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El objetivo principal de este estudio es evaluar la 
aceptación de la tecnología Metal-clad y su mercado 
potencial. 
 
Los objetivos particulares procuran entender la 
dinámica del mercado desde las siguientes 
perspectivas: 
 

1. Situación del mercado. 
2. Mercado potencial. 
3. Comportamiento del usuario y principales 

necesidades. 
4. Análisis competencia. 
5. Análisis de tecnologías similares. 
6. Análisis de barreras de entrada. 
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Los métodos a aplicar para investigar el mercado 
varían en función de lo propósitos y circunstancias 
de cada caso en particular. Los más corrientes son 
los siguientes.  
 

· Investigación de antecedentes.  
 
· Investigación cuantitativa.  
 
· Investigación cualitativa.  
 
· Investigación motivacional 
 

· Investigación experimental.  
 
 
La investigación de antecedentes es la que ocurre a 
los denominados datos secundarios que consisten 
en informaciones y estadísticas que existen en algún 
sitio (cámaras, empresas, bases de datos, etc.) y 
que pueden ser utilizadas para tomar conocimiento 
del fenómeno comercial en cuestión. Aunque su 
costo es reducido, la información que es posible 
obtener por esta vía es muy general y sirve solo 
como una primera aproximación al tema. De todos 
modos, es importante que el investigador cuide que 
la misma resulte confiable, actualizada y pertinente a 

los fines perseguidos.  
 
La investigación cuantitativa apunta obtención de 
datos primarios recurriendo a la realización de 
encuestas a los involucrados en el proceso 
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comercial. Tanto su costo como su utilidad son 
mucho mayores que en el método anterior. Se 
recurre a procedimientos estadísticos para obtener 
muestras respectivos de lo que se va a investigar de 
modo de lograr que los resultados tengan una 
razonable validez. El diseño de los cuestionarios, las 
muestras, el entretenimiento de los encuestadores, 
la supervisión y control de trabajo, el procesamiento 
de la información, su análisis, así como la 
formulación de conclusiones constituyen todos 
factores que en este caso adquieren fundamental 
relevancia para el éxito de esfuerzo emprendido. El 
método es uno de los más empleados para 

investigar el mercado.  
 
La investigación cualitativa profundiza más cada 
encuesta, con vistas a obtener información más 
precisa y detallada, aunque abarcando una menor 

cantidad de casos.  
 
La investigación motivacional consiste en sesiones 
de grupos reducidos de personas que son 
conducidas por un psicólogo especializado en 
indagaciones de tipo comercial. Este trabaja en base 
a una guía de pautas, diseñada para orientarlo 
acerca de los aspectos a investigar. La información 
que es posible conseguir de esta manera es de 
mucha mayor profundidad que en los métodos 
anteriores. Tanto la motivacional como la cualitativa 
se suelen combinar con la a efectos de conferirle el 
estudio validez estadística. 
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Este es un estudio de metodología mixta que consta 
de tres partes: 
 

1. Información de Antecedentes y Mercado – 
Contiene las ventas por empresa en pesos de 
tableros y componentes. La información 
proviene de: 

 

 Secretaría de Economía para comercio exterior  

 INEGI para producción local 

 Datos fiscales de acceso público 
 

2. Comparación entre las dos tecnologías 
principales en tableros Metal Clad (SF6 versus 
Aire) 

 
3. Investigación Cualitativa con dos grupos de 

interés: 
 

 Integradores – Se realizaron 15 entrevistas en 
integradores como Iberdrola, Abengoa, Aldesa, 
Serintra, Cobra, IGSA, Isolux y CYMI 

 Especificadores – Se realizaron 2 entrevistas en  
CFE 
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Alternativas Tecnológicas 
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Hexafloruro de Azufre o SF6 versus aislamiento en 
aire. (1) 
 
 

El Hexafloruro de Azufre o SF6 es un gas artificial 
utilizado ampliamente en los equipos eléctricos de alta 
tensión. Es incoloro, inodoro, no combustible y 
químicamente muy estable por lo que a temperatura 
ambiente no reacciona con ninguna otra sustancia. Su 
gran estabilidad se basa en el arreglo simétrico 
perfecto de sus seis átomos de Flúor en torno a su 
átomo de Azufre central. Es esta estabilidad 
precisamente lo que vuelve a este gas muy útil en la 
industria. El SF6 es un excelente aislante eléctrico y 
puede apagar un arco eléctrico en forma efectiva. Esto 
lo ha hecho muy popular y por lo tanto pueden 
encontrarse hoy en día miles de equipos eléctricos 
alrededor de mundo en media y alta tensión que lo 
utilizan. 

El SF6 en su forma pura no es tóxico ni tampoco 
peligroso al ser inhalado, sin embargo dado que es 
casi seis veces más pesado que el aire, en ambientes 
cerrados desplaza al oxígeno existiendo en 
consecuencia riesgo de sofocación para las personas. 

 

 

(1) Fuente: www.SF6Chile.cl 
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El SF6 es utilizado como gas aislante en 
subestaciones encapsuladas GIS, como aislante y 
medio de enfriamiento en transformadores de poder y 
como aislante y medio de extinción en interruptores de 
alta y media tensión. Todas estas aplicaciones son 
sistemas cerrados, muy seguros e idealmente sin 
posibilidades de filtraciones. 
 
En el caso de los interruptores se requiere que estos 
tengan la capacidad de interrupir las corrientes de falla 
de los sistemas eléctricos de potencia para los cuales 
han sido diseñados. El SF6 cumple efectivamente las 
funciones de aislante y de medio de extinción debido a 
su alta capacidad calórica y sus propiedades 
electronegativas. 
 
Las subestaciones encapsuladas o GIS se encuentran 
generalmente en zonas urbanas o con restricciones 
fuertes de espacio. Estas subestaciones reducen el 
campo magnético en forma considerable y eliminan 
por completo el campo eléctrico. Esto es una ventaja 
significativa para los instaladores, personal de 
mantenimiento y la gente que pueda vivir próximo a 
una subestación. 
 
El SF6 es utilizado también en otro tipo de 
aplicaciones. Mezclado con Argón se utiliza como 
medio aislante en ventanas. El SF6 es también 
utilizado en la industria metalúrgica, por ejemplo para 
la purifiación del magnesio. El SF6 puede ser utilizado 
como agente de extinción de incendios debido a que 
es no combustible y su alta capacidad térmica. 
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Para las aplicaciones en eléctricas, el SF6 es utilizado 
sólo en sistemas cerrados y que bajo circunstancias 
normales no tienen filtraciones. El SF6 es 
recomprimido y reutilizado si una parte de la 
subestación encapsulada debe ser abierta. 

 

Ventajas del SF6 

El SF6 proporciona una excelente aislación eléctrica y 
muy efectiva resistencia a los arcos eléctricos. Estas 
asombrosas propiedades hacen posible construir 
equipos muy compactos, que utilizan menos 
materiales, seguros y con una vida útil más extensa. A 
presiona atmosférica, el SF6 tiene una rigidez 
dieléctricas 2,5 veces mejor que la del aire. 
Usualmente se utiliza a entre 3 y 5 veces la presión 
atmosférica y en cuyo caso la rigidez dieléctrica 
alcanza a ser hasta 10 veces de la del aire. 

El SF6 es un excelente aislante debido a es 
fuertemente electronegativo. Esto quiere decir que las 
moléculas de gas atrapan los electrones libres 
formando iones negativos muy fuertes y que no tienen 
mucha movilidad. Esto es muy efectivo contra las 
avalanchas de electrones las que pueden causar un 
flashover. 
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Las propiedades como refrigerante de SF6 lo hace 
especialmente útil para la extinción del arco eléctrico 
dentro de la cámara de un interruptor. Al desasociarse 
el SF6 requiere gran energía logrando un efecto de 
enfriamiento. 

Los interruptores en SF6 en alta tensión están solos en 
el mercado y en media tensión la cantidad es 
significativa. Las subestaciones encapsuladas GIS se 
utilizan dónde las restricciones de espacio son 
importantes y son prácticamente libres de 
mantenimiento. Los equipos eléctricos con SF6 se han 
utilizado con éxito durante los últimos 40 años y con 
muy buenos resultados. 
 

¿Es recomendable utilizar aire en lugar de SF6? 

 

Los interruptores de alta tensión llenados con SF6 son 
capaces de cortar energías que es imposible de 
igualar con cualquier otro tipo de técnica. 
Adicionalmente, los interruptores con SF6 requieren 
significativamente menos cámaras de corte en serie 
por fase para igual poder de corte comparado a los 
interruptores en aceite o en aire. Las subestaciones 
encapsuladas pueden ser sistemas totalmente 
cerrados con un alto grado de operatividad y uso 
seguro. 

Los diseños requieren menores cantidades de 
materias primas, todos los equipos en SF6 son 
compactos y comparado con los equipos sin SF6 el 
impacto ambiental total es menor. En consecuencia el 
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SF6 tiene importantes ventajas y el dejar de utilizarlo 
representaría hoy en día un retroceso en el uso de las 
nuevas tecnologías. 

Sin el SF6 se tendría un impacto mucho mayor en el 
medio ambiente dado que las alternativas requieren de 
mayor espacio y son menos confiables. 

 

¿Es peligroso el SF para la capa de Ozono? 

 

Desde que se iniciara el uso del SF6 en la industria 
eléctrica, es decir unos 50 años atrás, sólo una 
pequeña cantidad de gas ha sido liberada a la 
atmosfera. Se estima que actualmente hay alrededor 
una concentración de 0,000.000.000.003 partes (por 
volumen) de SF6. La gran estabilidad de este gas 
implica que permanecerá por un largo tiempo en la 
atmosfera antes de ser degradado. 

Algunos gases que son liberados destruyen la capa de 
ozono. El adelgazamiento de la capa de ozono implica 
que más cantidad de luz ultravioleta puede llegar a la 
superficie de la tierra provocando entre otras cosas el 
incremento del cáncer a la piel. Los gases que afectan 
la capa de ozono, todos contienen cloro. El SF6 no 
contiene cloro en su fórmula y en consecuencia no 
daña la capa de ozono. 

El término efecto invernadero es utilizado para 
describir el lento calentamiento global de la atmosfera 
debido a la emisión de gases hechos por el hombre. 
Algunas moléculas de gas en la atmosfera, 
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principalmente el dióxido de carbono (CO2) y el 
metano (CH4) reflejan las ondas de radiación calórica 
que emite la tierra y en consecuencia el calor queda 
atrapado en la atmosfera en vez de ser disipado hacia 
el espacio exterior. 

 
La molécula de SF6 es muy reflejante y contribuye al 
efecto invernadero, pero su concentración es 
extremadamente baja. Esto significa que la 
contribución del SF6 al calentamiento global es muy 
pequeña, menos del 0,1% del efecto total y comparado 
con el dióxido de carbono CO2 que aporta  el 60%. 

 
 
La conclusión de los expertos es que el SF6 si bien 
es más caro como inversión inicial, ofrece grandes 
ventajas de utilización de espacio, menor 
mantenimiento y confiabilidad por lo que la tendencia 
es que ocupe todos los espacios de tableros y 
celdas aisladas. 
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Información de Mercado 
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La siguiente información ha sido recopilada de una 
variedad de fuentes de acceso público como 
Compranet, INEGI y la información de Exportaciones 
e Importaciones de la Secretaría de Economía 
 
En esta primera tabla vemos las ventas por 
compañía de tableros de media y alta tensión y 
componentes vendidos por separado. Durante 2012 
y la compañía líder en ventas fue General Electric 
con un 23% de participación de mercados seguida 
de Schneider y Eaton con cerca de 18% y 16% 
respectivamente. Es importante hacer notar que las 
compañías españolas Arteche y Ormazábal han 
empezado a penetrar mercado de manera 
significativa. 
 
 

Total – Ventas y PDM 
  

 
(1) Weg, Comesa y Gros  Technology (Diwisa y Drescher) 
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En el caso de los tableros nuevos sin componentes 
adicionales la participación de mercados es muy 
parecida a la tabla anteriormente descrita por lo que 
las posiciones en participación de mercados por 
compañía no cambian. 
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Los módulos y componentes muestran un desempeño 
similar pues dada la incompatibilidad de partes entre 
fabricantes esta es una consecuencia lógica. 
 
 

Componentes – Ventas y PDM 
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Las ventas por canal muestran una tendencia 
interesante pues vemos como entre CFE y Pemex 
abarcan casi la mitad  (46%) del mercado, mientras 
que la industria automotriz, a pesar del dinamismo 
mostrado en los últimos años alcanza apenas el 7%. 
 

Tableros – Ventas por canal 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

MILES MILES MILES MILES MILES MILES MILES MILES MILES MILES MILES

DE PESOS DE PESOS DE PESOS DE PESOS DE PESOS DE PESOS DE PESOS DE PESOS DE PESOS DE PESOS DE PESOS

G. E. EQUIPO DE CONTROL Y 

DISTRIBUCION
19,892    10,469    7,852        2,617       5,235         1,047           523       1,570     1,047    2,094       52,346      

SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO 6,098      10,977    7,725        4,879       2,033         813              -        -          -        8,131       40,656      

EATON INDUSTRIES MEXICO 9,758      7,228       3,614        3,614       2,169         1,084           361       723         361       7,230       36,142      

SIEMENS INNOVACIONES 9,727      4,291       3,433        1,430       2,289         286              1,430    -          -        5,723       28,609      

ABB MEXICO 10,120    3,766       4,236        1,883       706            -               471       471         -        1,883       23,536      

ARTECHE  SA DE CV 1,024      383          2,553        -            255            2,426           255       -          -        5,871       12,767      

ORMAZABAL MEXICO -           -           847           -            -             169              423       -          -        7,026       8,465        

OTRAS EMPRESAS 7,121      4,668       3,806        1,814       1,596         733              436       348         177       4,774       25,473      

T  O   T  A  L 63,740  41,782  34,066   16,237   14,283    6,558       3,899  3,112   1,585  42,732  227,994 

SHARE POR INDUSTRIA 28.0% 18.3% 14.9% 7.1% 6.3% 2.9% 1.7% 1.4% 0.7% 18.7% 100.0%

PEMEXCFE TELECOM AUTO

 

CEMENTERA

S 

 CAMPOS 

EOLICOS 

TABLEROS DE MEDIA / ALTA TENSION

PARTICIPACION POR CANAL DE CONSUMO VENTA NACIONAL

ENERO - SEPTIEMBRE 2013

EDIFIC IOS

COMER.

OTROS
T O T A LHOTELESTRANSP.

E M P R E S A S
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Entrevistas con Integradores 
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Reconocimiento de Marca 
 
En términos de reconocimiento de marca, La marca 
más conocida es Siemens, seguida de Schneider y 
ABB. Dada la metodología de estudio cualitativo 
realizada esto refleja tanto la experiencia pasada 
como la reciente y no necesariamente una posición 
de mercado 
 
 
 Siemens no solo fue la más mencionada, sino 

también la que fue citada en primer lugar (top of 
mind).  Sin embargo algunos participantes 
mencionaron que recientemente ha perdido 
presencia. 
 

 En segundo lugar mencionaron a Schneider y 
ABB. 

 
 GE fue solo mencionada en el contexto de 

Pemex. Los demás participantes no la 
recordaron con transacciones en los últimos 
años. 

 
 Los fabricantes españoles Arteche y Ormazábal 

empiezan a ganar presencia de manera 
significativa. 

 
 Se mencionó a otros fabricantes que han 

presentado sus productos pero no han podido 
entrar (Ámbar, AHIG, Hyundai y Crompton). 
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Por otro lado, la marca que los integradores  citan 
como más frecuentemente comprada es Schneider. 
En este caso, las entrevistas si reflejan la 
experiencia reciente y los proyectos que han 
manejado en el pasado inmediato. 
 

 
 En segundo lugar aparece Siemens, seguida de 

ABB. 
 

 Arteche y Ormazábal reciben una mención cada 
una por compras recientes. 

 
 Eaton no fue mencionada por ningún 

participante. 
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Factores de decisión de compra 
 
Los criterios técnicos y de certificaciones son por 
mucho los más importantes. Para los integradores 
es crítico que en primer lugar se cumplan los 
criterios técnicos de la licitación, seguidos de las 
certificaciones necesarias. La realidad es que los 
plazos de entrega, las condiciones de venta son 
importantes pero están dadas por las condiciones de 
la licitación en cuestión. El precio solo se vuelve un 
criterio cuan los otros factores ya han sido 
cumplidos. Los temas relacionados con post-venta 
no son importantes para este grupo pues ya forman 
parte de la relación Proveedor-CFE.  
 
En una escala del 1 al 10 los criterios fueron 
clasificados así: 
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Algunos Comentarios: 
 

1. Los criterios de CFE y el cumplimiento técnico 
casi siempre van de la mano. 

2. Dentro de la parte técnica vienen las 
dimensiones, que en aplicaciones urbanas son 
importantes. 

3. Si los productos ya tienen certificación LAPEM 
el camino ya está avanzado. 

4. A veces parece que los criterios son hechos a la 
medida de algún fabricante. 
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Evaluaciones por fabricante  
 
Siendo los criterios más importantes los técnicos y 
de certificaciones; ABB, Siemens y Schneider 
obtienen las calificaciones más altas en estos 
rubros. Es de hacer notar que Arteche no se 
encuentra lejos en estos temas y muestra ventajas 
significativas en precios. 

 
 

 
 
 Los tres “tradicionales” califican bien en la parte 

técnica. Son vistos como caros y poco flexibles 
 Los fabricantes españoles tienen ventaja en 

Precio y Condiciones. Son vistos un nivel abajo 
en capacidad técnica y certificaciones. 
 

Algunos participantes comentaron que Arteche y 
Ormazábal se han estado fortaleciendo y ampliando 
su portafolios de productos. 
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La Tecnología de Aislamiento muchas 
veces depende del espacio disponible 
 
El comentario más común es que cuando la CFE 
pide tableros para áreas de poco espacio disponible 
(generalmente sub-distribución en áreas urbanas) 
especifica SF6 por ser más compacto. Cuando es 
para transmisión típicamente pedía aire. 
Últimamente esto ha estado cambiando y SF6 es la 
tecnología dominante. Algunos comentarios son: 
 

 El aislamiento epóxico no está normado 
pero requiere menos mantenimiento. 

 
 El aislamiento en polímero es más barato 

que el gas, es posible que si sigue la 
tendencia a precios esta tecnología pueda 
crecer. 

 
 Uno de los entrevistados dice que el gas es 

nocivo para el medio ambiente, por eso 
opina  Eaton no lo fabrica. 

 
 El aislamiento en aire funciona bien en 

áreas donde el espacio disponible no es 
una limitante. Por esta razón vemos más 
frecuentemente que es utilizada en las 
áreas de Transmisión en la que 
encontramos subestaciones en áreas 
rurales. 
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El proceso de compra de CFE provoca que 
los integradores se enfoquen en precios 
 
Partiendo del hecho que las licitaciones de la CFE 
especifican muy claramente las características 
técnicas, de certificaciones y otras los integradores 
no hacen un análisis de tecnologías y su aplicación. 
En consecuencia, el análisis de tecnologías es 
superficial y podemos concluir que lo ven así: 
 

 GAS SF6 – Es adecuado para espacios 
limitados, requiere poco mantenimiento y es 
el más caro. 

 
 Aire – Es el más barato, adecuado para 

espacios grandes, requiere más 
mantenimiento pero este es más barato que 
el gas. 

 
 Polímero – No es parte de las 

especificaciones de CFE y por ello lo 
conocen poco. ES visto más como una 
tecnología de transformadores en 
instalaciones aéreas de distribución urbana. 

 
Esta circunstancia provoca también que no posean 
una perspectiva clara de necesidades no cubiertas o 
mejoras requeridas. Por ello cuando se buscó su 
opinión en temas relacionados con la innovación se 
encontró poca respuesta. Hubo una sola mención a 
tableros específicos para generación eólica. 
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Los entrevistados encuentran varias 
barreras de entrada y a la innovación 
 

1. La primera está dada por el relacionamiento de 
las empresas conocidas como “tradicionales” 
(Siemens, ABB, Schneider) con CFE. La 
cercanía de muchos años provoca que la 
certificación de LAPEM sea casi rutinaria para 
ellos y muy difícil para los nuevos. 

 
2. La segunda es en sí la certificación LAPEM que 

desde México es manejable atender sus 
constantes visitas, equipos prototipo y otras 
peticiones además de los largos tiempos de 
espera, cosa que desde el extranjero es muy 
complicado. 

 
3. La presencia de ejecutivos locales 

experimentados en los procesos de licitación y 
certificación que permita trato cotidiano con CFE 
y Pemex con  conocimiento profundo de las 
circunstancias del mercado. 
 

4. Algunos opinan que las barreras son 
aprovechadas por los instalados en México para 
mantener precios altos. 

 
5. Algunos entrevistados opinan que estas 

barreras han inhibido la entrada de fabricantes 
coreanos, chinos, rusos e indios. 
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En contraparte, un fabricante local de 
tableros (no aislados) y otros equipos 
tiene una visión muy diferente. 
 

1. Para ellos, los procesos de certificación y 
aprobación no son complicados pues toman de 
dos a tres semanas y siempre encuentran una 
guía en LAPEM para lograr esta certificación. 

 
2. LAPEM es una guía que da rumbo a la 

innovación pues conoce las necesidades y 
planes que está desarrollando la CFE y por 
tanto hace que la innovación potencial tenga 
aplicaciones en el corto plazo en lugar de ser 
“ciencia pura”. 

 
3. Para este fabricante la manufactura local da 

continuidad a la relación con CFE y LAPEM lo 
que ayuda a acelerar los trámites de 
certificación de nuevos equipos o 
modificaciones a los ya existentes. 
 

4. En conclusión, cuando se tiene manufactura 
local, se ha llevado un proceso que incluye 
varias certificaciones a lo largo de los años  y se 
mantiene una comunicación abierta con LAPEM 
su rol es de gran ayuda para el desarrollo de las 
empresas. 
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La aceptación de un nuevo proveedor 
tiene varios requisitos 
 
 

1. Cuando un nuevo proveedor se presenta, el 
primer paso es que exhiba un Currículum de 
obra, ya sea nacional o internacional, 
comprobable y casos de éxito. 

 
2. El segundo paso es que posea documentación 

que certifique el cumplimiento de normativas 
internacionales y nacionales. 

 
3. En tercer lugar, debe garantizar que está en 

posibilidad de adaptarse al mercado mexicano 
estableciendo una presencia local con soporte 
comprobable  de su casa matriz. 

 
4. Dado que los fabricantes ya establecidos en 

México cumplen con todos los requisitos 
técnicos y  de certificaciones, un nuevo 
proveedor debe buscar  ventajas de mercado a 
través de precios competitivos. 

 
5. Al no tener fabricación local ni una logística 

probada desde sus países de origen, su 
planeación debe mostrar la capacidad de tener 
tiempos de entrega adecuados. 
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Entrevistas con Especificadores 
(CFE) 

 
 
 
 
  



 

 33 

 
Los entrevistados conocen todas las 
marcas 
 
El grado de conocimiento de los entrevistados sobre 
este mercado es muy profundo, conocen todas las 
marcas existentes y con todas ellas han tenido 
experiencias. Sobre la recordación de marcas: 

 
 Arteche fue mencionada como la marca con la 

que han tenido mayor experiencia últimamente. 
 

 En segundo lugar mencionaron a Siemens, 
Schneider y ABB. 

 
 GE y Eaton  fueron mencionadas en el caso de 

algunos proyectos específicos tiempo atrás. 
 

 Ormazábal empieza a ganar presencia aunque 
la marca no fue recordada de manera 
espontánea. 
 

 No se mencionó de manera espontánea a otros 
fabricantes que han presentado sus productos 
pero no han podido entrar (Mitsubishi y 
Hyundai).  
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Al hablar de los criterios para comprar 
tableros identifican 6 factores, Los 
Técnicos y Certificación en primer lugar. 
 
 
 Los criterios Técnicos ocupan el primer lugar 

en la decisión y agrupan Calidad, Seguridad, y 
Dimensiones. En este sentido, es muy 
importante que el fabricante en cuestión logre 
desarrollar un prototipo certificado que será el 
primer paso para lograr las certificaciones y la 
posterior aceptación en caso de una licitación. 

 
 En segundo lugar, los productos deben tener las 

Certificaciones exigidas por la Norma Oficial 
Mexicana y la aprobación de LAPEM. Dado que 
para una empresa nueva o para un nuevo 
producto la certificación puede tomar algún 
tiempo los posibles proveedores deben 
preverlos en sus tiempos de desarrollo. 

  
 Los criterios Técnicos y de Certificación, si bien 

claramente diferentes son considerados como 
de igual importancia pues no es posible que un 
posible proveedor participe en una licitación sin 
ellos. 
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Los Plazos de entrega  juegan un papel 
clave por la dinámica presupuestal y de 
licitación 
 
La dinámica que siguen los procesos de compra en 
CFE está muy definida y sigue la misma mecánica 
desde hace tiempo por lo que integradores (o 
“paqueteros”) no deberían tener problema en 
ajustarse a ella. 
 
 
 Los presupuestos aprobados son en general 

liberados en Abril. 
 
 Los procesos de licitación en general toman 90 

días con lo que las decisiones de compra se 
toman hacia Agosto de cada año. 

 
 Considerando lo anterior y dado que la entrega 

a satisfacción debe realizarse en el ejercicio en 
que está presupuestada, los fabricantes se ven 
obligados a entregar en plazos de tres a cuatro 
meses para tener tiempo para instalación y 
pruebas. 
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El Servicio Post-Venta no parece crítico 
en la compra pues se supone todos lo dan. 
Las malas experiencias lo hacen relevante 
 
 
 El servicio post-venta es parte integral de los 

contratos y está cubierto por las fianzas que se 
exigen a los proveedores o integradores por lo 
que todos lo deben dar a satisfacción. 
 

 En términos generales, todos los proveedores 
tienen problemas en mayor o menor medida 
durante el arranque pero si los problemas son 
aceptados y enfrentados con seriedad la 
experiencia en general es buena. 

 
 Los problemas post-venta, si no son 

solucionados a satisfacción pueden llevar al 
retiro de la constancia. 

 
 Cuando se enfrentan problemas de calidad o 

servicio en la post-venta la metodología de 
análisis causa-raíz debería ser estándar. 
Cuando un proveedor no está dispuesto a 
ejecutar este tipo de análisis se considera poco 
serio y pone en peligro la relación. 
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Servicio Post-Venta – En este tema 
encontramos una luz entre amarilla y roja 
para Arteche. 
 
 
 En el último año Arteche ganó muchos 

concursos por cumplir con las especificaciones 
técnicas y de certificación al mejor precio. 
 

 En opinión de los entrevistados, aparentemente, 
Arteche abarató sus costos y esto impactó 
aspectos de diseño y calidad que afectaron de 
manera importante el desempeño de algunos 
equipos. 

 
 Los problemas de ingeniería y diseño se 

acumulan y la compañía “no ha enfrentado el 
problema con la seriedad que la CFE hubiera 
esperado”. 
 

 Antes de reaccionar en cualquier sentido 
deberían analizar las causas raíz de los 
problemas y actuar en consecuencia para 
alcanzar una solución satisfactoria. 
 

 Esta circunstancia ha erosionado 
significativamente la relación. 
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Precio – Cada oferta manda y las 
decisiones son caso por caso 
 
 
 La CFE primero comprueba que todos los 

fabricantes que se presentan a una licitación 
cumplan con los criterios clave. 
 

 Las experiencias previas son tomadas en 
cuenta en términos de calidad de la oferta, 
cumplimiento con las condiciones y el servicio 
post-venta. 
 

 Cuando se dan condiciones en igualdad de 
capacidades técnicas y con experiencias 
comparables en términos de tiempos de entrega 
y servicio post-venta, el precio determina la 
decisión. 
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Por último, las condiciones de venta. Los 
proveedores deben prepararse 
adecuadamente. 
 
 
 Existe un proceso de liberación de pagos 

claramente especificado en los contratos por lo 
que las condiciones en general las pone CFE, no el 
proveedor. 
 

 Cuando es compra directa se paga contra aviso de 
aceptación. En este caso los proveedores deben 
avanzar el proceso certificación de operación para 
liberar sus pagos. 

 
 Cuando la compra es vía un integrador primero se 

deben tener las pruebas de certificación de 
operación de todo el paquete y el pago es a 90 
días. 
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Debido a temas institucionales en CFE no 
quisieron realizar evaluaciones 
individuales pero podemos concluir que: 
 
 En temas técnicos y de certificación, todos los 

proveedores mencionados cumplen y cuentan 
con la documentación adecuada cuando se 
presentan a licitaciones. 
 

 En general, los plazos de entrega no han sido 
un problema y los proveedores, para cuidar sus 
pagos cumplen fechas. 

 
 El servicio post-venta es un caso distinto, hace 

un tiempo Siemens tuvo problemas y decidió 
bajar su presencia en el mercado hasta 
solucionarlos. Hoy Arteche presenta fuertes 
problemas. 

 
 El precio es solo un diferenciador si todo lo 

anterior está en condiciones iguales. 
Recientemente Arteche ha sido el más 
competitivo. 
 

 Las condiciones de venta no son un 
diferenciador y aplican igual para todos. 
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Tecnología preferida, el SF6 gana terreno 
 
 Aire – Esta fue la tecnología dominante hasta 

hace algunos años. Hoy, debido a sus 
necesidades de espacio y mantenimiento ha ido 
perdiendo terreno. Actualmente representa el 
25% de las compras que se hacen  y son sobre 
todo en Transmisión. 

 
 SF6 – Es la tecnología que tenderá a ocupar el 

100% de las compras, su confiabilidad, 
tecnología de acoplamiento, menores 
necesidades de mantenimiento y espacio la 
hacen la preferida. 

 
 Polímero – No la usan en tableros, es más bien 

un tema de otros equipos como los 
transformadores. 
 

 Híbrida – No se utiliza en tableros 
 
Un comparativo Aire – Gas se ve así 
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Aceptación de nuevos proveedores 

 
 

 SF6 – Es suficiente en su condición actual, solo con 
buena calidad y confiabilidad. 
 

 La aceptación de un nuevo proveedor depende de 
la respuesta positiva a 14 preguntas que incluyen 
las solidez de la empresa, su experiencia, 
cumplimiento de normas internacionales. 
 

 Posteriormente se evalúa desempeño, piezas 
construidas, rentabilidad en experiencias en otros 
países. 
 

 Los proveedores de otros países (China, Corea, 
Rusia) a veces no quieren hacer cambios para 
cumplir con normativas  o registrar prototipos. 
 

 La representación local con experiencia es crítica. 
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Conclusiones 
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 El mercado de tableros apunta a cerrar el año con 

una ligera disminución (-2% proyección lineal). 
 

 Las participaciones de mercado por fabricantes se 
encuentran estables. 

 
 El conocimiento de marcas favorece a Siemens, 

Schneider y ABB, Arteche y Ormazábal ganan 
terreno. Las preferencias de compra siguen la 
misma línea aunque Arteche ha venido creciendo.  
 

 Los criterios técnicos y de certificación ocupan el 
lugar más importante en las decisiones de compra. 
El precio solo es diferenciador si los criterios se 
cumplen. 
 

 Los integradores no ven críticos los factores de 
Ingeniería y servicio post-venta “Es problema de 
la CFE”. Para la CFE la experiencia es 
determinante y puede llegar a ser condición para 
mantener certificaciones. 

 
 Arteche presenta un conflicto importante con CFE. 

Es crítico resolverlo. 
 
 Los tres tradicionales (Siemens, Schneider y ABB) 

son muy bien evaluados en lo técnico y percibidos 
como caros. Los fabricantes españoles son vistos 
un nivel abajo en lo técnico pero más competitivos 
en precio. 
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 Para los integradores, la tecnología de aislamiento 

está dada por la CFE, ellos no llegan a recomendar 
o especificar. 

 
 Para CFE SF6 hoy representa el 75% de las 

compras y tiende a crecer por su mayor 
confiabilidad, menor mantenimiento y 
dimensiones. Aire solo se usa en espacios abiertos 
principalmente en Transmisión. 

 
 La Innovación no parece ser un motor en este 

mercado. Los integradores se enfocan en precio y 
su conocimiento de nuevas tecnologías parece 
limitado. La CFE dice que hoy SF6 es lo que se 
requiere y solo pide mejor servicio. 
 

 Barreras de entrada – Para los integradores 
LAPEM y las certificaciones son una gran barrera a 
nuevos entrantes que podrían ser más baratos. 
Para CFE estas barreras aseguran consistencia en 
la operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


