, las universidades, los institutos tecnológicos y las 
organizaciones gubernamentales para colaborar en conjunto y construir una visión 
común para el desarrollo de la industria automotriz del estado de Nuevo León, de la 
que surjan proyectos comunes que ayuden a incrementar la competitividad del sector y 
el crecimiento de nuevos negocios en la región. CLAUT cuenta con 50 empresas del 
sector asociadas de las cuales 2 son OEMs, 20 son TIER 1 y 28 TIER 2. Colabora con 
Centros de investigación y Universidades que apoyan con la generación y transferencia 
de conocimiento y la formación de especialistas. 

 Objetivos del CLAUT:  

- Promover la Industria Automotriz de Nuevo León en México y en el extranjero 
facilitando la atracción y establecimiento de empresas de nivel internacional.  

- Apoyar y participar en la investigación y desarrollo científico y tecnológico para 
mejorar la competitividad de la cadena productiva. 

- Formar alianzas y convenios de cooperación para promover el crecimiento y el 
desarrollo del sector automotriz de Nuevo León. 

- Gestionar y administrar los apoyos económicos necesarios y suficientes que le 
sean otorgados para la realización de los programas adecuados.  

- Coadyuvar, colaborar y participar con las autoridades federales, estatales y 
municipales y otros organismos públicos o privados, empresas, cámaras y 
personas físicas que tengan líneas afines a los objetivos de CLAUT. 

- Promover y apoyar la creación de asociaciones y sociedades civiles que cumplan 
con los objetivos del CLAUT. 

 Rol en el proyecto: CLAUT participa en el presente proyecto como solicitante y 
dinamizador. 

 

 GRUPO GONHER                                                                           

 Descripción general: Grupo líder en el mercado de autopartes que fabrica la más  
completa gama en filtros (aceite, aire, gasolina, combustible y agua) para servicio 
automotriz y pesado (tradicional y electrónicos), así como una extensa gama de aceites 
lubricantes, anticongelante / refrigerante, grasas, aditivos, líquido para frenos, 
limpiadores para piezas del Motor y líquido limpia parabrisas. Cuentan también con la 
línea más completa de acumuladores para servicio automotriz y pesado, 
amortiguadores, balatas, bujías y bandas automotrices. 

 Estructura del grupo: Grupo Gonher está integrado por 9 empresas 100% mexicanas 
que cuentan con los más reconocidos estándares de calidad:  
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 GONHERMEX, empresa que se dedica a la fabricación de filtros para aceite, 
aire, gasolina, diesel y agua. 

 LUBRAL, elabora aceites, grasas, anticongelantes, aditivos y cosméticos. Se une 
al Grupo Gonher en 1991. 

 ENERYA, fabrica acumuladores para satisfacer las necesidades de los mercados 
automotrices, servicio pesado, agrícola e industrial. 

 RIASA, Recicladora Industrial de Acumuladores S.A. de C.V., es una la planta de 
reciclaje de acumuladores usados (cascos) e inyección de plásticos, que  provee 
de lingotes de plomo de la más alta calidad y de diversas aleaciones mediante 
procesos tecnológicamente avanzados a la planta ENERYA para su posterior uso 
en la fabricación de acumuladores. Hoy en día fabrican 9 tipos de aleaciones de 
plomo. 

 GONHERMEX. Su actividad principal es comercializar los productos que Gonher 
de México fabrica y otros productos de demanda en el mercado nacional. 
cuenta con más de 34 distribuidoras a lo largo y ancho de la República 
Mexicana. 

 MIGHTY DISTRIBUTING SYSTEM OF AMERICA, es una empresa dedicada a la 
distribución de piezas de automóviles en los Estados Unidos. Se fundó en los   
EE.UU. y dispone de oficinas generales en el Estado de Georgia. Fue adquirida 
por el Grupo Gonher en 2009.  

 QUÍMICA GÓNCAL empresa dedicada a la fabricación de productos químicos de 
limpieza del hogar. 

 ARTI-GRAF, se dedica a la fabricación del empaque de cartón plegadizo y 
corrugado para el empaque de filtros, satisfaciendo las necesidades propias del 
Grupo y de otras empresas. Forma parte del grupo Gonher desde 1987. 

 PAPELES ULTRA se dedica a la fabricación de papeles para empaque. Fue 
adquirida por Grupo Gonher en el año 2000. 

De todas estas empresas del grupo, las que se dedican directamente al mercado de 
autopartes del sector automotriz son las que han mostrado interés en el proyecto CETIA y 
son tres: ENERYA, GONHERMEX y LUBRAL: 

 

 

 ENERYA  

 Descripción: ENERYA es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
acumuladores eléctricos para el mercado automotriz, servicio pesado, marítimo y su 
nueva línea de baterías para motocicletas.  

 Fecha de constitución: Se constituyó en el año 2000 en el que fabricaba cuatro tipos de 
acumuladores. 

 Productos: Actualmente, fabrica más de 102 tipos diferentes de baterías en las marcas: 
GONHER, VOLTAR, XTREME y CHECKER, con la tecnología y maquinaría de la más alta 
calidad. Además, produce acumuladores para empresas privadas en México y en el 
extranjero y es distribuidor exclusivo de las baterías industriales marca DEKA y 
cargadores AMETEK PRESTOLITE POWER en México. 

ENERYA dirige sus esfuerzos para la satisfacción de las necesidades de sus clientes a 
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través del cumplimiento de su política: Manufacturar acumuladores eléctricos que 
cumplan las especificaciones de los clientes, respaldados por un Sistema Integrado de 
Administración (SIA), comprometidos en cumplir con el trabajo en equipo, orden y 
limpieza, seguridad industrial, medio ambiente y los requerimientos gubernamentales 
aplicables, la prevención de la contaminación y la mejora continua de la eficacia del SIA. 

 Mercado: ENERYA produce 2,2 millones de baterías al año, lo que supone el 20% del 
mercado. Quieren abordar nuevas tecnologías de acumuladores como el ciclado 
profundo para explorar nuevos mercados como barcos, bancos de baterías, plantas de 
energía, etc. 

La integración empresarial y el Desarrollo Social son factores que constantemente son 
atendidos por el Grupo Gonher. Por ello cuentan con la planta de reciclaje de 
acumuladores usados (cascos) e inyección de plásticos, RIASA. Esta planta tiene una 
superficie de 38.000 metros cuadrados y una plantilla laboral de 187 colaboradores. 

 Ubicación: La planta ENERYA está ubicada en Santa Catarina, Nuevo León, y cuenta con 
un área total de 43.000 metros cuadrados, así como una fuerza laboral de 473 
colaboradores para la manufactura de acumuladores. 

 Certificaciones: Cuenta con la certificación ISO/TS 16949 para la Gestión de Calidad de 
la industria automotriz, ISO 14001 referente a la Gestión Ambiental y el Certificado de 
Industria Limpia por parte de la PROFEPA. 

 

 

 GONHERMEX  

 Descripción: Es la empresa pionera de Grupo Gonher que se dedica a la fabricación de 
filtros para aceite, aire, gasolina, combustible y agua tanto para automóviles como para 
equipo pesado, industrial, agrícola y marítimo. 

 Fecha de constitución: Inició su actividad en 1953 como un pequeño taller en un área 
de 100 metros cuadrados, elaborando 4 tipos de filtros para aceite, usos automotrices y 
tractores agrícolas. 

 Productos: Fabrican Filtros para Líquidos (Aceite y Combustibles) y para Aire, 
haciéndolos tanto de metal como de cartucho de papel, spinions y plástico. 

Las líneas de producción se conforman de una etapa de estampado, una de pintura en 
polvo, armado de espoleta y resortes, inserto del tubo de control que es el que le da la 
resistencia mecánica, un Poka Yoke y una etapa de checador de fugas.  

En las plantas de Gonher de México se tienen en operación líneas de producción de 
botes para filtros tipo unidad sellada, líneas de ensamble para la producción de filtros 
unidad sellada y filtros de gasolina plásticos, y laboratorio de pruebas. Además, se 
cuenta con líneas automatizadas de filtros metálicos para gasolina, prensas transfer 
para estampado, tornos y centros de maquinado de control numérico totalmente 
automatizado, así como líneas automatizadas de poliuretano. 

La empresa fabrica productos de la marca Gonher y GC que surten a Gonhermex para 
comercializarlos en el mercado nacional, así como la marca Web para exportación. 
Fabrican filtros para las principales armadoras establecidas en México, así como 
también se fabrican para marcas privadas tanto nacionales como extranjeras. 

 Mercado: Producen 1.400 tipos de filtros que exportan a 15 países, con una producción 
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anual de 3 millones de filtros, ocupando el 60% del volumen del mercado nacional, un 
20% a las OEMs, y otro 20% a la exportación.  

 Ubicación: La planta que se encuentra situada fuera del parque industrial GONHER, 
cuenta con 65.000 m2 de espacios ocupados, con 12 líneas de producción, 1 planta de 
empaque de cartón plegadizo y 1 laboratorio.  

 Certificaciones: Cuenta con el sistema de calidad ISO-TS16949:2002, además están 
certificados en ISO-14001:2004 relacionada con el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 GONHER-LUBRICANTES DE AMÉRICA  

 Descripción: Lubricantes de América se dedica a la fabricación de aceites, grasas, 
anticongelantes, aditivos, líquido de frenos y cosméticos para todo tipo de vehículos y 
maquinarias dentro del mercado automotriz de transporte, industrial, agrícola y 
minero. 

 Fecha de constitución: Se constituyó en el año 1956. 

 Productos: Lubricantes de América cuenta con una extensa capacidad de producción de 
litros/kilos de: Aceites, lubricantes, anticongelantes grasas y aditivos, así como una gran 
capacidad de almacenamiento de materia prima y de producto terminado. Producen 6 
millones de litros de aceite, 1.000 t. de anticongelante 500 t. de aditivos al mes. 

 Mercado: A nivel de mercado la empresa está desarrollando productos constantemente 
para incrementar su nivel de mercado. Actualmente exportan a más de 15 países. Su 
objetivo es desarrollar nuevos productos de I+D para incrementar su cuota de mercado. 

 Ubicación: Cuentan con una planta de producción situada en 12,600 m2, en una 
superficie de 5 hectáreas, además tenemos una nave techada de 12,000 m2 localizadas 
en Carretera a García Km. 1.2 Int. 8 en Santa Catarina, Nuevo León. Trabajan con 240 
colaboradores. 

 Certificaciones: Cuentan con un laboratorio certificado por la API, Ford, GM y MB.  

 

 GRUPO PROEZA  

 Descripción general: Grupo internacional con sede en la ciudad de Monterrey, centrada 
en el crecimiento sostenible a largo plazo. Actualmente cuenta con tres áreas de 
negocio: 

 Metalsa: Provee a la industria automotriz y de vehículos comerciales de 
estructuras metálicas para camiones, camionetas y automóviles. 

 Citrofrut: Compañía mexicana dedicada por entero a brindar la frescura de 
cítricos y frutas tropicales a toda su gama de productos. 

 Zánitas: Es una clínica-hospital que ofrece servicios médicos hospitalarios 
integrados en un solo lugar. 

De las tres solamente hay una que trabaja para la industria automotriz, por lo que en el 
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estudio participa únicamente la empresa METALSA. 

 

 METALSA 

 Descripción: METALSA se dedica a la manufactura de componentes estructurales 
automotrices para vehículos comerciales (chasis, largueros y travesaños) y en vehículos 
pick-up y de pasajeros (componentes de suspensión, travesaños, brazos de control, 
pisos, paneles, etc.). 

 Fecha de constitución: Fue fundada en el año 1956. 

 Productos: En vehículos ligeros trabajan en chasis estructurales, estructuras espaciales, 
componentes de seguridad, estampados de carrocería y estructuras de suspensión. En 
vehículos comerciales producen largueros y travesaños personalizados, chasis para 
camiones y chasis para autobuses. Metalsa cuenta con procesos de transformación que 
incluyen el formado, la soldadura y el ensamble de elementos estructurales para 
vehículos ligeros y de carga. Trabaja esencialmente con acero automotriz y aluminio. 

 Mercado: La compañía tiene operaciones en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
Estados Unidos, India, Japón, México, y el Reino Unido. Tiende a consolidarse en los 
mercados donde se encuentra actualmente y buscando un crecimiento de productos de 
consumo (vehículos ligeros y comerciales). Como estrategia por región están buscando 
penetrar más en los mercados asiáticos.  Están interesados en desarrollar el segmento 
de las estructuras de seguridad para vehículos ligeros y comerciales. 

 Ubicación: Dispone de tres plantas de fabricación en México, destacando una en 
Monterrey, Saltillo y San Luis de Potosí. Además en Apocada tiene un Centro de 
tecnología. Metalsa actualmente tiene 7.500 empleados en total, de los cuales 3.500 
están en México. 

 Certificaciones: Empresa Socialmente Responsable 2010, Empresa Socialmente 
Responsable 2009, Industria Limpia 2008, ISO/TS 16949 2004 y ISO14001 2004 

 

 

 GRUPO QUIMMCO                                                                                               

 Descripción general: Grupo Quimmco es un consorcio industrial con base en Monterrey, 
que cuenta con negocios en las industrias de componentes automotrices, química y 
construcción. El grupo, a través de sus subsidiarias, fabrica sus productos en México y 
los vende en los mercados nacionales y de exportación. Sus exportaciones ascienden a 
alrededor del 50% de sus ventas totales consolidadas. El grupo tiene aproximadamente 
4.700 empleados.  

 Estructura del grupo: El grupo está formado por dos divisiones:  

DIVISIÓN METALMECÁNICA: 

 SISAMEX: Fabricante de ejes, frenos y componentes relacionados para 
camiones pesados y medianos en México. Sólida trayectoria de exportación.  

 SUDISA: Fabricante de clase mundial de ejes y suspensiones para remolques. 
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 MACIMEX: Dedicada al maquinado de precisión de cigüeñales fundidos y 
forjados. Una de las empresas de maquinado de cigüeñales más grande del 
mundo. Obtuvo Premio como Proveedor Mundial del Año de GM. 

 FORJA DE MONTERREY: Planta de forjado dedicada a la producción de vigas 
para eje delantero de camiones pesados y cigüeñales para motores diesel y 
gasolina. Uno de los proveedores de forja más grande y moderno del mercado 
de Norteamérica. 

 BLACKHAWK DE MÉXICO: Fundición de hierro gris y nodular para la producción 
de componentes para proveer a armadoras y empresas de componentes. 
Planta moderna, eficiente y altamente flexible. Premios de Ingeniería de Planta 
y Fundidor del Año por la Sociedad Americana de Fundición. 

 QUIMMCO CENTRO TECNOLÓGICO. Tres unidades de negocio:  

- Moldes y herramentales para las industrias de la forja y la fundición  

- Fabricación y reafilado de herramientas de corte 

- Servicios de maquinado 

 CNH DE MÉXICO: Uno de los principales fabricantes de tractores agrícolas en 
México. Distribución exclusiva de maquinaria y equipos agrícolas y de 
construcción de CNH Global. Extensa red de distribuidores y marcas líderes. 

 CNH SERVICIOS COMERCIALES, SOFOM: La compañía ofrece financiamiento 
para la compra de equipo agrícola y maquinaria de construcción. La empresa 
apoya la venta de los productos de CNH de México al ofrecer una amplia gama 
de productos financieros diseñados para los requerimientos de los clientes. 

 QUIMMCO USA: Es una subsidiaria de Quimmco establecida en los Estados 
Unidos con el objetivo de brindar soporte a las ventas de Quimmco y servicio a 
los clientes basados en Estados Unidos e internacionales. 

DIVISIÓN QUÍMICA: 

 QUÍMICA PUMEX: Dedicada a la producción de polioles y espumas de 
poliuretano rígido para su aplicación en las industrias de la construcción, 
refrigeración y enseres domésticos. Sólida trayectoria de exportación. 

 AISLANTES CELULARES: Dedicada a la producción de espumas de poliuretano. 
Casa de sistemas especializada en la formulación, distribución y 
comercialización de espumas de poliuretano rígido. Enfocada al mercado 
doméstico. 

 INDUSTRIAS OLEOQUÍMICAS: Dedicada a la producción de productos 
intermedios para industrias diversas. Los productos incluyen resinas poliéster, 
resinas acrílicas, adhesivos, elastómeros y poliésteres complementarios 
utilizados en el espreado de espuma de poliuretano rígido. 

Como varias empresas del grupo trabajan para el sector automotriz es el más numeroso en 
muestras de interés hacia CETIA y, por tanto, en el que mayor número de empresas 
participan en el estudio, un total de cinco, que son: SISAMEX, MACIMEX, FORJA 
MONTERREY, BLACKHAWK y QCT: 
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 SISAMEX  

 Descripción: Fabricante de clase mundial de componentes automotrices para vehículos 
comerciales. Sisamex fabrica ejes, frenos y componentes relacionados y ensambles 
para camiones y tractocamiones (Clase 5 a 8), así como productos offhighway para la 
industria agrícola.  SISAMEX es un Joint Venture (JV) que el grupo QUIMMCO tiene con 
Meritor en los EE.UU. 

 Fecha de constitución: Empresa fundada en el año 1975. 

 Productos: SISAMEX recibe el diseño de componentes automotrices de parte de 
MERITOR, procesa materia prima y componentes parcialmente terminados, para surtir 
producto tanto a MERITOR como a otros clientes, tanto en México como en EE.UU. 

Los principales productos son: Ejes frontales con 58.713 piezas/año; Cam brakes  con 
377.935 piezas/año; Fundas con 115.000 piezas/año, Carier 80.000 (magna), Flechas, 
Vigas; Cajas auto diferencial. 

 Mercado: La compañía provee sus productos, a través de Meritor, a importantes 
fabricantes de equipo original tales como International, Freightliner, Kenworth, 
Mercedes-Benz, John Deere y Meritor, entre otros. Así mismo, la compañía es un 
proveedor de componentes para Meritor y sus clientes a nivel global. 

 Ubicación: La planta de producción está localizada en Escobedo, Nuevo León, y tiene 
alrededor de 2.000 empleados.  

 Certificaciones: ISO/TS 16949, INDUSTRIA LIMPIA, ISO-9001, OHSAS 18001 

 

 

 

 MACIMEX  

 Descripción: Empresa dedicada al maquinado de precisión de cigüeñales desde 2 hasta 
8 cilindros con aplicaciones en diferentes industrias como lo son la Automotriz, 
Agrícola, Industrial, Recreación y Marina. 

 Fecha de constitución: Fue fundada en el año 1979. 

 Productos: MACIMEX está dedicada al maquinado de cigüeñales de forja y fundición 
que van de los 2 a los 8 cilindros y de 1,9 Kg ( 4 lb) hasta 42 Kg ( 92 lb), cuenta con la 
capacidad de realizar maquinados especiales, ensamble de componentes de acuerdo a 
las necesidades y especificaciones del cliente. 

MACIMEX cuenta principalmente con procesos de maquinado de alta precisión de alto 
y bajo volumen, para cigüeñales de autos, equipo de agricultura y vehículos 
recreacionales. Este proceso cuenta con líneas de maquinado totalmente 
automatizadas con el mejor equipo en su clase. Tienen capacidad de diseñar procesos 
flexibles de manufactura para cumplir completamente con las especificaciones de los 
clientes. 

 Mercado: La mayor parte de las ventas de la compañía son exportaciones directas e 
indirectas. Cuentan con una capacidad instalada anual superior a los 2 millones de 
cigüeñales, Sirviendo a clientes en Norte, Sudamérica, Europa y Asia con lo cual logra 
exportar más del 50 por ciento de su producción. 
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 Ubicación: La empresa opera con dos plantas ubicadas en importantes centros de 
producción automotriz de México, una en Tenango del Valle, Estado de México y la otra 
en Ramos Arizpe, cerca de Saltillo, Coahuila. La compañía actualmente emplea a 950 
personas.  

 Certificaciones: ISO TS16949 para calidad, ISO 146001:2004 para el medio ambiente, 
2003 Supplier of the year by GM y 2008 Mercury Preferred Suplier Award. 

 

 

 

 FORJA DE MONTERREY 

 Descripción: La compañía se dedica a la forja de grandes componentes automotrices, 
principalmente en la producción de vigas para ejes delanteros de camiones y 
tractocamiones (Clase 5-8) y cigüeñales para motores diesel y gasolina. La compañía es 
uno de los más grandes y modernos proveedores de forja pesada para el mercado del 
TLC.  

 Fecha de constitución: Fundada en 1998. 

 Productos: Destacan como productos en caliente: vigas, cigüeñales pesados y ligeros, 
coronas, muñones, etc. alcanzando pesos máximos de 150 kg y longitud de 2 metros. Es 
posible utilizar todo tipo de aceros, tales como micro aleados y aleados. 

FORJA es el primer punto de entrada del grupo QUIMMCO en cuanto al flujo de materia 
prima, el acero automotriz. FORJA contiene básicamente procesos de transformación 
en los que recibe la materia prima, aplica un ablandamiento en base a hornos de 
inducción, para posteriormente forjar en caliente con herramentales desarrollados “in-
house”. Como últimos procesos, limpia las piezas y aplica tratamientos superficiales e 
incluso algunos maquinados. 

 Mercado: Los clientes directos de Forja de Monterrey son OEMs y fabricantes de 
sistemas de componentes. Sus productos principales son ejes frontales y muñones, a 
partir de 2005 lanzaron al mercado cigüeñales de diesel y gasolina, segmento que 
representa un crecimiento importante tanto a nivel de exportación como nacional.  

 Ubicación: Empresa ubicada en Escobedo, Nuevo León. En Forja trabajan 547 personas. 

 Certificaciones: ISO TS 16949 y Certificado "Industria Limpia" otorgado por el Gobierno 
del Estado de Nuevo León y la PROFEPA.   

 

 

 

 

 BLACKAWK 

 Descripción: Es una fundición de hierro gris y nodular para la producción de 
componentes. 

 Fecha de constitución: Fundada en 2001  

 Productos: Productos de fundición de hierro. En el segmento automotriz producen 
envolventes de diferencial, Carriers, horquetas de deslizamiento y cubos de ruedas. En 
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el segmento agrícola componentes hidráulicos, volantes de inercia, cubos de ruedas, 
brazos de dirección y retenes. En el segmento de otros destacan los tambores de 
cables, cilindros de frenos y tapas de registro de tubería pluvial. Su producción actual es 
70% nodular y 30% gris. Tiene una capacidad anual de 25.000 toneladas. El 15% de la 
producción se entrega totalmente maquinada 

Las líneas de producción operan en base a proceso de manufactura "flujo de demanda" 
diseñado para producir de manera eficiente corridas medianas y pequeñas con una 
estructura de costes baja. Para el proceso productivo cuentan con hornos de inducción, 
realizan moldeo en arena y en corazones cuentan con procesos de alto y bajo volumen. 
Para acabado tienen procesos tanto manuales como automáticos para alto y bajo 
volumen. A su vez cuentan con procesos de valor agregado, que son: acabados, 
maquinados y pintura. 

 Mercado: La compañía vende sus productos directamente a OEMs y fabricantes de 
componentes. Los principales segmentos de mercado son: el 80% para camiones de 
carga pesada, un 15% para equipos de agricultura y un 5% para otros sectores. 

 Ubicación: La compañía tiene una planta de producción localizada en Villa de García, 
Nuevo León, cerca de Monterrey. Es una planta de fundición de arena verde de 
vanguardia con la capacidad de producir 25.000 t. anuales de hierro gris y nodular. La 
empresa tiene aproximadamente 280 empleados. 

 Certificaciones: Certificada en ISO 9000 desde el año 2004. La planta tiene la capacidad 
para realizar pruebas de calidad completas y se encuentra en proceso de transición 
hacia ISO TS 16949. 

 

 

 QCT 

 Descripción: Dedicada al diseño y fabricación de moldes y herramentales para las 
industrias de la forja y fundición y, a la fabricación y reafilado de herramientas de corte, 
así como proveer servicios de maquinado a la industria automotriz.  

 Fecha de constitución: Inició su andadura en el año 1997. 

 Productos: Actualmente, trabajan en la industria del vaciado de aluminio, haciendo 
herramentales para corazones y moldes. En fundición de hierro gris fabrican 
herramentales para motor, discos de frenos, componentes de ejes, die-cast, etc. Hacen 
también accesorios para fundiciones, productos como calibradores, pinzas para 
manipular corazones, etc. También han incursionado en la fabricación de turbinas en la 
industria de energía alternativa con moldes de cera perdida. Otra área de negocio es la 
fabricación de herramentales para forja, entre otros, aquellos que fabrican los ejes de 
camiones. Realizan diseño, fabricación y mantenimiento de herramientas, consideran 
que son el mejor en México en afilados de brochas y hubs, y la más grande (mexicana) 
en herramientas de corte. 

 Mercado: Quimmco atiende clientes en la industria automotriz y metalmecánica.  

 Ubicación: Quimmco está ubicado en el Noreste de México en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila. Cuenta con alrededor de 190 empleados. 

 Certificaciones: ISO 9001:2000, ISO / TS 16949:2002  
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 GRUPO VITRO  

 

 Descripción general: Fundada en 1909, Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), es la 
Compañía líder en la fabricación de vidrio en México y una de las más importantes en el 
mundo, respaldada por más de 100 años de experiencia en la industria. 

Con sede en Monterrey, México, la Compañía cuenta actualmente con empresas 
subsidiarias en América y Europa, a través de las cuales ofrece productos de calidad y 
servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos distintos tipos de negocios: 
envases de vidrio y vidrio plano. 

Las empresas de Vitro producen, procesan, distribuyen y comercializan una amplia 
gama de artículos de vidrio que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. 

Vitro brinda soluciones a múltiples mercados que incluyen los de alimentos, bebidas, 
vinos, licores, cosméticos y farmacéuticos, así como el automotriz y arquitectónico. La 
Compañía también es proveedora de materias primas, maquinaria y equipo para uso 
industrial. 

Como empresa socialmente responsable, Vitro implementa diversas iniciativas para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus empleados, brindar apoyo a las 
comunidades donde tiene presencia, preservar el medio ambiente y privilegiar una 
gestión ética y transparente. 

 Estructura del grupo: El grupo tiene dos grandes divisiones:  

ENVASES: para vinos y licores, cosméticos, farmacéuticos, alimentos y bebidas. 
Dentro de la división se encuentran. 

 ALCALI que es el proveedor de materias primas para ambas divisiones. 

 FAMA que diseña y es proveedor de maquinaria para la división de envases. 

VIDRIO PLANO: Fabrica, procesa y comercializa Vidrio Flotado. Se encuentran los 
negocios de:   

 VITROFLEX 

 AUTOTEMPEX 

 VITRO AMÉRICA   

 VITRO CRISTAL GLASS 

 

En el estudio participan: VITROFLEX y AUTOTEMPLEX, que son empresas que participan el 
desarrollo de productos de la industria de autopartes dentro del sector automotriz. Para 
fines del estudio y por la manera en que se encuentran ambas empresas participando 
dentro de su propia cadena de valor, se tomaron como una sola empresa. 
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 VITROFLEX Y AUTOTEMPLEX 

 Descripción: Empresa que se dedica a la producción de accesorios de vidrio para 
automóviles como parabrisas y vidrio templado de seguridad. 

 Fecha de constitución: Se fundó en el año 1991. 

 Productos: Satisface a la industria automotriz al proveer cristal para equipo original así 
como cristal para el mercado de repuestos. Dentro del equipo original abastece a la 
industria automotriz fabricando parabrisas, cuartos y medallones para diversas plantas 
armadoras. Dentro del mercado de repuestos abastece los mercados de América, el 
Caribe y Medio Oriente produciendo cristales templados y laminados. Los procesos de 
transformación comprenden el templado, laminado, calentamiento y formación del 
vidrio. La unidad de negocio de equipo original automotriz está compuesta por 4 
compañías: Auto Templex, Vidrio Plano de México área automotriz, Crinamex y 
Vitemco. Estas plantas cuentan con tecnología punta, lo que ha llevado a Vidrio Plano a 
recibir numerosos reconocimientos por parte de sus clientes. 

 Mercado: Vitro es el principal exportador de cristal automotriz a nivel mundial y más de 
60 años de experiencia respaldan la alta calidad de sus productos.  Vitro cuenta 
actualmente con empresas subsidiarias en América y Europa, a través de las cuales 
ofrece productos de calidad y servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos 
tipos distintos de negocios: envases de vidrio y vidrio plano. La empresa maneja dos 
segmentos de mercado, los OEMs y el mercado de reemplazos, siendo el primero el 
que mayor porcentaje de ventas genera. El principal mercado de la empresa se 
encuentra en Norteamérica, y a nivel mundial la compañía participa con el 7% del 
mercado. 

 Ubicación: Monterrey, Nuevo León. 

 Certificaciones: ISO 14000 

 

 

 GRUPO ALFA  

 Descripción general: ALFA es líder mundial en la producción de cabezas y monoblocks 
de aluminio y una de las más importantes productoras de PTA y PET. Además, lidera el 
mercado mexicano de petroquímicos como polipropileno, poliestireno expandible y 
caprolactama. Es líder en el mercado de carnes frías de Norteamérica, así como en 
servicios de telecomunicaciones de valor agregado para el segmento empresarial en 
México. 

 Estructura del grupo:  

ALFA está integrada por cinco grupos de negocios:  

 ALPEK (petroquímicos) 

 NEMAK (autopartes de aluminio de alta tecnología) 

http://www.alfa.com.mx/default.htm
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 SIGMA (alimentos refrigerados) 

 ALESTRA (tecnologías de información y telecomunicaciones)  

 NEWPEK (gas natural e hidrocarburos). 

En el estudio participa NEMAK ya que es la única empresa que trabaja en el sector 
automotriz: 

 

 

 NEMAK 

 Descripción: Empresa especializada en la producción de componentes del sistema de 
propulsión de aluminio tales como los pistones, bloques de motor y piezas de 
transmisión para vehículos ligeros. 

 Fecha de constitución: Fundada en 1979. 

 Productos: Produce componentes de alta tecnología de aluminio para la industria 
automotriz como pistones, bloques de motor y piezas de transmisión, que son los 
principales elementos de un vehículo. En su producción, Nemak incorpora la más alta 
tecnología y más sofisticado en diseño y procesos de fundición. Los procesos principales 
son  por gravedad y baja presión pero también High Pressure Die Casting y fabricación 
de corazones. Nemak Monterrey cuenta con la mayor instalación de reciclaje de 
aluminio en México, que tiene su propio centro de fusión que es capaz de producir más 
de 250 mil toneladas de aleación de aluminio fundido por año.  

 Mercado: Cuenta con 35 plantas de producción ubicadas en 14 países en Asia, Europa, 
América del Norte y del Sur, y emplea a más de 20.000 personas en todo el mundo, lo 
que hace posible su expansión a mayor número de clientes. 

 Ubicación: Situado a tan sólo 150 kilómetros de la frontera con Texas, Nemak 
Monterrey es la instalación más grande de fundición de aluminio en el mundo, 
produciendo culatas y bloques de motor en seis diferentes plantas donde trabajan más 
de 4.500 personas. 

 Certificaciones: Certificado ISO 14001 (ABS Quality Evaluations), Industria Limpia 
(SEMARNAT), Reconocimiento por apoyo en el cuidado de la fauna en Coahuila 
(SEMARNAT), Reducción de Emisiones (Gobierno de Nuevo León). 
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Como se puede observar en la gráfica siguiente, LAS EMPRESAS PROMOTORAS CUBREN 
UN AMPLIO RANGO DE SECTORES Y PRODUCTOS, pudiendo agruparlos en: SECTOR 
METALMECÁNICO (diferenciando entre: estampado, maquinado de aluminio, maquinado 
de acero, fundición de aluminio, fundición de hierro y forja de acero), VIDRIO, 
LUBRICANTES y BATERÍAS.  

 

Figura 3. Sectores que abarcan las empresas promotoras 

Esta diversidad de sectores garantiza que CETIA pueda abarcar una gran cantidad de 
conocimiento del sector autopartes, sin embargo, este hecho lleva implícito también una 
importante necesidad de infraestructura, recursos y talento para dar respuesta a todos 
estos sectores. 
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c) ANÁLISIS DEL SECTOR 

Con objeto de estimar las tendencias e identificar potenciales nichos de oportunidades a 
las cuales podría optar CETIA, es fundamental tener un claro conocimiento del sector en el 
cual se integrará el Centro. En este análisis se han estudiado las principales variables 
económicas, políticas, jurídicas, demográficas, culturales y tecnológicas que tendrán 
influencia directa en las operaciones de CETIA. 

Todo el conjunto de información recabada ha posibilitado estimar el potencial de 
crecimiento del sector, y profundizar en cuestiones tales como: ¿si es o no un mercado en 
expansión o en decadencia?, ¿Cuál es la segmentación del mercado y su consumo 
aparente?,  ¿si es un sector concentrado o fragmentado?, ¿si existen factores que pueden 
influenciar la actual estructura de mercado de forma considerable?, ¿cuáles son las nuevas 
tendencias de la industria automotriz, sus factores socioeconómicos y sus tendencias 
demográficas?, etc. Toda esta información es básica para poder definir la viabilidad técnica, 
económica y financiera que pretenden alcanzar las empresas promotoras con nuestro 
proyecto y finalmente determinar la existencia o no de un mercado para CETIA. 

Para conseguir un completo conocimiento del sector se precisa de un profundo estudio del 
entorno, definido éste como el marco en el que CETIA se hallará, se desenvolverá y actuará, 
lo cual estará muy condicionado por las características ambientales del entorno. Por todo 
esto, el análisis del entorno se ha focalizado sobre tres puntos clave: ANÁLISIS DEL 
ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL, ANÁLISIS DEL ENTORNO DE INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLÓGICO, y ANÁLISIS DEL ENTORNO NORMATIVO. El análisis de estos tres entornos 
ha sido abordado de forma descendente, iniciando el estudio para cada entorno a nivel 
internacional, pasando a un nivel nacional y terminando con un estudio detallado de la 
situación concreta en el Estado de Nuevo León donde se ubican las empresas promotoras y 
el CLAUT.  

Del mismo modo, dentro del estudio del entorno de investigación y tecnológico se abordó 
también el análisis del POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PROMOTORAS EN RELACIÓN 
CON LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA, así como un ESTUDIO DEL ENTORNO 
ECONÓMICO Y CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO que rodea a las mismas (organismos de 
investigación, centros tecnológicos, Universidades, etc.) identificando sus capacidades, 
infraestructura, equipamiento y líneas de investigación, con el fin de responder a 
cuestiones como ¿qué entidades, profesionales o empresas están ya trabajando en el 
sector? ¿Si son muchos o pocos?, ¿si tienen o no un buen servicio?, ¿cuál es su 
posicionamiento en el mercado? ¿En qué están especializados? ¿Cuál es su tendencia?, etc.  

Todo este conjunto de información recogida nos permitirá elaborar un análisis de la 
situación competitiva de CETIA, presentado éste en forma de matriz DAFO, en la cual se 
expone cuál es el contexto competitivo del Centro desde dos vertientes o entornos: externo 
e interno. La primera vertiente es aquella en la que se señalan las amenazas y 
oportunidades que se dan en el sector en el que se moverá CETIA (entorno externo), 
debiendo superarlas o aprovecharlas, pero siempre anticipándose a las mismas. La segunda 
vertiente analizará las fortalezas y debilidades de CETIA (entorno interno), según las 
circunstancias en las que se mueve la competencia de una manera individual, pero 
basándonos siempre en hechos objetivos o reales. En conjunto, la matriz servirá para que 
las empresas promotoras puedan hacerse cargo de las características y oportunidades que 
presenta el mercado, y formular una estrategia coherente con las conclusiones del análisis 
interno y externo. 
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d) Figura 4. Esquema del análisis realizado 

 

i. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIO-CULTURAL 

 SITUACIÓN DEL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL  

A nivel internacional, la industria automotriz inició en 2010 la senda de la recuperación 
gracias al crecimiento experimentado en los países emergentes y al aumento de la 
demanda en algunos mercados maduros[1]. 

El mercado mundial del automóvil ha recuperado su media de crecimiento anual de 4 a 5% 
en 2011 lo que supone cerca de 82 millones de vehículos producidos.[2] Lo que supone un 
incremento del 10% frente al año 2010, cuya producción se aproximó a los 74 millones de 
vehículos. Este crecimiento se debe, principalmente, al aumento de la producción en Asia y 
a la rápida recuperación de las ventas y la producción de automóviles en Norteamérica. 

A lo largo de los últimos cinco años, la producción automovilística ha aumentado un 11% en 
el mundo. Sin embargo, Europa (-11%), Norteamérica (-22%) y Japón (-34%) se han 
mantenido muy por detrás durante este periodo. Son los mercados emergentes, China a la 
cabeza (+123%), los que explican el crecimiento del sector. Gracias a la mejora del PIB per 
cápita y a las bajas tasas de propiedad de vehículos que han impulsado la demanda, la 
industria del automóvil creció un 24% en Latinoamérica y un 40% en Asia, a pesar de la 
bajada excepcional de Japón.  
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Después de las fuertes medidas adoptadas por los principales fabricantes de vehículos del 
mundo durante los últimos años, sobre todo de EE.UU. y Europa, los planes de 
reestructuración aplicados han facilitado la salida de seis de los ocho grandes fabricantes de 
la situación de retroceso y estancamiento en la que se desenvolvían durante los primeros 
años de la actual década, excepto las dos principales firmas norteamericanas. 

Esta adaptación de los fabricantes se ha producido por ejemplo en Estados Unidos, donde 
se ha recuperado el nivel de rentabilidad después de la reestructuración masiva de las 
herramientas de producción. Entre 2000 y 2009 los efectivos, fabricantes e industria auxiliar 
unidos, se han dividido a la mitad, en línea con la producción. El mercado americano, 
fuertemente deprimido de 2008 a 2010, se ha ido recuperando impulsado por la 
renovación. Debería alcanzar un crecimiento de 8% a 10% en 2012. La industria del 
automóvil es un componente clave de la base industrial de los Estados Unidos. Contribuye 
en un 5% del PIB del país y en un 16 % sobre el conjunto de los bienes de consumo 
duraderos. El 70% de la producción de partes del automóvil es para equipamiento original 
(OEM). El otro 30% es para los recambios. 

La recesión, la globalización y los cambios producidos en la demanda han afectado a la 
gama de vehículos que hasta ahora se producían así como a las regiones donde se 
fabricaban. Mientras que los incentivos estatales para la compra de vehículos ayudaron a 
impulsar las ventas y la producción de vehículos básicos en Europa y Norteamérica durante 
2009, la finalización de estos planes de estímulo llevó a un descenso de dos dígitos en 2010 
en este segmento, principalmente en Europa Occidental.  

En 2011 las ventas de coches continúan bajando en Europa. Sólo Alemania ha podido 
recuperar su nivel de producción previo a la crisis. España, Francia e Italia registran por el 
contrario volúmenes de producción inferiores, de -20%, -36% y -38% respectivamente, 
frente a 2007. Estos tres mercados han sufrido la caída de la demanda, pero también, en 
Francia e Italia, la deslocalización de una parte importante de su producción a zonas de bajo 
coste. Rusia continúa beneficiándose de esquemas de estímulo al desguace en 2011, pero 
el crecimiento debería ralentizarse en 2012 (0%).  

En Japón, afectado por el terrible terremoto y tsunami de 2011, la recuperación del sector 
sigue siendo aún más tímida que en Europa. Tocado por la fuerte apreciación del yen con 
respecto al euro, el país está en malas condiciones de competitividad.  

Al mismo tiempo, los fabricantes coreanos parecen impermeables a la crisis y continúan 
ganando cuota de mercado (7,5% de la producción mundial en 2010, con respecto al 4,6% 
en 2005). 

Después de dos años de euforia, el mercado chino marca una pausa en 2011-2012 con un 
crecimiento de «sólo» 4 a 5%. Sin embargo, no hay ninguna duda sobre el importante 
potencial de crecimiento de este mercado donde la tasa de propiedad de vehículos (5%) es 
doce veces inferior a la de Europa (60%). 

El otro gran mercado emergente, India, baja ligeramente en 2011 y se estabilizará en 2012 
bajo el efecto de los tipos de interés que comienzan a ser prohibitivos y el fracaso de los 
coches ultra low cost. India conserva sin embargo su potencial de crecimiento a largo plazo.  

El mercado brasileño está igualmente en fase de estabilización en 2011-2012 (+2% en 
2012), después del aumento del precio de vehículos importados, con fuertes tasas, y de la 
subida de tipos de interés.  
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 SITUACIÓN DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL  

En México, el sector automotriz es un sector estratégico según el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012. Además tiene un gran impacto socioeconómico ya que su 
participación en las exportaciones la coloca como la industria más importante, superando 
incluso a las petroleras;  

En 2010 México contribuyó con el 21,6% del valor de las exportaciones totales. Al primer 
semestre de 2011, dicha contribución se ubicó en el 21,9%. En 2010, 4 de cada 5 vehículos 
producidos en México se exportaron, lo que posiciona a este país entre los más 
importantes a nivel mundial, ocupando la posición número 9 en manufactura y 6 en 
exportación de vehículos automotores2. 

El sector automotriz en México siempre ha sido una piedra angular del desarrollo industrial 
del país y, por ende, desde su origen cuenta con programas específicos de desarrollo que al 
paso de los años han quedado enmarcados dentro de lo que se conoce como "Decretos 
automotrices", los cuales son emitidos por el gobierno federal y tienen por objeto la 
regulación de la producción y ventas; esto incluye limitaciones al número de empresas 
terminales, restricciones a la participación de la inversión extranjera en las empresas de 
autopartes y regulaciones específicas sobre los siguientes temas: i) la importación de 
vehículos, ii) la importación de partes que eran producidas localmente y iii) la producción 
de autopartes en las empresas terminales, además de las cuotas de contenido local en los 
automóviles3. 

El primer decreto automotriz se orientó exclusivamente a la producción de vehículos para 
el mercado doméstico y no se fijó un límite de armadoras en la industria terminal, lo cual 
originó que para 1965, año en el que se liberó la fabricación de autopartes, sólo se 
produjeran entre las siete compañías existentes 96.781 vehículos que dada su variedad 
imposibilitaron el desarrollo de economías de escala.  

Con el segundo y tercer decreto automotriz de 1972 y 1977, respectivamente, se abrió el 
mercado hacia la exportación; sin embargo, la crisis petrolera de principios de los años 
setenta obligó a una contracción de la demanda estadounidense de vehículos (principal 
destino de exportación) y las expectativas de exportación se vinieron abajo, haciendo 
fracasar al segundo decreto; mientras que el tercero sufrió un revés con el boom petrolero 
en México que atrajo nuevamente las miradas hacia el mercado doméstico (por el supuesto 
poder adquisitivo que se esperaba alcanzar) desinteresando las exportaciones. 

Los hitos importantes en la industria automotriz en México: 

1903.- El parque vehicular de la Ciudad de México era de 136 unidades. 

1906.-  Se creó el primer Reglamento de Tránsito en México. 

1921.- Buick ingresa mediante un importador a México, dos años después se suman 
siete distribuidores. 

1925.- Ford estableció su primera planta de ensamble en la Ciudad de México, donde se 
ensambló el Modelo T. 

1932.- En septiembre de ese año Ford Motor Company creó la planta de ensamble de la 

                                                           
2
 Industria Automotriz, Monografía. Secretaría de Economía, Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta 

Tecnología (2012)  
3
 El Sector Automotriz: Retos y Oportunidades para su Crecimiento Competitivo. MORELOS COMPETITIVO, 

SOLIDARIO Y HOSPITALARIO: PROGRAMA ESTATAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 
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Villa al norte del Distrito Federal. 

1936.- Fue creada General Motors de México. 

1937.- La planta de General Motors en la Ciudad de México comienza sus operaciones 
fabricando camiones. 

1938.- Se constituye Fábricas Automex donde ensamblan modelos Chrysler. 

1951.- En febrero de 1951 se crea la empresa Diesel Nacional, DINA. 

1961.- Nissan Mexicana fue constituida el 11 de septiembre. 

1962.- Inicia la construcción del complejo de Ford en Cuautitlán. 

1963.- General Motors inició la construcción de su complejo en Toluca. 

1964.- Se constituyó Volkswagen de México. 

1965.- Se instala en Puebla la planta de Volkswagen. 

1966.- Se funda la planta de Nissan en Cuernavaca. 

1967.- En octubre se ensambló el primer VW Sedan en la planta de Puebla. 

1980.- Datsun cambió su nombre e imagen a Nissan en 1980. 

1981.- El Presidente José López Portillo inauguró el complejo de General Motors en 
Ramos Arizpe, Coahuila. 

1983.- Inició operaciones la planta de motores de Ford en Chihuahua. 

1984.- Los resultados de crecimiento de Ford implicaron la construcción de una planta 
de estampado y ensamble en Hermosillo, Sonora. 

1985.- Llegó Honda a México. 

1994.- Inició la operación de la factoría de Honda en El Salto, Jalisco. 

1995.- El presidente Ernesto Zedillo inauguró la planta de General Motors en Silao, 
Guanajuato. 

2004.- Toyota Motor Manufacturing inició las operaciones de su planta en Tijuana, Baja 
California. 

2005.- Ford inició la producción del Fusion, Mercury Milan y Lincoln MKZ en Hermosillo, 
Sonora. 

En el año 2011 la industria automotriz fue uno de los principales motores del crecimiento 
económico de México. Contribuye con el 3,6% del PIB. En su conjunto, este sector 
representó el 20,3% del Producto Interno Bruto Manufacturero y el 28,4% de las 
exportaciones manufactureras totales del país, y es una de las mayores empleadoras del 
país con más de 550 mil empleos directos e indirectos3.  

Esta industria opera en una zona geográfica privilegiada; se ubica al lado del mercado de 
consumo más grande a nivel mundial, Estados Unidos; en un ambiente de desregulación 
comercial, mano de obra experimentada, transferencia de tecnología probada y una 
infraestructura de producción considerable. Por lo que el sector automotriz tiene como 
principal mercado el de Estados Unidos, donde 11 de cada 100 vehículos vendidos son 
fabricados en México, de acuerdo a la información de la AMIA (Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz)4.  

                                                           
4
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/117/1/images/Sector_Automotriz(1).pdf  
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En 2011 la penetración de México en las importaciones automotrices de EE.UU. se 
mantiene en vehículos ligeros con 12,4% y es creciente en vehículos pesados (89%) y 
autopartes (33,7%). 

La industria automotriz de México demanda tanto vehículos acabados como partes y 
componentes para la automoción. Este subsector representa el 41% del PIB de la industria 
de la automoción y se concentra principalmente en la franja norte del país, la frontera con 
Estados Unidos. Además, México se ubica entre los diez principales productores de 
automóviles, camiones, partes y componentes del mundo, el cual, cuenta con una industria 
madura y dinámica que continúa creciendo. 

México cuenta con 18 plantas ensambladoras y más de 300 proveedores de primer nivel 
(Tier 1) de las empresas más importantes a nivel mundial. 
 

 

Figura 5. Principales empresas del sector automotriz establecidas en México 
 

Actualmente, la industria automotriz en México es de las más competitivas y dinámicas del 
mundo, a la par de China, India, Corea del Sur y Brasil5. En parte, esto se debe a que es un 
país altamente competitivo porque cuenta con una capacidad productiva sustentada en 
bajos costes de operación derivados de su ubicación geográfica, bajos niveles salariales, 
inversiones recientes, y las ventajas del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte), que la convierte en una industria muy eficiente a nivel mundial. De hecho, esta 
industria es una de las cadenas de valor más amplias e integradas del país operando con 
altos estándares de calidad y productividad a nivel mundial. 

El principal reto que enfrenta la industria automotriz es la debilidad del mercado interno, 
limitado por bajos ingresos y poca generación de empleos. Otros factores que también 
limitan un mejor desempeño es la importación de vehículos usados, entre otros. 

En cuanto a producción se estima que en 2011 México ocupó el 8° lugar por unidades 
producidas y el 6° en unidades exportadas. La rápida recuperación de la producción en la 
pasada crisis, su capacidad exportadora, y los flujos continuos de IED (inversión extranjera 
directa) han ampliado su capacidad productiva con plantas flexibles, que les permite 
adaptarse rápidamente a cambios en el entorno. En menos de dos años escaló dos 
posiciones superando a Francia y España. Asimismo, en 2011 continuó siendo el 1° 
proveedor de autopartes hacia EE.UU. con 34% de cuota de mercado. 

 

 

                                                           
5
 Industria automotriz: clave en el crecimiento económico de México. BBVA. 2012 

Vehículos ligeros Vehículos pesados Motores Autopartes
General Motors (EEUU) Dalmier (Alemania) Cummins (EUA y Can) Existen poco 

Ford (EEUU) Scania (Suecia) Detroit Diesel mas de 600 

Crysler/ Fiat (EEUU, Italia) Volvo (Suecia) empresas.

Nissan (Japón) Dina (México) Una tercera

Honda (Japón) Kenworth (EUA) parte de ellas

Toyota (Japón) International (EUA) son

Volkswagen (Alemania) Volkswagen (Alemania) proveedores

BMW (Alemania) Man (Alemania) de primer 

Hino Motors Toyota (Japón) nivel (Tier 1)

Giant

Fuente: Elaboración propia a partir de BBVA Research con datos de Sria. Economía
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Figura 6. Principales productores de vehículos a nivel mundial e importaciones de EE.UU. 

 

Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 18 
complejos productivos en 11 estados del país, en los que se realizan actividades que van 
desde el ensamble y blindaje, hasta la fundición y el estampado de los vehículos y motores. 
Actualmente, en México se producen más de 48 modelos de automóviles y camiones 
ligeros6. 

 
 

 

Figura 7. Producción de vehículos ligeros en México. 

 

 

En 2011 se fabricaron 2,5 millones de vehículos ligeros, siendo la cifra más alta de la 
historia3.  El principal destino de la exportación en 2011 fue el mercado de EE.UU. (63,5%), 
seguido de los mercados de Latinoamérica (14,3%) y Europa (10,3%). Actualmente los 

                                                           
6
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Estudios/monografia_automotri

z_marzo.pdf (2012) 

Principales productores mundiales de vehículos Importaciones de EEUU autopartes, 2011

2009 2010 2011 mills. Dis Part %

1 China China China México 28.8 33.7

2 Japón Japón Estados Unidos Japón 12.2 142

3 Estados Unidos Estados Unidos Japón Canadá 13.0 152

4 Alemania Alemania Alemania China 8.3 9.7

5 Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur Alemania 5.9 6.8

6 Brasil Brasil Brasil Corea del Sur 4.6 5.4

7 India India India Taiwán 1.9 2.3

8 España España México Francia 0.9 1.1

9 Francia México España Total 85.6 100.0

10 México Francia Francia

Fuente: Elaboración propia a partir de BBVA Research condatos de Wards y PwC Fuente: Elaboración propia a partir de BBVA Research 

            con datos de USITC
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destinos más dinámicos son Latinoamérica (Brasil, Argentina y Colombia), Europa y Canadá. 
De las principales empresas exportadoras de vehículos Ford encabeza la lista, seguida muy 
de cerca por General Motors, Volkswagen y Nissan. 

A nivel de empleo, a mes de agosto de 2011 el número de empleos directos del sector 
automotriz fue de 551.310 personas, distribuidas en fabricación de automóviles y camiones 
57.669; en fabricación de carrocerías y remolques 11.226, en fabricación de partes para 
vehículos 440.513; en fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento 29.912, 
en el moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas con 6.195 empleados y 5.795 en 
la fabricación de llantas y cámaras7. 

La industria terminal de vehículos pesados o comerciales también ha alcanzado un 
importante nivel de desarrollo en México. En 2011 la producción de comerciales alcanzó el 
nivel más alto de su historia al producir 135 mil unidades, lo que supuso un 47% más que en 
20103.   

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de las grandes armadoras (OEMs) que 
se dedican tanto a la fabricación de vehículos ligeros como de vehículos pesados. 

 

 

Figura 8. Mapa de vehículos ligeros en México. 

 

 

 

                                                           
7
 Fuente: Cuentas nacionales, INEGI.  

 Industria terminal automotriz. PROMÉXICO, 2012 
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Figura 9. Mapa de vehículos pesados  en México. 

 

Como se puede observar en la figura 9, Nuevo León no cuenta con ninguna OEM que 
fabrique vehículos ligeros, pero 2 (una en la planta de Escobedo y otra en la planta de 
García N.L.) dedicadas a los vehículos pesados (figura 10). De todas formas, Nuevo León 
cuenta con un 20% del total nacional de empresas de autopartes TIER 18. 

 
Resumen de las Plantas existentes en México:  

 Año: 1954 Estado: Puebla, Marca: Volkswagen, Producción: Nuevo Jetta, Clásico, 
Beetle y Gof Sportwagen. 

 Año: 1964 Estado: Estado de México, Marca: Ford, Producción: Fiesta. 

 Año: 1966 Estado: Morelos, Marca: Nissan, Producción: Tsuru, Frontier, Pick up y 
NV200. 

 Año: 1968 Estado: Toluca, Marca: Chrysler y Fiat, Producción: Dodge Journey Fiat 
500 y Freemont. 

 Año: 1979 Estado: Coahuila (Ramos Arizpe), Marca: Chevrolet, Producción: Sonic.  

 Año: 1979 Estado: Coahuila (Ramos Arizpe 2), Marca: Chevrolet, Producción: 
Captiva, Cadillac, SRX. 

 Año: 1981 Estado: Coahuila, Marca: Chrysler, Producción: Pick ups Ram. 

                                                           
8
http://arex.demos.iasoft.es/internacionalizacion/jornada_mexico_07/Estado_de_Nueva_Leon.ppt#451,23,  

UBICACIÓN DE EMPRESAS DE AUTOPARTES EN MEXICO  



 
 

32 

 Año: 1982 Estado: Aguascalientes, Marca: Nissan, Producción: March, Versa, 
Sentra, Tiida. 

 Año: 1986 Estado: Sonora, Marca: Ford, Producción: Fusion, Lincoln MKZ. 

 Año: 1992 Estado: Guanajuato, Marca: Chevrolet, Cadillac y GMC, Producción: 
Avalanche, Silverado, Cheyenne, Escalade y Sierra. 

 Año: 1995 Estado: Jalisco, Marca: Honda, Producción: CR-V. 

 Año: 2004 Estado: Baja California Norte, Marca: Toyota, Producción: Tacoma. 

 Año: 2007 Estado: San Luis Potosí, Marca: GM, Producción: Aveo, Trax. 

 Año: 2010 Estado: Estado de México, Marca: Mastretta Cars, Producción: Mastretta 
MXT. 

 
Plantas nuevas: 

 Año: 2013 Estado: Aguascalientes, Marca: Nissan, Producción: Plataforma B. 

 Año: 2013 Estado: Guanajuato, Marca: Mazda, Producción: Mazda2 y Mazda3. 

 Año: 2014 Estado: Guanajuato, Marca: Honda, Producción: Fit. 

 Año: 2016 Estado: Puebla, Marca: Audi, Producción: Q5. 

 

 

Figura 10. Ubicación de empresas de autopartes en México. 
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Figura 11. Ubicación de empresas de autopartes en México. 

 

Como conclusión se puede decir que la industria automotriz mexicana ha posicionado al 
país como uno de los principales exportadores del sector, debido a las ventajas 
competitivas en mano de obra cualificada, la posición geográfica, la gran cadena de 
proveeduría existente y el acceso preferencial que ofrece México a otros mercados. 

Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años. A corto 
plazo, las perspectivas para el sector automotriz son positivas ya que la producción total de 
2012 se incrementó 12,8%, alcanzado la cifra de 2.884.869 unidades (récord en la 
producción total de esta industria). La producción destinada al mercado de exportación 
aporta el 83.4% del total de vehículos ligeros producidos en el país. El nivel de producción 
total alcanzado en diciembre 2012 es el nivel más alto registrado para un mes de diciembre 
en México9. 

La venta de automóviles y camiones ligeros en el último mes de 2012 ascendió a 110.849 
vehículos, registrando un decremento del 4,2%, respecto al mismo mes en 2011. El 
acumulado enero-diciembre llegó a 987.747 unidades comercializadas y presenta un 
incremento de 9,0%, respecto al cierre de 2011.  

Se estima que México producirá más de 3 millones de vehículos ligeros al final del 2015, 
casi el doble de las unidades producidas en 2009. Este incremento se debe a que México ha 
diversificado sus mercados, esperando una evolución favorable de las ventas hacia América 
del Sur y Asia. 

 

 

                                                           
9
 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. Boletín de prensa de diciembre 2012 
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 SITUACIÓN DEL SECTOR A NIVEL ESTATAL 

La Región Noreste donde se ubica el Estado de Nuevo León se compone de 198 plantas 
productoras de autopartes distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. 
La producción en ésta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas 
automotrices, piezas de plástico, partes para el sistema eléctrico y partes para el motor y 
maquinados.  

Además, la zona entre Coahuila y Nuevo León tiene un gran impacto en la industria 
automotriz, tanto en el rubro de armadoras como en el de autopartes. 

La industria automotriz de Nuevo León cerró el año 2010 con exportaciones por 5.000 
millones de dólares y 15.000 nuevos empleos, con lo cual ha recuperado los niveles de 
producción alcanzados antes del 2006 y con ello se ha convertido en un importante motor 
de la economía noreste de México. Además, el mercado de la industria automotriz de 
Nuevo León representa el 10% del mercado de autopartes y supone más de 6.000 millones 
de dólares, de los cuales el 80% de la producción, alrededor de 5.000 millones, se va a los 
mercados de exportación, principalmente Estados Unidos. Este incremento de las 
exportaciones está marcado por dos factores importantes: por un lado el aumento de la 
producción y la competitividad de Nuevo León como región fabricante de autopartes y a la 
migración de líneas de producción de Estados Unidos y Canadá hacia territorio mexicano. 
Esto a su vez detonó nuevamente en las exportaciones de Nuevo León que en el 2008 
fueron por 3.500 millones de dólares, en el 2009 bajaron a 2.600 millones de dólares y en el 
2010 ya rebasaron los 5.000 millones. 

De todas las empresas proveedoras del sector automotriz, algunas como NEMAK, 
perteneciente al grupo ALFA, es de capital originario de Monterrey, así como otras 
empresas con base en Monterrey como PROEZA (METALSA), QUIMMCO y VITRO. También 
hay empresas de capital mexicano como GONHER, etc.  

Por ello, el proyecto genera gran importancia a nivel económico en el Estado de Nuevo 
León, ya que las empresas promotoras que son de capital mexicano obtendrían beneficios 
económicos con el desarrollo de CETIA que redundaría en el desarrollo del Estado y del 
país.   

Como se puede observar a partir de este estudio económico y sociocultural, el sector 
automotriz es un sector en expansión, con gran potencial de crecimiento a nivel nacional, 
que cuenta con una amplia concentración empresarial en Estados importantes como es el 
Estado de Nuevo León. 

 
ii. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLÓGICO 

Conocer y definir las actuales líneas de investigación no solo en México sino también a nivel 
internacional, va a permitir marcar las tendencias de producción de las empresas del sector, 
el desarrollo de nuevos productos y procesos y, la exportación de los productos mexicanos, 
incrementando con ello la competitividad del sector automotriz mexicano a nivel 
internacional. 

Este análisis es importante para especificar las líneas de investigación a las que CETIA 
tendría que enfocarse así como los servicios tecnológicos que podría ofrecer, dependiendo 
de lo que marquen las empresas promotoras. 

Este estudio se va a realizar a nivel internacional, nacional y estatal. A su vez se va a hacer 
un análisis detallado del entorno científico tecnológico (empresas y centros de 
investigación), para conocer tanto las líneas de investigación y su disponibilidad en 
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equipamiento, etc., con el fin de poder establecer colaboraciones estratégicas con las 
entidades nacionales, internacionales, y colaboraciones en cuanto al uso de equipamiento, 
etc., con las entidades nacionales. 

 

 SITUACIÓN DEL ENTORNO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLÓGICO A NIVEL 
INTERNACIONAL  

El sector de la automoción requiere de elevadas inversiones en I+D, lo que supone que se 
establezcan grandes avances y diferencias a nivel de mercado entre los distintos países, en 
función del gasto realizado en I+D por cada uno dentro del sector. 

 

 

Figura 12. Inversiones en I+D del sector del automóvil de empresas con sede en la UE, Japón, EE.UU. 
(2008-2009)

10
 

 

Como se puede observar, la industria del automóvil es la mayor inversora en I+D en la UE 
que representa una cuarta parte del total de la inversión industrial en I+D. Tanto los 
fabricantes de automóviles como los proveedores de componentes muestran altas 
inversiones en I+D en los últimos años, tendencia que se confirma a la vista del siguiente 
gráfico, que ilustra la proporción de patentes solicitadas por el sector automotriz de las 
principales zonas geográficas. 

 

                                                           
10

 Mapping innovation in the European transport sector. An assessment of R&D efforts and priorities, 
institutional capacities, drivers and barriers to innovation. T. Wiesenthal, G. Leduc, P. Cazzola, W. Schade, J. 
Köhler. EUR 24771 EN - 2011 
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Figura 13. Solicitudes de patente por parte del sector automotriz en 2011. Basado en información de 
la European Patent Office (EPO). 2012 

 

TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INTERNACIONAL 

La tendencia en investigación y desarrollo tecnológico se basa en dos líneas diferenciadas: 

I La fabricación de coches más seguros, fiables y con menor coste de fabricación. 

II La protección del medio ambiente, con la fabricación de coches más ecológicos. 

Por ello, las nuevas tendencias tecnológicas que estos cambios de I+D van a representar en 
el sector se puede agrupar en dos líneas: 

A. Nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevos motores de combustión e 
híbridos (con el fin de generar motores ecológicos y reducir el efecto invernadero) 
y eléctricos. 

B. Incremento del contenido electrónico de los vehículos en aspectos como sistemas 
de seguridad, frenos, etc. 

Como norma, también es preciso reducir el coste de fabricación de los vehículos para bajar 
el coste de venta al público y así llegar a los mercados emergentes, sin olvidar los aspectos 
relativos a la seguridad. En muchos casos esto se puede conseguir, por ejemplo, con la 
introducción de materiales plásticos, de alta resistencia y seguridad, en sustitución de 
materiales metálicos, ya que son más económicos que los metales y tienen propiedades de 
comportamiento similares. 
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En la actualidad, los factores fundamentales del sector en los que se apuesta de forma 
decidida por la I+D+i11 son: 

•  SEGURIDAD 

•  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

•  PROPULSIÓN EFICIENTE 

•  TENDENCIA A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 

•  CONFORT 

•  COMUNICACIÓN 

 

La incorporación de la electrónica a los sistemas de frenado más eficientes (ABS), al control 
de encarrilado y distancias, a la lectura de señales de tráfico, a la detección del estado del 
conductor, etc., así como la extensión de la utilización de los airbags, tanto frontales como 
laterales, la utilización de barras de protección laterales, etc., responden a la exigencia de 
aumentar la seguridad de los automóviles. 

Los avances en propulsión, utilizando combustibles mejorados, biocombustibles, etc.,  junto 
con el perfeccionamiento de los motores, producen un doble beneficio: por un lado, ahorro 
y eficiencia en el funcionamiento del vehículo y en el gasto de combustible y, por otro, 
protección medioambiental y sostenibilidad. En este horizonte, tiene un lugar 
preponderante la fabricación de vehículos convencionales menos contaminantes. 

Los materiales más ligeros y resistentes (acero con menos grosor, aluminio, plásticos…) 
contribuyen tanto a la ligereza en la movilidad como al refuerzo de la seguridad.  

La incorporación masiva de la climatización, asientos con calefacción, dirección asistida, 
etc., va dirigida a conseguir una conducción más confortable. Igualmente, la incorporación 
de TICs, tecnología GPS y de comunicación y localización en general es uno de los objetivos 
principales en la innovación automovilística. 

En el horizonte de la fabricación de vehículos, la tendencia apunta a la producción de 
coches con motor eléctrico. Las ventajas de un coche eléctrico respecto a los de explosión, 
de gasolina o gasóleo, son que no contamina nada, que no produce ruido y que es mucho 
más económico. Gasta, expresado en dinero, seis veces menos que un coche de gasolina. 

A continuación se presenta un gráfico (figura 14) que representa la producción científica de 
la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia y España en once 
bloques (biocombustibles, coche eléctrico, producción hidrógeno, otros combustibles 
alternativos, pilas de combustible, baterías, distribución, ecomateriales, superconductores, 
emisiones y transporte eficiente) dentro de la energía en automoción12. En él se puede 
observar que Estados Unidos es el país más activo, aunque esta percepción cambia si se 
compara con la Unión Europea. Además, al comparar la actividad de EE.UU. con la de 
Japón, China, España y la de la Unión Europea resulta especialmente destacable que supera 
el 30% de la producción científica total en las áreas de vehículo eléctrico, combustibles 
alternativos, ecomateriales y control de las emisiones. 

 

                                                           
11

 http://www.sepe.es/contenido/observatorio/mercado_trabajo/1842-5.pdf  
12

 Informe de la I+Den energía y automoción. Fundación General CSIC. 2012. 
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Figura 14.  Producción científica de la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, 
Francia y España dentro de la energía en automoción 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN  DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN EUROPA 

A nivel europeo, las necesidades sociales que configuran las líneas de investigación 
prioritarias del futuro son las siguientes: 

I Reducción de las emisiones contaminantes: 

o Eficiencia energética en el transporte de pasajeros, y de mercancías de 
larga distancia. 

o Uso de energías renovables en el transporte 

II Seguridad 

o Reducción de las muertes y lesiones graves 

III Fiabilidad 

o Movilidad urbana  

o Fiabilidad del transporte público 

En este sentido, son varios los grupos de interés que reúnen a actores clave del sector 
automotriz europeo que, en base a estas necesidades sociales, elaboran hojas de ruta que 
ayudan a comprender en qué dirección se producirán los avances tecnológicos futuros. 
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Estos grupos son: 

 

a) EARPA(European Automotive Research Partners Association) 

EARPA es una asociación que agrupa a los Centros de I+D en automoción, siendo un 
instrumento que sirve a la Unión Europea en el desarrollo de nuevas líneas de 
investigación.  

Dentro de EARPA se encuentran entidades de reconocido prestigio internacional en el 
ámbito de la I+D+i como el Instituto Fraunhofer LBF / EMI, Ricardo, TNO (Netherlands 
Organization for Applied Scientific Research), Fundación CIDAUT, etc., y Universidades 
como AIT Austrian Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Applied 
Mechanics, Eindhoven University of Technology, IDMEC - Instituto de Engenharia 
Mecânica, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel - Faculty of 
Engineering, etc. 

En EARPA los principales grupos de trabajo13 en los que participan los distintos 
miembros de la asociación son: 

 Motores de Combustión y Combustibles Avanzados 

 Electrónica y Sistemas de Comunicación 

 Sistemas híbridos y eléctricos, y componentes 

 Materiales, Diseño y Producción 

 Modelado y simulación 

 Ruido, Vibración y Dureza 

 Gestión de proyectos 

 Seguridad 

 Movilidad Urbana 

Según EARPA14, a pesar de las importantes mejoras en la seguridad vial que se han 
logrado en los últimos años, aún es alta la siniestralidad en las carreteras europeas. La 
European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC) define en su Agenda 
Estratégica de Investigación de 2010, el objetivo rector de reducir tanto las muertes en 
carretera como las lesiones graves en un 60% hasta 2030 en comparación con la 
situación en 2010. Al mismo tiempo, el creciente interés en una nueva generación de 
vehículos verdes, la introducción de vehículos de propulsión alternativa y la 
electrificación de los trenes de transmisión, en particular, plantean nuevos desafíos a la 
seguridad vial. La aparición de las bicicletas eléctricas y similares dispositivos de 
movilidad, el cambio demográfico y la escasez de recursos para inversiones en 
infraestructura también es probable que afecten a la seguridad vial en muchos países 
de Europa en los próximos años. 

Sobre la base de su visión futura sobre seguridad y movilidad, los expertos EARPA han 
acordado una serie de prioridades en el campo de la investigación sobre seguridad vial 
que allanen el camino para la realización de esta visión en Europa y contribuyan a su 
realización también en otras partes del mundo.  

                                                           
13

 www.earpa.eu/earpa/13/task_forces.html  
14

  www.earpa.eu/engine/files/earpa/intranet/upload/position_papers/position_paper_safety.pdf  (17 de 
octubre de 2012) 
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Los expertos de EARPA reconocen que los resultados de investigación tienen que ser 
aplicados a las nuevas tecnologías para ser adoptados por el mercado con el fin de dar 
lugar a beneficios de seguridad reales. 

A nivel de la seguridad del vehículo, desde EARPA se aconseja: 

 Realizar métodos de ensayo para funciones de seguridad activa, ya que son 
necesarios para mejorar el rendimiento de seguridad. Los ensayos basados en 
escenarios reales de tráfico también se usan para aumentar el conocimiento de los 
beneficios entre todos los usuarios de la carretera. Las pruebas de seguridad activa 
de hoy no son como las pruebas de seguridad pasiva ("pruebas de choque"). 

 Seguridad en los nuevos conceptos de vehículos ligeros: El aumento de la 
congestión en las zonas urbanas, las restricciones en el futuro de la ciudad, la 
conciencia ambiental, la gestión de los recursos y el coste de funcionamiento de un 
coche de pasajeros convencional, son algunos de los factores que tenderán a 
conducir el interés del mercado desde los pequeños vehículos ligeros hasta los 
coches motorizados. Un problema de seguridad común para muchos de estos tipos 
de vehículos es su resistencia a los choques. La investigación en esta línea debería 
estar dirigida a: 

- Identificación y evaluación de los riesgos específicos de diferentes tipos de 
vehículos. 

- Mejora de la seguridad en el diseño del vehículo (incluyendo estructuras de 
colisión, los sistemas de retención, sistemas de asistencia, etc.) 

- Mejora de la seguridad en el diseño de equipos de seguridad personal en su 
caso (de protección, ropa, cascos, etc.) 

- Coste-beneficio de las diferentes medidas y evaluación de impacto en 
relación con la aceptación por los usuarios de medios alternativos de 
movilidad individual. 

- El establecimiento de las bases científicas para la armonización de los 
requisitos (incluidos los ensayos y los métodos de evaluación)  

 Pruebas virtuales para ensayos de accidentes: El diseño y la optimización de las 
estructuras de vehículos nuevos y sistemas de retención es una compleja tarea 
iterativa que aún requiere elevados costes, para lo que se necesita realizar pruebas 
físicas, a pesar de que las pruebas virtuales están muy extendidas. La investigación 
debe centrarse en el desarrollo de: 

- Software y herramientas de simulación de choque para nuevos materiales 
compuestos.  

- Ser capaces de representar los mecanismos pertinentes de deformación 
bajo cargas de impacto. 

- Herramientas de simulación de choque que permitan la evaluación de 
nuevas técnicas de unión en el diseño de peso ligero. 

- Métodos normalizados para la caracterización de materiales ligeros y 
técnicas de unión para determinar los parámetros relevantes para los 
modelos desarrollados. 

- Métodos normalizados de regulación para promover las pruebas virtuales a 
nivel mundial. 
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 Seguridad de los sistemas de propulsión alternativos, incluyendo los sistemas 
seguros de almacenamiento de energía. La electromovilidad es una de las 
respuestas más prometedoras de cara a conciliar la movilidad con la sostenibilidad. 
Pero los vehículos eléctricos sólo tendrán éxito si se cumplen todos los requisitos 
de seguridad. Para ello, las actividades de investigación, que se centrarán en el 
sistema de almacenamiento de energía, son: 

 Caracterización del comportamiento de la ESS (paquetes de baterías, 
tanques y tuberías de hidrógeno) en condiciones de choque, tanto por 
pruebas experimentales como por modelización fiables. 

 Eliminación segura de las baterías dañadas.  

 Electroquímica, seguridad intrínseca y seguridad mecánica dentro de la 
estructura de los vehículos eléctricos. 

 Investigación sobre las condiciones de fallo como el fuego, explosiones, 
fugas de materiales químicos, etc. 

 Métodos virtuales y experimentales para establecer criterios de 
rendimiento, así como los requisitos técnicos y normas de seguridad de los 
componentes ESS y directrices para su integración segura en el vehículo. 

 Investigación sobre el seguro de carga y descarga. 

 La investigación sobre posibles riesgos para la seguridad de las partes 
eléctricas como motores en el eje de la rueda y sistemas de frenado. 

 Desarrollo de estructuras y sistemas adaptativos activos de contención. Para 
facilitar la reducción de tamaño se puede hacer un uso eficiente de la masa del 
vehículo con distintos componentes. La investigación debe centrarse en: 

 Desarrollo de conceptos y diseño de estructuras adaptables y materiales 
inteligentes para aplicaciones de seguridad. 

 Desarrollo de herramientas CAE para materiales inteligentes capaces de 
representar los mecanismos pertinentes de deformación en toda la cadena 
de activación de impacto. 

 Evaluar el rendimiento y la adaptación de los efectos más agresivos sobre 
los sistemas de seguridad, que abordan el conflicto entre la protección 
mejorada y posibles lesiones causadas por el propio sistema. 

 Desarrollo de sistemas de retención que se adapten al choque, ángulo de 
impacto, etc. 

 Desarrollo de sistemas de sujeción que se adapten al ocupante en términos 
de tamaño, sexo, edad, postura, etc. 

 Encontrar el equilibrio adecuado entre los que tienen estructuras activas 
(que modifican el pulso de choque dependiendo de la gravedad del choque 
esperado) y los sistemas de retención adaptativos. 

A nivel de la movilidad urbana15, desde EARPA se establecen los siguientes puntos de 
investigación: 

 Cero emisiones en Movilidad Urbana 

                                                           
15

http://www.earpa.eu/ENGINE/FILES/EARPA/INTRANET/UPLOAD/POSITION_PAPERS/position_paper_Urban%2
0Mobility.pdf (14 de septiembre de 2012) 
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 Soluciones de transporte urbano 

 Los impactos sobre el medio ambiente urbano, incluyendo enlaces a la 
salud, emisiones y seguridad 

 Logística urbana 

 El factor humano en la movilidad urbana 

 

b) GREEN CARS INITIATIVE 

Esta es una iniciativa auspiciada por la Comisión Europea que reúne a los principales 
actores de la industria automotriz y del ámbito investigador europeo. 

En su hoja de ruta multianual elaborada en colaboración con las plataformas 

tecnológicas europeas involucradas: ERTRAC (European Road Transport Research 

Advisory Council), EPoSS (European Technology Platform on Smart Systems Integration) 

SmartGrids (European Technology Platform for the Electricity Networks of the Future), 

y EIRAC (European Intermodal Research Advisory Council), la iniciativa destaca tres 

áreas estratégicas en la futura investigación automotriz: 

 
 Electrificación del transporte por carretera 

La electrificación del transporte por carretera cobrará relevancia teniendo en 

cuenta el gran potencial de esta tecnología de cara a la eficiencia energética, el uso 

de energías renovables y la seguridad energética. 

La electrificación incluye el desarrollo de vehículos completamente eléctricos (FEVs) 

especialmente diseñados para su uso en el entorno urbano, así como de híbridos 

enchufables (PHEVs) y vehículos equipados con sistemas de extensión  de la 

autonomía, capaces de abordar mayores trayectos en y entre ciudades. 

La llegada al mercado de estos vehículos innovadores requiere avances 

tecnológicos significativos, y abordar importantes retos en las siguientes áreas: 

 Estructura ligera 

 Seguridad 

 Almacenamiento de energía barato, seguro y eficaz 

 Interacción vehículo-red 

 Termogestión 

 Control avanzado de la cadena cinemática 

 Integración armónica en el sistema de transporte. 

Además de innovaciones tecnológicas en estos campos, las siguientes generaciones 

de vehículos requerirán de esfuerzos de estandarización, modularización de 

sistemas y nuevos requerimientos de fabricación: La reducción de costes y la 

capacidad para responder a variaciones en la demanda serán factores clave de cara 

al éxito en los mercados globales. 

 



 
 

43 

 Transporte de mercancías de larga distancia 

Mientras se predice que la electrificación de turismos y pequeños vehículos se 

incremente de forma significativa a lo largo de la próxima década, y sea 

progresivamente implantada, se espera que los sistemas de propulsión de vehículos 

pesados utilizados para transportes de mercancías de larga distancia continúen 

basándose en motores de combustión interna. 

A pesar de que los sistemas de propulsión de los vehículos comerciales están ya 

bastante optimizados en términos de eficiencia energética, el incremento en la 

demanda de transporte de mercancías por carretera que se prevé hace necesario 

que se investigue con el objetivo de compensar el aumento del consumo de 

combustible y su efecto en términos de emisiones de efecto invernadero.  

 

 
Figura 15. Previsión de la demanda de transporte de mercancías.  

(Elaboración propia a partir de EGCI Road map) 

Estos esfuerzos encaminados a la producción de vehículos destinados al transporte 

de mercancías por carretera más eficientes cubrirán tres áreas de investigación 

principales: 

 Eficiencia de los vehículos: 

 Aligeramiento y optimización de las especificaciones de los 
vehículos  

 Modularidad 
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 Vehículos más seguros e inteligentes 

 Aerodinámica 

 Resistencia a la rodadura y fricción  

 Gestión energética y equipos auxiliares eficientes 

 Diseño y materiales avanzados 

 Eficiencia de los sistemas de propulsión: 

 Combustión avanzada y postratamiento 

 Recuperación de Calor Residual 

 Capacidades multicombustible 

 Fricción 

 Sistemas híbridos de propulsión 

 Eficiencia en la conducción: 

 Sistemas cooperativos de conducción 

 Sistemas de conducción automatizada 
 

 Logística e intermodalidad 

El uso optimizado de los recursos y las infraestructuras tiene el potencial para 

optimizar el rendimiento del sistema de transporte de forma global, consiguiéndose 

mejoras notables en términos de fluidez del tráfico, seguridad, reducción de costes 

y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Es por ello que se abre una importante oportunidad para la industria para el 

desarrollo de servicios integrados y modelos de negocio que complementen los 

diferentes medios de transporte y aumenten la cooperación entre los actores de la 

cadena logística. 

En relación directa con la I+D desarrollada sobre vehículos comerciales, serán 

necesarios en este campo avances en las siguientes áreas tecnológicas: 

 Movilidad urbana 

 Mejora de la movilidad de pasajeros y transporte de mercancías en 
áreas urbanas y periurbanas. 

 Desarrollo de sistemas de transporte limpios, seguros, eficientes e  
inteligentes. 

 Corredores y nudos verdes 

 Mejoras de los nudos y corredores enfocadas a la mejora 
operacional y de la eficiencia energética. 

 Alivio de los nudos y corredores de presiones geográficas 
temporales e interconexión de los elementos del sistema. 

 Sistemas logísticos inteligentes 

 Iniciativas “e-freight” conducentes a la integración de los sistemas 
de información a lo largo de las cadenas de suministro y los 
sistemas logísticos. 

 Estandarización de los sistemas de medida del rendimiento de los 
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sistemas de transporte y la huella ambiental. 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN  DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN ESTADOS UNIDOS 

En Estados Unidos, las tendencias en Investigación y Desarrollo del sector automotriz 

siguen en buena medida las pautas marcadas por el UNITED STATES COUNCIL FOR 

AUTOMOTIVE RESEARCH LLC (USCAR)16, Organismo fundado en 1992 a partir de la 

colaboración técnica de los tres principales fabricantes de automóviles del país (Chrysler 

Group LLC, Ford Motor Company y General Motors). El objetivo del USCAR es fortalecer aún 

más la base tecnológica de la industria automotriz de Estados Unidos a través de de 

actuaciones de I+D colaborativas. Las principales líneas de investigación en las que trabaja 

son: 

 Desarrollo de sistemas de propulsión avanzados, trabajando directamente en 
eliminar el "ruido fantasma" en las transmisiones automotrices. 

 Nuevas tecnologías de fabricación, sobre todo en temas de ergonomía y 
simulación. 

 Electrónica del automóvil y sistemas ciber-físicos. 

 Desarrollo de nuevos materiales y tecnologías de procesos de fabricación, como 
composites, técnicas de análisis no destructivas, etc. 

 Desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía electroquímica que 
apoyen la comercialización de pilas de combustible, vehículos híbridos y vehículos 
eléctricos, basándose en la reducción del coste/kW, el aumento de la vida útil y la 
viabilidad de los nuevos modelos de negocio asociados a estos tipos de vehículo.  

 Reducción de las emisiones contaminantes a nivel medioambiental. 

 Identificar los desafíos y problemas técnicos para mejorar la seguridad de los 
vehículos. 

 

 

 SITUACIÓN DEL ENTORNO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLÓGICO A NIVEL 
NACIONAL  

En México la inversión en I+D del sector automotriz es escasa, siendo necesario 
incrementarla para poder ser más competitivos, no solo a nivel nacional sino también a 
nivel internacional. 

TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO NACIONAL 

El desarrollo de motores y la tendencia hacia el motor híbrido y el motor eléctrico es uno de 
las prioridades del sector automotriz internacional, por la reducción de la huella de carbono 
y la protección del Medio ambiente, así como los sistemas de transmisión automáticos o 
semiautomáticos, que se están utilizando para mejorar la asistencia al conductor, por ello, 
es preciso que se desarrollen mayores ventajas competitivas en los mercados de tren 

                                                           
16

 http://www.uscar.org/guest/index.php  
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motriz y electrónica. El incremento del valor agregado17 del sector en el país se verá 
motivado por los sistemas electrónicos, impulsados por el mercado de telemática y 
asistencia del conductor que experimentará un elevado crecimiento por ser muy atractivo 
para los usuarios finales de los vehículos. También los sistemas interiores cuentan con un 
alto valor agregado y se espera un crecimiento de mercado importante, y por último los 
sistemas de tren motriz, que aunque se espera un crecimiento moderado en el tiempo es 
muy atractivo a nivel de mercado. 

Según un estudio de prospectiva tecnológica18 de la industria automotriz en México, a nivel 
nacional se pueden definir las siguientes innovaciones tecnológicas, como punto de 
referencia del sector en cuanto a la I+D que debe acometerse en México para incrementar 
la competitividad industrial. Estas innovaciones tecnológicas también van enfocadas a las 
líneas de innovación internacionales y se agrupan en: SEGURIDAD, MOTORES, 
ELECTRÓNICA y ALTA TECNOLOGÍA 

 

Los Centros de Ingeniería y Diseño de las grandes armadoras se encuentran en las 

siguientes localizaciones: 

 

Figura 16. Principales Centros de Ingeniería y Diseño en México 

 

 SITUACIÓN DEL ENTORNO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLÓGICO A NIVEL 
ESTATAL 

En el Estado de Nuevo León, la industria automotriz en dicho estado, integrada por 270 

                                                           
17

 http://www.sepe.es/contenido/observatorio/mercado_trabajo/1842-5.pdf 
18

 Estudio de prospectiva tecnológica de la industria automotriz en México. 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Estudios/Estudio_Prospectiva_te
cnologica_industria_automotriz_Mexico.pdf 
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empresas, está trabajando en alcanzar el nivel tecnológico exigido en cuanto a ingeniería de 
diseño y fabricación, para incrementar su competitividad a nivel internacional. 

El CLAUT es un gran impulsor del desarrollo tecnológico del sector, para lo que promueve 

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico empresarial, ya que uno de los objetivos 

del CLAUT es apoyar y participar en la investigación y desarrollo científico y tecnológico 

para mejorar la competitividad de la cadena productiva. También está encargado de formar  

alianzas y convenios de cooperación para promover el crecimiento y el desarrollo del sector 

automotriz de Nuevo León. 

De hecho, CLAUT ha participado en el Plan de Desarrollo, que está integrado por más de 20 

proyectos tecnológicos centrados en el desarrollo de infraestructura, investigación y talento 

dentro de las organizaciones. Algunas empresas que forman parte del sector automotriz de 

Nuevo León, como NAVISTAR, METALSA, NEMAK y KATCON, tienen muy claro que la 

apuesta por la investigación e innovación es algo que les redundará en resultados 

favorables. NAVISTAR, que opera una de las plantas armadoras de tractocamiones más 

importantes de Norteamérica, instaló un centro de ingeniería y diseño dentro del Parque 

de Innovación e Investigación Tecnológica. 

Igualmente, METALSA y KATCON han iniciado la operación de centros de investigación 

enfocados en la innovación en la industria automotriz. También SISAMEX está creando un 

Centro de Desarrollo y NEMAK cuenta en Monterrey con un Centro en I+D. 

 

TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTATAL 

Aunque en buena medida las necesidades en investigación y desarrollo tecnológico dentro 

del Estado deberían venir marcadas por las demandas de las grandes armadoras, que son 

las que a priori deberían ir enfocando el mercado hacia las nuevas tendencias, la realidad 

en el Estado es que éstas focalizan sobre el resto de la cadena de valor actuaciones más 

orientadas a la fabricación que al desarrollo de producto propiamente dicho. 

Para el correcto desarrollo de CETIA sería necesario analizar el papel de los potenciales 

clientes del Centro (empresas que han encargado el estudio), y de los Centros y 

Universidades que pueden aportar sus conocimientos e infraestructura a las empresas, y 

que se convertirían en colaboradores estratégicos de CETIA, si se trata de entidades 

extranjeras, o colaboradoras directas de CETIA y de las empresas (por utilizar su 

infraestructura) para actividades de I+D de apoyo a las empresas, si se trata de entidades 

nacionales. 

Hay que tener en cuenta tres aspectos clave: 

 Las necesidades de innovación de las propias empresas. 

 La infraestructura de Centros Tecnológicos del Estado que dan apoyo a las 
empresas. 

 El conocimiento e infraestructura de las Universidades. 
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 POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PROMOTORAS EN RELACIÓN CON LA 
INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA 

 

A partir de los diagnósticos tecnológicos efectuados a cada una de las empresas 
promotoras, y de la información recogida de las reuniones “face to face” con los máximos 
responsables de las empresas, fueron identificadas las principales demandas de las 
empresas en cuanto a procesos y tecnología se refiere, la cual se  presenta de forma 
resumida a continuación por medio de agrupamientos tecnológicos sinérgicos:  

 

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Principalmente DESARROLLO en temas como materiales, mejora de los 

procesos industriales y seguridad. 

 SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 Principalmente ENSAYOS y SIMULACIÓN. 

 OTROS SERVICOS 

Principalmente FORMACIÓN y ESTUDIOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y 

DE MERCADO. 

 

El análisis global de los datos recogidos pone de manifiesto que las empresas promotoras 
han mostrado su mayor interés en la demanda de Servicios Tecnológicos (experimentación 
y simulación) y Otros servicios (formación y estudios de mercado), en detrimento de las 
demandas en Investigación y desarrollo, dentro de las cuales solo han tenido demanda 
aspectos relacionados con las áreas de materiales. 

Las muestras de mayor interés se pueden agrupar en: 

 Disponibilidad de LABORATORIOS Y EQUIPOS para poder realizar las PRUEBAS Y 
ENSAYOS DE COMPONENTES Y PRODUCTOS (11 interesadas). 

 Procesos de SIMULACIÓN VIRTUAL DE PRODUCTO Y PROCESO que permita 
conocer los comportamientos o sistemas antes de ser materializados, sin necesidad 
de realizar pruebas destructivas, reduciendo el tiempo y los costes (9 interesadas). 

 FORMACIÓN. La mayoría de las empresas requieren formación específica en 
tecnologías y procesos que les permita contar con personal cualificado para el 
desarrollo de las novedades tecnológicas que quieren implementar en sus 
empresas (11 interesadas). 

Las demandas empresariales en I+D de las empresa promotoras van a estar orientadas a 
una mejora de su producto, que es quien preside la cadena de valor y tendrá gran 
responsabilidad sobre la funcionalidad y prestaciones del producto final.  Esto puede venir 
dado por mejoras en el proceso y/o materiales.  

EL GRUPO DE EMPRESAS PROMOTORAS NO ES HOMOGÉNEO EN LO QUE A CAPACIDADES, 

EXPERIENCIA, NECESIDADES Y ORIENTACIÓN DE LA I+D SE REFIERE. 

Según este análisis, la orientación en cuanto a la I+D empresarial es también muy diferente, 
manifestando mayor o menos preocupación hacia el desarrollo de producto a medida que 
deben aportar valor añadido a esto.  
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En conclusión, lo que la gran mayoría de las empresas promotoras demandarían a CETIA 
es: 

 Ayuda en el desarrollo de nuevos productos y procesos. 

 Formación específica para mejorar la calidad profesional de los trabajadores de las 
empresas. 

 Estudio y análisis de tendencias de los mercados. 

 Colaboración para participar en proyectos de I+D+i. 

 Disponibilidad de equipos que las empresas no se pueden comprar por su elevado 
precio pero que las empresas podrían utilizar en CETIA para implementar sus 
productos. 

 Ser un organismo que les dé servicio en  todas las necesidades que la empresa 
presente a lo largo del tiempo. 

Las empresas promotoras demandarían a CETIA servicios tecnológicos, formación y 
estudios de vigilancia tecnológica y de mercado, para lo cual el Centro tendría que contar 
con diferente equipamiento en función del sector y del proceso, y con personal 
altamente cualificado.  
 

 

 

 ANÁLISIS DE LA OFERTA TECNOLÓGICA EXISTENTE EN ORGANISMOS DE 
INVESTIGACIÓN (CENTROS TECNOLÓGICOS Y UNIVERSIDADES) 

Otro punto imprescindible del estudio es analizar la oferta tecnológica que presentan los 
Centros y las Universidades que rodearían a CETIA, con el fin de conocer que procesos y 
equipamiento podrían poner a disposición de las empresas para reducir el coste de 
implementación de CETIA, favorecer la colaboración entre entidades y aumentar las 
sinergias entre actividades y Organismos de Investigación y Desarrollo.  

Dentro del grupo de empresa promotoras, hay algunas que colaboran en temas de I+D 
estratégicos para ellas con Organismos de Investigación internacionales, principalmente de 
Estados Unidos y Europa. Independientemente de esto, en el caso particular de CETIA de 
cara a buscar sinergias, cubrir necesidades cercanas y evitar duplicidades, nos vamos a 
centrar en los organismos de investigación más próximos. 

Con el fin de establecer colaboraciones en I+D y reducir, lo más posible, la duplicidad de las 
actividades y equipamiento, fomentando la colaboración entre centros y empresas, se ha 
hecho un análisis de los Centros y Universidades de interés para CETIA. De esta forma se 
han identificado, seleccionado y analizado 12 centros nacionales, universidades y centros 
de tecnología de las empresas, de reconocido prestigio, que suponen un impulso para el 
sector automotriz mexicano, y que cuentan con la capacidad de ayudar a las empresas.  

Los centros nacionales pertenecen a la red del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología). De ellos cabe destacar a los siguientes (figura 17):  

 CICESE: Centro de Investigación Científica y de Educación Sup. Enseñanza, B.C.  

 CIDESI: El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.  

 CIMAV: Centro de investigación en materiales avanzados. 
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 COMIMSA: Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. 

 CIQA: Centro de Investigación en Química Aplicada.  

Por lo que respecta a las UNIVERSIDADES destacan: 

 TEC DE MONTERREY: Instituto Tecnológico de Monterrey. 

 UANL-FIME: Universidad Autónoma de Nuevo León (Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica). 

 ITS: Instituto Tecnológico de Saltillo 

 UAZ: Universidad Autónoma de Zacatecas 

 UDEM: Universidad de Monterrey 

 UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. Campus de Monterrey. 
(Facultad de Ingeniería, Facultad de Química e Instituto de Ingeniería). 

Por último, dentro de la categoría de CENTROS DE TECNOLOGÍA DE LAS EMPRESAS, es 
necesario destacar  los Centros de investigación que forman parte de las empresas de 
Nuevo León, como es el caso de KATCON INSTITUTO PARA LA INNOVACCIÓN Y LA 
TECNOLOGÍA (KIIT). 

 

Figura 19. Centros CONACYT y Universidades 

 

A modo de resumen se presenta a continuación (cuadro 3) sus áreas de trabajo principales 
y oferta tecnológica especifica: 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
UANL-FIME
ITS
UAZ
UDEM
UNAM

CICESE
CIDESI
CIATEJ

CIMAT
CIMAV

UNIVERSIDADES

CENTROS CONACYT

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
UANL-FIME
ITS
UAZ
UDEM
UNAM

CICESE
CIDESI
CIATEJ

CIMAT
CIMAV

UNIVERSIDADES

CENTROS CONACYT
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Cuadro 3.- Áreas de trabajo y oferta tecnológica de los centros de investigación mexicanos 

Áreas de trabajo 
C

IC
ES

E 

C
ID

ES
I 

C
IM

A
V

 

C
O

M
IM

SA
 

TE
C

-M
O

N
TE

R
R

EY
 

U
A

N
L-

FI
M

E
 

C
IQ

A
 

IT
S 

U
A

Z 

U
D

EM
 

U
N

A
M

 

K
II

T
 

TO
TA

L 

Caracterización de 
materiales 

X  X  X X X X   X  7 

Conformado    X         1 

Corrosión      X  X     2 

Diseño  X   X        2 

Electrónica  X      X     2 

Extrusión       X      1 

Fabricación piezas por 
CNC  X   X X  X X  X X 7 

Fundición         X    1 

Moldeo       X      1 

Nanotecnología   X       X   2 

Polimerización       X      1 

Procesamiento   X          1 

Prototipado  X   X X      X 4 

Pruebas mecánicas    X X X  X X   X 6 

Recubrimientos   X     X     2 

Robótica e 
instrumentación 

X            1 

Simulación  X          X 2 

Soldadura    X         1 

Tribología      X    X   2 

 

Como se observa, existe una amplia oferta tecnológica procedente de los organismos de 
investigación mexicanos; destacando la oferta asociada a: 

 las pruebas de caracterización de materiales, 

 fabricación de piezas mediante control numérico, y 

 realización de pruebas mecánicas. 

 

Posteriormente, este conjunto de información sobre el equipamiento y la oferta 
tecnológica del entorno de CETIA será cruzada con las necesidades tecnológicas identificas 
en las empresas con el objetivo de buscar sinergias y evitar duplicidades. 
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Como principales conclusiones de los estudios realizados en este apartado debe destacarse 
que, si bien hay gran interés en el sector automotriz mexicano por potenciar la I+D+i, lo 
que facilitaría el desarrollo de un nuevo Centro Tecnológico, existen IMPORTANTES 
BARRERAS a tener en cuenta en el planteamiento de CETIA y su salida al mercado, como 
son: 

 Dada la elevada heterogeneidad de los procesos y tecnologías asociadas a los 
sectores de actividad de las empresas promotoras, CETIA necesitaría de una 
importante inversión en infraestructura y equipamiento para ser capaz de dar 
respuesta a las necesidades de todas las empresas. Sin embargo, este 
equipamiento tendría poca demanda.  

 Existe un amplio abanico de entidades de investigación de carácter estatal y  
nacional plenamente operativas con ofertas de servicios similares a las que 
podría ofertar CETIA. 

 Las necesidades de I+D del sector en México están controladas por las grandes 
armadoras, las cuales demandan fabricación más que desarrollo de producto. 

 

 
 

iii. ANÁLISIS DEL ENTORNO NORMATIVO 

El sector automotriz es un sector muy exigente en cuanto a normativa de certificación tanto 
a nivel industrial como de producto, con el fin de garantizar la calidad y seguridad de los 
productos. Por este motivo, el propósito de CETIA deberá ser identificar y satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas (empleados, 
proveedores, propietarios, sociedad) para lograr ventaja competitiva, y hacerlo de una 
manera eficaz y eficiente. Para ello es necesario tener en cuenta las normativas que se 
demandan en el sector. 

El cumplimiento de las diferentes normativas permite: 

a) Demostrar la capacidad de las entidades (empresas, centros, etc.) para 
proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, y  

b) Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

Las empresas modernas saben que, para permanecer en los mercados y garantizar una 
buena participación, se debe tener presente la calidad porque involucra:  

- “Satisfacer plenamente las necesidades del cliente”. 

- “Cumplir las expectativas del cliente y algunas más”.  

- “Despertar nuevas necesidades del cliente”. 

- “Lograr productos y servicios con cero defectos”. 

- “Hacer bien las cosas desde la primera vez”. 

- “Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total”. 

- “Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas”. 
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- “Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes”. 

- “Sonreír a pesar de las adversidades”. 

- “Una categoría tendiente siempre a la excelencia”. 

- “Calidad no es un problema, es una solución”. 

- “La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 
mismo”.  

- “Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten apreciarlo como 
igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su especie”. 

- “También se puede decir que la calidad es la Propiedad o conjunto de 
características de un elemento que le dotan de una ventaja competitiva”. 

En este sentido, comentar que hay normativa específica de calidad para el sector de 
automoción. Se trata de la Norma ISO/TS 16949 AUTOMOTRIZ, la cual es una norma de 
calidad con los requisitos particulares de la norma ISO 9001:2000 especialmente adaptada 
a la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil. En relación 
con esta norma, debe comentarse que la mayoría de los OEMs solamente trabajan con 
empresas de autopartes que estén certificadas, por lo que hay una gran necesidad en 
conseguir incrementar el número de empresas certificadas en el sector. 

Por todo esto, las normas de certificación de procesos y productos afectarán, no solo a las 
empresas promotoras sino también al propio Centro, como requisito de calidad de los 
servicios ofertados. 

La NORMATIVA DE CALIDAD de aplicación más importante en el sector se muestra en los 
siguientes cuadros: 

Cuadro 4.- Normas mexicanas de calidad 

REFERENCIA TÍTULO 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

ISO 9000:2005 

COPANT/ISO 9000:2005 

Sistemas de gestión de la calidad -Fundamentos y vocabulario. 

NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 ISO 9001:2008 

COPANT/ISO 9001:2008 

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

NMX-CC-9004-IMNC-2009 

 ISO 9004:2009 

COPANT/ISO 9004:2009 

Gestión para el éxito sostenido de una organización .Enfoque de 

gestión de la calidad. 

NMX-CC-10001-IMNC-2012 

ISO 10001:2007 

Gestión de la calidad -Satisfacción del cliente -Directrices para los 

códigos de conducta de las organizaciones. 
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REFERENCIA TÍTULO 

NMX-CC-10002-IMNC-2005 

ISO 10002:2004  

COPANT/ISO 10002:2004 

Gestión de la calidad -Satisfacción del cliente -Directrices para el 

tratamiento de las quejas en las organizaciones. 

NMX-CC-10003-IMNC-2012 

ISO 10003:2007 

Gestión de la calidad -Satisfacción del cliente -Directrices para la 

resolución de conflictos externa a las organizaciones. 

NMX-CC-10005-IMNC-2006 

ISO 10005:2005 

Sistemas de gestión de la calidad -Directrices para los planes de la 

calidad. 

NMX-CC-10006-IMNC-2005 

 ISO 10006:2003  

COPANT/ISO 10006:2003 

Sistemas de gestión de la calidad -Directrices para la gestión de la 

calidad en los proyectos. 

NMX-CC-10007-IMNC-2006  

ISO 10007:2003 

Sistemas de gestión de la calidad -Directrices para la gestión de la 

configuración. 

NMX-CC-10012-IMNC-2004 

ISO 10012:2003  

COPANT/ISO 10012:2003 

Sistemas de gestión de las mediciones -Requisitos para los 

procesos de medición y los equipos de medición. 

NMX-CC-10013-IMNC-2002  

ISO/TR 10013:2001 

 COPANT/ISO 10013:2002 

Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la 

calidad. 

NMX-CC-10014-IMNC-2008 

ISO 10014:2006 

Gestión de la calidad -Directrices para la obtención de beneficios 

financieros y económicos. 

NMX-CC-10015-IMNC-2002  

ISO 10015:1999 
Gestión de la calidad -Directrices para la formación del personal. 

NMX-CC-10017-IMNC-2006 

ISO/TR 10017:2003 

Orientación sobre las técnicas estadísticas para la norma NMX-CC-

9001-IMNC-2000. 

NMX-CC-10019-IMNC-2008 

ISO 10019:2005 

Directrices para la selección de consultores de sistemas de gestión 

de la calidad y la utilización de sus servicios. 

NMX-CC-16949-IMNC-2010 Sistemas de gestión de calidad. Requisitos particulares para la 

aplicación de la norma NMX-CC-9001 -IMNC-2008 para la 
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REFERENCIA TÍTULO 

ISO 16949:2009 producción en serie y de piezas de recambio en la industria del 

automóvil. 

NMX-CC-29001-IMNC-2009 

ISO 29001:2007 

Sistema de gestión de la calidad en el sector de la  industria del 

petróleo, petroquímica y gas natural -Requisitos para 

organizaciones proveedoras de productos y servicios. 

NMX-CC-9000-IMNC-2008 

ISO 9000:2005 

COPANT/ISO 9000:2005 

Sistemas de gestión de la calidad -Fundamentos y vocabulario. 

NMX-CC-9001-IMNC-2008  

ISO 9001:2008   

COPANT/ISO 9001:2008 

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

NMX-CC-9004-IMNC-2009 

 ISO 9004:2009  

COPANT/ISO 9004:2009 

Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de 

gestión de la calidad. 

PROY- NMX-CC-19011-IMNC-

2011 

ISO 19011:2011 

Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la 

calidad y/o ambiental. 

ISO/TS 16949 AUTOMOTRIZ 

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos particulares para la 

aplicación de la Norma ISO 9001:2000 para la producción en serie 

y de piezas de recambio en la industria del automóvil. 

NMX-EC-17025 

ISO-IEC 17025 
Gestión de calidad en laboratorios de ensayo y acreditación. 

 

 

 

Además, existe en el país otra NORMATIVA DE APLICACIÓN para el sector automotriz que 
CETIA debería de tener en cuenta para el adecuado funcionamiento del Centro y de las 
actividades de asesoramiento a las empresas. Es la siguiente: 
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Cuadro 5.- Otras normas mexicanas que CETIA deberá tener en cuenta 

CLAVE
19

 FECHA DESCRIPCIÓN 

NOM-006-

SCT2/2011  
22/08/2011 

Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad 

destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos. 

NOM-007-SESH-

2010  
11/07/2011 

Vehículos para el transporte y distribución de gas l.p.- 

condiciones de seguridad, operación y mantenimiento. 

NOM-086/1-SCFI-

2011  
19/04/2011 

Industria hulera-llantas nuevas, de construcción radial que son 

empleadas en vehículos con un peso bruto vehicular superior a 

4 536 kg (10 000 lb) y llantas de construcción diagonal de 

cualquier capacidad de carga-especific. De seg. Y método de 

prueba 

NOM-005-SESH-

2010  
26/11/2010 

Equipos de carburación de gas l.p. en motores de combustión 

interna. Instalación y mantenimiento. 

NOM-035-SCT-2-

2010  
30/09/2010 

Remolques y semirremolques-especificaciones de seguridad y 

métodos de prueba. 

NOM-086-SCFI-

2010  
12/08/2010 

Industria hulera-llantas nuevas de construcción radial que son 

empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular 

igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb)-especificaciones de 

seguridad y métodos de prueba. 

NOM-122-SCFI-

2010  
03/05/2010 

Prácticas comerciales-elementos normativos para la 

comercialización y/o consignación de vehículos usados. 

NOM-001-SSP-

2008  
13/01/2010 

Para la determinación, asignación e instalación del número de 

identificación vehicular. 

NOM-001-STPS-

2008  
24/11/2008 

Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-

condiciones de seguridad. 

NOM-027-STPS-

2008  
07/11/2008 

Actividades de soldadura y corte-condiciones de seguridad e 

higiene. 

NOM-012-SCT-2-

2008  
01/04/2008 

Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 

circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías 

generales de comunicación de jurisdicción federal. 

NOM-045-

SEMARNAT-2006  
13/09/2007 

Protección ambiental.- vehículos en circulación que usan diesel 

como combustible.- límites máximos permisibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y características técnicas del equipo 

de medición. 

PROY-NOM-115-

SCFI-2001  
17/04/2007 Vidrio flotado de seguridad para vehículos motorizados, carros 

de ferrocarril y remolques-especificaciones de seguridad y 
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métodos de prueba. 

NOM-041-

SEMARNAT-2006  
06/03/2007 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como 

combustible. 

NOM-157-SCFI-

2005  
21/10/2005 

Equipo de protección contra incendio-extintores como 

dispositivo de seguridad de uso en vehículos de autotransporte 

particular, público y de carga en general- especificaciones y 

métodos de prueba. 

NOM-042-

SEMARNAT-2003  
07/09/2005 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los 

vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no 

exceda los 3,857 kg. 

NOM-121-SCFI-

2004  
04/06/2004 

Industria hulera-cámaras para llantas neumáticas de vehículos 

automotores y bicicleta-especificaciones de seguridad y 

métodos de prueba (cancela a la norma oficial mexicana NOM-

121-SCFI-1996, industria hulera-cámaras para llantas 

neumáticas de vehículo 

NOM-160-SCFI-

2003  
20/10/2003 

Prácticas comerciales-elementos normativos para la 

comercialización de vehículos nuevos. 

PROY-NOM-150-

SCFI-2002  
15/11/2002 

Autotransporte-rines para llantas de automóviles y camiones 

ligeros-especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

NOM-010-SECRE-

2002  
23/10/2002 

Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos 

mínimos de seguridad para estaciones de servicio. 

NOM-011-SECRE-

2000  
23/10/2002 

Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos 

mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares. 

NOM-011-STPS-

2001  
17/04/2002 

Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se genere ruido. 

NOM-142-SCFI-

2000  
02/02/2001 

Niveles de protección de materiales para blindajes resistentes a 

impactos balísticos-especificaciones de seguridad y métodos de 

prueba. (para saber la fecha de vigencia, favor de consultar el 

texto de la nom)(cancela a la NOM-142-SCFI-2000) 

NOM-010-SEDG-

2000  
01/02/2001 

Valoración de las condiciones de seguridad de los vehículos que 

transportan, suministran y distribuyen gas l.p., y medidas 

mínimas de seguridad que se deben observar durante su 

operación. 
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PROY-NOM-071-

SCT-2-2000  
19/09/2000 

Transporte terrestre-servicio de autotransporte de carga-

vehículos de hasta 4 toneladas de peso bruto vehicular-

características y especificaciones técnicas y de seguridad. 

NOM-068-SCT-2-

2000  
24/07/2000 

Transporte terrestre-servicio de autotransporte federal de 

pasaje, turismo, carga y transporte privado-condiciones físico-

mecánica y de seguridad para la operación en caminos y 

puentes de jurisdicción federal. 

NOM-047-

SEMARNAT-1999  
10/05/2000 

Que establece las características del equipo y el procedimiento 

de medición para la verificación de los límites de emisión de 

contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas 

natural  

NOM-119-SCFI-

2000  
03/04/2000 

Industria automotriz-vehículos automotores-cinturones de 

seguridad-especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

NOM-011/1-SEDG-

1999  
30/03/2000 

Condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para 

contener gas L.P. en uso. 

NOM-134-SCFI-

1999  
29/11/1999 

Válvulas para cámara y válvulas para rines utilizados para llantas 

tipo sin cámara-especificaciones de seguridad y métodos de 

prueba 

NOM-067-SCT-

2/SECOFI-1999  
01/11/1999 

Transporte terrestre-servicio de autotransporte económico y 

mixto-midibús-características y especificaciones técnicas y de 

seguridad. 

 

 

NOM-004-STPS-

1999 

31/05/1999 

Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

(con la entrada en vigor de la presente norma se cancelan las 

siguientes normas oficiales mexicanas: NOM-107-STPS-

1994,NOM-108-STPS-1 

 

NOM-116-SCFI-

1997 

04/05/1998 
Industria automotriz - aceites lubricantes para motores a 

gasolina o a diesel - información comercial. 

NOM-113-SCFI-

1995  
28/01/1998 

Líquido para frenos hidráulicos empleado en vehículos 

automotores-especificaciones de seguridad y métodos de 

prueba. (contiene modific. A numerales) 

PROY-NOM-013-

SCT2-1995  
02/02/1996 

Características y especificaciones de la constancia de capacidad 

y dimensiones o de peso y dimensiones, así como de la placa de 

especificaciones técnicas que deben portar las unidades de 

autotransporte. 
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NOM-094-SCFI-

1994  
13/12/1995 

Uso del gas natural licuado como combustible vehicular-

requisitos de seguridad para instalaciones vehiculares. 

PROY-NOM-014-

SCT2-1993  
25/01/1994 

Características y especificaciones técnicas y de seguridad para 

los vehículos automotores de más de 9 personas. 

 

 
 

iv. ANÁLISIS DAFO 

La elaboración de un análisis de la situación competitiva de CETIA, presentado éste en 
forma de matriz DAFO, tiene como interés permitir a las empresas promotoras del Centro  
planificar una estrategia de futuro para incrementar la cadena de valor de CETIA, 
entendiendo “cadena de valor” como un modelo teórico que permite describir el desarrollo 
de las actividades de una organización generando valor al cliente final. De esta forma, el 
análisis DAFO servirá como base para plantear las acciones que las empresas promotoras 
deben poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas en el entorno y a 
preparar a CETIA contra las amenazas, teniendo conciencia de las propias debilidades y 
fortalezas de las empresas. 

La herramienta DAFO busca contraponer una perspectiva externa (el entorno del sector) y 
una perspectiva interna (situación de las empresas promotoras). La perspectiva externa 
hace referencia a las amenazas y oportunidades, y la perspectiva interna a las fortalezas y 
debilidades. 
 

 FORTALEZAS DETECTADAS: 
 

 El sector de la I+D automotriz en México es un sector en crecimiento. 

 En general, la gerencia de las empresas promotoras de CETIA realiza una 
planificación estratégica del negocio, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del 
mercado, lo que hacen sus competidores y las nuevas tecnologías. De esta 
estrategia suelen emanar unos objetivos concretos a medio y largo plazo y una 
planificación recursos para la innovación. Son conscientes de que la innovación se 
tiene que gestionar y no se puede improvisar, aportando para ello recursos 
específicos. La dirección tiene clara la idea de que la innovación es una fuente de 
competitividad en la empresa y así lo transmite a sus trabajadores en la definición 
de la misión y valores de la empresa, y a sus clientes como argumentos de venta.   

 Las empresas tienen implantada la cultura de la calidad. Presentan una saneada 
situación económico-financiera lo que repercute en una buena imagen también 
ante las entidades financieras. 

 Presentan gran capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de los clientes 
(diseños, tamaños, formas, etc.), con flexibilidad y capacidad de adecuación al 
entorno en el desarrollo de su actividad.  

 Las empresas promotoras poseen una alta capacidad de decisión propia, además, 
de presentar una estructura jerárquica bien organizada con la existencia de 
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responsables en los departamentos claves (producción, calidad, etc.). Además 
siguen una política de autofinanciación. 

 En general, las empresas promotoras han optado por la especialización como 
sistema de adaptación al mercado, destinando el mayor porcentaje de sus recursos 
a los productos para el sector del automóvil. 

 Las empresas están alineadas con la creciente concienciación de la sociedad y los 
gobiernos sobre aspectos medioambientales y laborales (previsión de riesgos), lo 
que está provocando un endurecimiento de la legislación vigente con la 
introducción de medidas que obligan a las empresas a modificar su proceso 
productivo y que, en definitiva, acaba por afectar a la cuenta de resultados.  

 Sus equipos productivos están adaptados al nivel de la tecnología actual. 

 El sector automotriz en el Estado de Nuevo León en particular y en México en 
general,  cuenta con una importancia estratégica creciente, que trata cada vez más 
de apoyar su estrategia competitiva en la investigación y el desarrollo tecnológico. 

 La creación de CETIA permitiría retener e incrementar la actividad económica de las 
empresas promotoras y mejorar la situación industrial del sector en el Estado de 
Nuevo León en particular y en México en general, a través de la cooperación, la 
innovación y la diversificación. 

 Existe una importante agrupación de empresas del sector en el Estado de Nuevo 
León. La industria automotriz en Nuevo León está formada por 270 empresas de las 
cuales 50 forman parte del CLAUT lo que favorece el desarrollo de CETIA. Siendo 
éstos los más relevantes en cuanto a tamaño y producción. 

 CETIA contaría con el apoyo de CLAUT, asociación referente en el sector automotriz 
en México. 

 La planificación de la producción está en continuo proceso de mejora. 

 

 OPOTUNIDADES DETECTADAS: 

 Existencia de un entorno favorable para el fomento de la I+D empresarial. 

 La proximidad del Estado de Nuevo León al mercado americano favorece las 
exportaciones hacia los Estados Unidos y la integración de cadenas productivas de 
los proveedores de autopartes con las grandes empresas multinacionales. 

 Mayor responsabilidad y posicionamiento en la cadena de proveeduría respecto a 
las OEMs. 

 Existen para todas las empresas promotoras claras oportunidades de innovación 
basadas en el análisis de las capacidades de las empresas y su entorno comercial. 

 Posibilidad de incrementar el posicionamiento industrial del Estado de Nuevo León 
en los mercados emergentes y la apertura de mercados europeos. 

 Independencia tecnológica para ofertar a los clientes capacidades y valor añadido 
en los productos ofertados. 

 Apertura a nuevos mercados internacionales y especialmente en el segmento de 
turismos. 

 Desarrollo de líneas de I+D y tecnologías estratégicas para las empresas.  
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 DEBILIDADES DETECTADAS: 

 México es un país alejado de la Unión Europea, por tanto necesita posicionarse 
estratégicamente para ser competitivo en Europa y compensar la gran distancia 
geográfica que los separa. 

 Necesidad de incrementar capacidades en I+D+i. 

 Necesidad de aumentar la colaboración con los clientes en los procesos de mejora 
sobre todo en los productos destinados al sector de la automoción. 

 Las empresas promotoras no cuentan, en algunos casos, con la tecnología 
innovadora ni con los conocimientos necesarios para incrementar su 
competitividad, por lo que necesitan el apoyo de organismos de I+D que generen 
investigación aplicada y cuenten con los medios necesarios para transferir esta 
investigación a las empresas. 

 Las empresas necesitan más personal cualificado, con experiencia en las nuevas 
tecnologías y en la I+D+i. 

 Gastos muy elevados en equipamiento e infraestructuras para las empresas, cuya 
amortización va a ser complicada bajo el esquema inicialmente plantado de servicio 
a las empresas promotoras. 

 Una adecuada planificación disminuiría los costes y problemas derivados del 
mantenimiento correctivo. Insuficiencia de herramientas predictivas en el 
departamento de ingeniería. 

 Sería necesario una mejora de los medios de ensayo. 

 

 AMENAZAS DETECTADAS: 

 La tendencia del sector es hacia una concentración empresarial en torno a grandes 
grupos, cuya finalidad es conseguir economías de escala, así como incrementar el 
poder de negociación frente a grandes clientes de otros sectores, como es el caso 
de la automoción. 

 Las empresas promotoras sufren una presión de los OEMs sobre los precios. 
Además entra en competencia directa con fabricantes asiáticos y del Este de 
Europa. La globalización y el progresivo desarme arancelario de los mercados 
internacionales ha provocado la llegada de nuevos competidores procedentes de 
países con menores costes productivos lo que ha arrastrado al sector a precios a la 
baja.  

 El sector ha de enfrentarse en un futuro próximo a un aumento importante en la 
legislación, especificaciones y demandas de los consumidores en todo lo que 
respecta a regular y controlar las substancias y componentes que se emplean en los 
productos finales, con el fin de que estos sean más seguros para los consumidores y 
mucho más respetuosos con el medio ambiente. 

 La variabilidad en el precio de las materias primas supone un aumento importante 
en el coste final de los productos fabricados que difícilmente se puede repercutir 
en el precio de venta final. 

 Alta competencia a la hora de proporcionar productos de alto valor añadido. 
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 Entorno mundial cada vez más competitivo, donde existe un alto riesgo de 
deslocalización. El volumen de actividad del sector está muy influenciado por los 
ciclos económicos. 

 Los ciclos de vida del producto fabricado están supeditados al del producto del 
cliente, siendo éstos cada vez más cortos. 

 Existencia de organismos de investigación bien equipados y posicionados en el 
entorno del CETIA, que en algunos casos ya realizan ensayos para alguna de las 
empresas promotoras. 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE EL ENTORNO DE CETIA 

 Hay 11 empresas y el Clúster que apoyan la implantación de CETIA. 

 Existen pocas coincidencias sobre las líneas y demandas tecnológicas y de 
equipamiento de las empresas promotoras. 

 Las empresas, por si solas no pueden afrontar los cambios de mercado que exigen 
las armadoras, necesitan contar con un Centro Tecnológico que esté a su servicio 
para dar respuesta a las necesidades que presentan. 

 Las empresas promotoras del sector presentan necesidades tecnológicas 
importantes para incrementar su competitividad en el mercado, aunque 
demanden desarrollo y servicios tecnológicos principalmente. 

 Necesitan equipamiento para ensayos y pruebas, simulación y mejora de los 
materiales y de los procesos productivos actuales o asociados a los nuevos 
materiales. 

 Hay otros centros de investigación en el país con equipamiento científico-
tecnológico para hacer frente a algunas las necesidades tecnológicas de las 
empresas. 

 Hay poco personal cualificado para afrontar el reto de la I+D, por lo que se 
necesita incrementar la formación. 

La creación de CETIA  en el Estado de Nuevo León va a permitir a las empresas 

promotoras disponer de los conocimientos y la infraestructura necesaria para poder 

posicionarse en un mercado en crecimiento, competitivo y con gran dependencia del 

extranjero, favoreciendo el desarrollo estratégico industrial de México y generando 

empleo a través de la formación y contratación de personal altamente cualificado.  

Sin embargo EXISTE ENTRE LAS EMPRESAS PROMOTORAS UNA GRAN DISPERSIÓN EN 

CUANTO A LAS CAPACIDADES, NECESIDADES, INTERESES Y  ORIENTACIÓN DE LA I+D SE 

REFIERE. 

 


