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Presentación 
 

 

El sector automotriz ha sido pilar de la economía mexicana no sólo por sus resultados 
económicos, sino por su trascendencia social y tecnológica.  

Como se sabe, actualmente dicho sector se enfrenta a una crisis profunda, por lo que el 
presente reporte resalta la importancia tanto de analizar su posición competitiva como de 
definir acciones para que tal posición mejore.  

En este contexto, Juan Carlos A. Jáuregui ofrece una semblanza sobre la situación actual 
que al respecto se vive a nivel nacional, y sobre sus implicaciones para el estado de 
Querétaro; esto es, el efecto que tendrá en los proveedores de autopartes y en las acciones 
encaminadas a mejorar la competitividad regional.  

Cabe destacar que aun cuando en Querétaro no hay una planta armadora de vehículos 
ligeros, sí se cuenta con una sólida planta industrial de autopartes, autobuses y vehículos 
pesados. 

La primera semblanza está alineada con la Agenda Nacional para la Industria Automotriz, en 
donde se establecen las estrategias tendientes a mejorar la competitividad. Igualmente se 
ofrece una visión acerca del auto del futuro, y a partir de la conjunción de ambas cuestiones 
se formula un planteamiento para que el sector automotriz en Querétaro compita, con 
mejores resultados, dentro del mercado mundial.  

Para concluir, se presenta una serie de acciones que pudieran llevarse a cabo entre la 
industria, los Centros de Investigación y las Instituciones de Educación Superior, con la 
finalidad de crear sinergias que favorezcan las capacidades que se tienen en el sector al día 
de hoy, frente a la competencia global.  

 
 

Alejandro A. Lozano Guzmán 
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Introducción 
El tema de la industria automotriz sobresale en estos días, dada la crisis estructural que está 
viviendo. Las grandes empresas han sufrido uno de los embates más fuertes de su historia, 
cuyos efectos son difíciles de prever y, de hecho, sería muy arriesgado tratar de prospectar 
un futuro. Sin embargo esta situación abre muchas ventanas de oportunidad que pueden 
materializarse en esquemas de organización empresarial que coloquen a la vanguardia al 
estado de Querétaro. Si bien en la entidad no hay plantas armadoras de autos, sí hay una 
gran inversión en empresas que producen autopartes de la mayor calidad posible. En 
Querétaro, además, se cuenta con una muy buena concentración de Centros de 
Investigación y excelentes Instituciones de Educación Superior (IES) que, en un esquema 
organizado y con una visión clara de las contribuciones que pueden hacerse al sector, 
pudieran convertir al estado en un polo de desarrollo automotriz competitivo a nivel mundial. 

En la introducción al tema se hace una reseña de esta industria en los últimos 30 años, se 
presentan los retos y cuál es la situación actual. 

 

 

Reorientación de la estructura productiva y de negocios 

Al inicio de la década de los años 60, el entonces presidente de la República, Adolfo López 
Mateos, emitió un decreto que obligaba a las plantas armadoras de vehículos instaladas en 
nuestro país a fabricar, al menos, un 51 % de sus partes en México. Este decreto favoreció la 
creación de muchas empresas mexicanas proveedoras de las grandes plantas de ensamble 
que ya producían vehículos en el territorio nacional. 

A finales de los años 70 y principios de los 80, la industria automotriz en México inició una 
profunda y prolongada reestructuración orientada a elevar su eficiencia y competitividad. Con 
este propósito se instalaron nuevas plantas en el norte y centro del país, que enfocaron su 
producción al mercado de exportación y, a mitad de los años 80 se inició una reconversión 
en las plantas más antiguas que hasta entonces abastecían al mercado doméstico, 
principalmente. El complejo formado por tres plantas de Nissan Mexicana, junto con otras 
plantas de las “tres grandes” empresas norteamericanas (Ford, Chrysler y General Motors) 
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en el norte del país, así como la modernización del complejo de la empresa Volkswagen en 
Puebla, forman parte de ese proceso. En términos generales, el trasfondo que permite 
explicar esta reestructuración del sector automotriz en México durante esos años, es la 
confluencia de cuatro tendencias de largo alcance:  

 

 La caída del mercado interno a causa de la recesión económica del país en 1982. 

 El cambio de las estrategias comerciales de las empresas hacia las exportaciones. 

 La competencia internacional del sector durante los años 70, especialmente en el mercado 
norteamericano. 

 El cambio de la política económica hacia una mayor promoción de un modelo de industrialización 
vinculado con el exterior. 

 

Tales procesos no sólo modificaron la dinámica y estructura macroeconómica de la propia 
industria, así como ciertos agregados macroeconómicos, sino también tuvieron un fuerte 
impacto en la inserción externa de algunas regiones de nuestro país en la dinámica de la 
competencia internacional.  

Las características más sobresalientes de esta reestructuración fueron, en primer lugar, una 
marcada orientación de la producción hacia el mercado externo, sobre todo el de los Estados 
Unidos, lo cual tuvo un impacto positivo en la balanza comercial de nuestro país. En segundo 
lugar, una tendencia hacia la desconcentración geográfica de la producción, con el traslado e 
instalación de plantas en el centro y norte de México, en donde se conformó un segmento 
exportador. Por ultimo se incorporó tecnología más avanzada, como robots, máquinas y 
herramientas de control numérico, prensas automáticas y sistemas de fabricación flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento y reestructuración (primera crisis) 

Mientras las ventas en el país crecieron, fue posible mantener la estrategia. Pero cuando se 
desplomó el mercado interno ya no fue posible financiar el déficit y mantener una estructura 
ineficiente, costosa y con poca presencia en el mercado internacional. Fue entonces cuando 
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las firmas automovilísticas y el gobierno federal se vieron obligados a modificar sus 
estrategias y emprender una serie de medidas de largo alcance para reestructurar y enfocar 
su producción hacia los mercados internacionales. 

Los altibajos del mercado automotriz nacional han coincidido con los fuertes desequilibrios en 
la balanza comercial, que han llevado a posteriores devaluaciones en 1982 y 1994, lo que 
indica la fuerte relación entre las condiciones de competitividad y de mercado del sector, y 
las variables macroeconómicas del país. 

Con respecto al mercado interno, la industria automotriz tuvo un periodo de expansión a 
finales de los años 70, que llega a su nivel histórico más alto en 1981 y que termina con la 
crisis económica en 1982. La industria registra el mayor descenso en su nivel de ventas en 
1983 y desde entonces presenta un ciclo de recuperación que alcanza otro máximo histórico 
en 1992. En este último año nuevamente vuelve a iniciar otra etapa recesiva, llegando en 
1995 a un nivel mínimo (prácticamente las mismas unidades vendidas que en 1970). En 
1996, al parecer, inicia otro ciclo de recuperación, por lo que en 1997 la producción para el 
mercado interno ascendió a casi 348 mil vehículos, lo que representó el 26 % de la 
producción total del país. 

Sin embargo, al mismo tiempo que el mercado interno del sector tuvo un desplome, se gestó 
una nueva etapa de ampliación y moderación del sector automotriz con una fuerte 
orientación hacia el mercado externo. En poco más de una década la industria automotriz se 
convirtió en uno de los sectores más competitivos y de mayor éxito en los mercados 
internacionales. Con el inicio de la política económica de atracción de inversión basada en el 
modelo de maquila, el sector automotriz apalanca su crecimiento de tal forma que se 
convierte en uno de los principales promotores del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Las empresas automotrices que ya operaban en nuestro país, vieron a México como una 
importante plataforma de exportación, en un periodo en que el sector automotriz se 
encontraba inmerso en una fuerte reestructuración a nivel internacional debido a la crisis 
petrolera y a la emergencia de productores asiáticos, especialmente japoneses. Las “tres 
grandes” (General Motors, Ford y Chrysler) encontraron una gran oportunidad para mejorar 
su competitividad en el propio mercado de los Estados Unidos, incrementando su capacidad 
exportadora desde el vecino país del sur. Nissan adoptó la misma estrategia de producir 
motores y autos completos para sus plantas en Tennessee, California, además de 
aprovechar, ya en tiempos mas recientes, las ventajas del TLC entre México, los Estados 
Unidos y Canadá. 

En todos los casos, el coeficiente de exportaciones por empresa se incrementó 
sustancialmente. Llamó la atención que en 1980 Volkswagen y Nissan representaban, juntas, 
el 95 % de las exportaciones en ese año, mientras que las demás empresas prácticamente 
no exportaban. Sin embargo, para 1997 las ventas externas del sector automotriz en 
conjunto ascendieron, en promedio, al 66.8 % de su producción. General Motors y Ford 
fueron las empresas que mostraron mayor dinamismo en cuanto a sus ventas totales, las 
cuales crecieron a una tasa promedio anual del 13.9 y 7.7 % entre 1980 y 1997, 
respectivamente. 

Con el TLC se da un paso más hacia la mayor apertura, con lo que se pretendía atraer más 
inversiones, abrir los mercados a la libre competencia y crear mejores empleos para elevar el 
nivel de vida de la población. Este acuerdo tenía como objetivo principal eliminar los 
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aranceles (impuestos) que gravan las ventas de productos tanto de México como de los 
Estados Unidos y Canadá. 

El sector automotriz 

Actualmente el sector cuenta con plantas de ensamble de vehículos en 12 estados de la 
República, con plantas de fabricación de partes y componentes en 26 entidades y una red de 
más de 1,400 distribuidores autorizados en las principales ciudades de todo el país. Genera 
cerca de un millón de empleos directos formales; representa el 16 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) manufacturero; e invirtió en México, en el periodo 2000-2006, más de 20,000 
millones de dólares (mdd) en la industria terminal y de autopartes. En los años 2007 y 2008 
se anunciaron inversiones adicionales de la industria terminal por 6,000 mdd. 

En 2007 fue el sector que más invirtió en México, con más de 3,500 millones de pesos (mdp). 
El sector automotor representa el 21.5 % del total exportado por México, con más de 45,000 
mdd exportados a más de 100 países, y generando más de 10,000 mdd de divisas netas.  

 

 

 

 

 

 

 

La crisis actual 

La industria automotriz en el mundo atraviesa por una de sus peores crisis de los últimos 50 
años. Los principales mercados del mundo han sufrido contracciones de 35 a 40 %. Los 
gobiernos de los países productores han actuado rápidamente para mitigar los efectos de 
esta crisis sin precedentes, y esta grave situación a nivel mundial afecta de manera muy 
importante a México. 

Se estima en nuestro país una caída del 20 a 25 % en la producción durante el 2009. Tan 
sólo en enero se registró una caída en la producción del 51 % y una disminución del 57 % en 
las exportaciones. Por otro lado, a la importante caída de la demanda mundial se le suma el 
grave problema de liquidez que tienen las empresas financieras, lo que ha hecho de esta una 
de las crisis financieras --y de confianza-- más grandes de la historia. Como consecuencia, 
en México la banca comercial retiró, en los últimos seis meses, más de 35,000 mdp de 
financiamiento que tenía en el sector automotriz, por lo que las necesidades inmediatas de 
liquidez para las financieras automotrices en México ascienden a 3,000 mdd. 

Las perspectivas en México se agravan debido a la debilidad que se ha experimentado en el 
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mercado nacional en los últimos cinco años. El mercado de vehículos nuevos en México no 
sólo no ha crecido, sino que ha sufrido una caída del 11 % en los últimos dos años, 
superando apenas el millón de vehículos vendidos en 2008, niveles más bajos que los de 
2004. En enero de 2009 la caída del mercado nacional fue del 28 %. 

La entrada de vehículos usados desde los Estados Unidos es la principal causa de esta 
situación de debilidad del mercado interno. Se ha privilegiado la informalidad de la 
importación de autos usados-chatarra, con la inseguridad, el daño al medio ambiente y el 
engaño al consumidor que conlleva el comercio de estos vehículos en nuestro país. 

A nivel internacional, las cosas no están mejor. En Brasil, el gobierno puso a disposición de 
sus financieras automotrices líneas de crédito gubernamental por 4,000 mdd desde principios 
de noviembre del 2008; Argentina apoyó con líneas de crédito por más de 900 mdd; en 
Canadá, el gobierno federal y el de Ontario anunciaron préstamos de emergencia a las tres 
subsidiarias automotrices de Detroit por 329,000 mdd canadienses; el presidente francés 
Nicolás Sarkozy ya anunció apoyos para la industria automotriz de hasta 77,000 mdd; y el 
banco para apoyo de la exportación en China anunció que concederá préstamos por 145,000 
mdd a la automotriz Chery’s Co, en tanto que el gobierno anunció un plan de ayuda que 
comprende rebajas impositivas. 

La industria automotriz norteamericana enfrenta serios retos que se manifiestan en una pérdida 
paulatina de competitividad frente a otras regiones del mundo, y en particular ante Asia. Las 
causas de esta pérdida de competitividad son muchas y muy diversas, sin embargo es notorio 
que el problema no ha permeado a todos los sectores de la sociedad, mucho menos a aquellos 
que pueden influir en la generación de un cambio. El deterioro en la capacidad competitiva inició 
hace varios años; sus efectos han sido graduales y, por tanto, no se les ha dado la debida 
atención ni tampoco se han previsto las consecuencias. Por ello, es imperiosa la necesidad de 
que se lleven a cabo acciones para revertir este proceso. Por ejemplo, es esencial que los 
gobiernos de la región, los líderes empresariales y el sector académico analicen la situación, y 
realicen acciones de corto, mediano y largo plazos. No puede actuar cada país por sí solo; se 
deben unir esfuerzos entre los tres sectores para que, como región, se presente un frente común 
ante los competidores de otras regiones del mundo. 

Hasta ahora cada país ha realizado esfuerzos aislados que, si bien han dado buenos 
resultados, no han logrado formar un frente común regional. Resaltan los proyectos Auto21 
de Canadá; Freedom Car y Vehicle Technologies de los Estados Unidos, y; el corredor 
binacional en electrónica automotriz del norte de Chihuahua, en México. Por otro lado, 
nuestro país se ha caracterizado por su especialización en procesos de manufactura, 
principalmente en metalmecánica. 

Pero es importante saber  que la tecnología y la innovación se desarrollan más rápido en 
otras regiones; es decir, que la formación de ingenieros y científicos decrece en la región 
norteamericana, mientras que en otras regiones del mundo aumenta. 

Las empresas han migrado sus procesos productivos a otras regiones en donde la mano de 
obra es más barata. Así, más del 75 % de los componentes electrónicos se fabrican en 
países subdesarrollados, lo que significa ahorros del más del 10 % para los Original 
Equipment Manufacturer (OEM’s, o fabricantes de equipos originales) y este porcentaje 
puede ser mayor cuando se producen en China o en la India. El esquema de salarios a nivel 
ingeniería es otro elemento que manifiesta la pérdida de competitividad: mientras que el 
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salario promedio de un ingeniero en los Estados Unidos es de 70,000 dólares al año, en 
China es de 15,000 dólares anuales. Y esta es una de las razones por las que las empresas 
no sólo han movido sus procesos productivos, sino que han iniciado la transferencia de sus 
departamentos de ingeniería a países en donde los sueldos de los ingenieros son menores. 

Una vista rápida a los resultados de las tres principales empresas automotrices 
estadounidenses muestra cómo se ha perdido la competitividad. En 1978 lograron las 
mayores ventas de la historia (12 mdd), y mientras que en 1955 tenían el 94.5 % del 
mercado, en 2005 sólo lograron tener un 55 % del mercado norteamericano. Por otro lado, la 
formación de ingenieros también manifiesta esta pérdida de competitividad. En los Estados 
Unidos sólo 5 % de los estudiantes universitarios cursan carreras de ingeniería, mientras que 
en Europa este número está alrededor del 12 % y en China llega hasta el 40 %. La pregunta 
aquí es quién va a desarrollar los productos y procesos en un futuro. No debe perderse de 
vista que los ingenieros forman parte de la clase media y, por tanto, son un sector importante 
en el consumo de productos elaborados. 

El sector automotriz y de autopartes en México ha sido uno de los más importantes en la 
economía interna. Esto se ha dado en diversos aspectos: por un lado, ha mitigado el 
problema del desempleo que está asociado al crecimiento poblacional. También ha sido un 
factor importante en la implantación de una cultura moderna de trabajo y ha permitido 
posicionar a México como un país orientado a la manufactura de la más alta calidad, además 
de que ha permitido el desarrollo de empresas mexicanas con altos estándares de calidad 
que se han incorporado a las cadenas productivas del sector. 

También se han beneficiado las IES y los Centros de Investigación debido a una mayor 
apertura del sector para utilizarlos en la mejora de sus procesos de manufactura, 
sobresaliendo en el estado de Querétaro una amplia muestra de proyectos desarrollados 
para empresas del sector que han competido con instituciones similares en diversos países. 

 

Innovación y productos 

Es notorio cómo el desarrollo de los productos automotrices en México ha estado 
condicionado por las políticas macroeconómicas y no al revés; es decir, la innovación y el 
desarrollo de productos propios no han sido los motores de la economía en nuestro país. 
Durante el periodo de una política económica cerrada --que por naturaleza favorece la 
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creación de productos propios-- las empresas prefirieron comprar licencias del extranjero en 
vez de desarrollar sus propios productos. Estas prácticas de negocio tuvieron muy buenos 
resultados en el corto plazo pero debilitaron su posición competitiva cuando la política 
económica cambió.  

Este efecto hizo que muchas de las empresas mexicanas que no desarrollaron sus propios 
productos, carecieran de la infraestructura y el capital humano necesario para entrar a 
competir en el mercado global. En una búsqueda de sobrevivencia se reorganizaron como 
empresas maquiladoras de alto nivel técnico y operativo, y cambiaron su modelo de negocio. 
A nivel sector, esta condición de falta de producto propio provocó que muchas empresas 
cerraran operaciones. Las que continuaron operando redujeron significativamente sus 
márgenes de utilidad, y muchas otras fueron adquiridas por empresas extranjeras que 
cuentan con sólidos respaldos financieros y que son dueñas de las tecnologías de sus 
propios productos. Cabe destacar que en el sector de vehículos pesados, antes de la 
apertura comercial, surgieron empresas que lograron introducir sus propios productos al 
mercado nacional, pero su sobrevivencia se vio limitada por su tamaño, su poca capacidad 
financiera y su limitada capacidad comercial. 

Con la apertura comercial, las iniciativas de desarrollo de productos se redujeron al mínimo, y 
la capacidad técnica así como la innovación se orientaron a la mejora de procesos de 
manufactura, fundamentalmente en el área metalmecánica. De esta manera sobresale la 
capacidad en manufactura que abrió nuevas oportunidades para el desarrollo de sistemas y 
equipos de producción, inspección y pruebas. Esta coyuntura permitió la creación de nuevos 
proveedores locales de equipos de alto nivel tecnológico y el desarrollo de una cultura de 
calidad y eficiencia productiva, además de generar nuevas habilidades para la asimilación de 
nuevos procesos de manufactura y de sistemas avanzados de producción. Esta capacidad 
de la industria mexicana es una de las fortalezas que le ha servido al sector para frenar la 
reubicación de plantas productivas en países con menores costos de mano de obra. Tal 
fortaleza debe conservarse y ser un pilar para que el sector crezca y pase a estadios en 
donde se incorporen productos diseñados y desarrollados en el país. De esa manera, podrá 
generarse un mayor valor agregado en los vehículos que se produzcan en México. 
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Perspectiva nacional 
Las acciones para incrementar la capacidad y competitividad del sector automotriz en el 
estado de Querétaro deben ser respaldadas por las políticas nacionales que coordina la 
Secretaria de Economía, mismas que están plasmadas en la Agenda para la Competitividad 
de la Industria Automotriz en México, en donde se establecen diversos objetivos y acciones a 
llevar a cabo. Esta agenda fue el resultado de un esfuerzo nacional que partió de un 
diagnóstico, de una evaluación profunda de la situación actual, y de las perspectivas de 
crecimiento. El resultado del diagnóstico se puede resumir en: 

 

 Identificar las áreas en donde México puede ser más competitivo. 

 Definir los recursos necesarios para lograr una mejor posición competitiva. 

 Establecer los esquemas de participación de todos los actores involucrados. 

 

Una vez resuelto el diagnóstico, la agenda nacional establece metas fundamentales para el 
sector, mismas que son marco de referencia para definir las estrategias estatales de 
crecimiento del sector y para sumarse a los esfuerzos nacionales de manera integral, 
sobresaliendo las metas siguientes : 

 

 Alcanzar una producción de 3 millones de vehículos para el año 2015. 

 Duplicar el valor de la producción de la industria automotriz, de 39 mil mdd a 78 mil mdd para el 2015. 

 Alcanzar un valor de producción en el sector para el año 2030, de 118 mil mdd. 

 Mantener a México entre los 10 mayores productores de vehículos en el mundo. 

 Lograr que los consumidores tengan acceso a más y mejores autos nuevos y usados, en el mercado 
nacional. 

 Contar con un marco que permita una apertura ordenada de vehículos usados en el 2009. 

 Impulsar el crecimiento de sectores como acero, electrónica y aeronáutica, mediante el aprovechamiento 
de las sinergias existentes entre dichos sectores y el automotriz. 

Además de que es posible lograr un crecimiento en el sector hasta de 78 mil mdd en cinco 
años (a reserva de los impactos de la crisis actual, que alargarían esta proyección). Dado 
que en Querétaro no se tienen plantas armadoras, sino que las empresas locales forman 
parte de la cadena de proveedores, es importante identificar las condiciones en que estas 
empresas se desenvuelven dentro del sector. 
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El entorno para los proveedores 

De acuerdo con lo expuesto en la Introducción al tema, la cadena de proveedores de partes 
automotrices se ha consolidado desde los años 80, mediante adquisiciones, fusiones de los 
grupos de proveedores y la inversión extranjera directa de empresas filiales a las armadoras 
ya instaladas. También se ha visto un incremento en la proveeduría cruzada; es decir, 
proveedores extranjeros de componentes que se ubicaron en México para surtir de partes a 
una determinada marca, ahora han ampliado su mercado y surten partes a otras marcas 
dentro y fuera del país. 

Esta dinámica es regulada por las plantas armadoras, ya que son ellas las que establecen 
las pautas del negocio y modifican su base de proveedores en función a: 

 

 Costos excesivos por la complejidad de su cadena de suministro. 

 Necesidad de acceder a la mejor y más reciente tecnología e innovación. 

 Necesidad de trabajar con productos a bajo costo. 

 Incrementar la utilización de partes comunes a través de distintas plataformas. 

 Transferencia de ingeniería y responsabilidad de desarrollo hacia los proveedores. 

 La necesidad de unificar funciones de diseño y proceso en un solo proveedor. 

 Trabajar con proveedores financieramente fuertes. 

 

Aun cuando se trata de consideraciones relevantes, no está claro cómo pocos proveedores 
serán capaces de soportar las condiciones de negocio en un sector industrial con márgenes 
tan reducidos. Algunos prefieren mantenerse dentro del sector, ya que los altos volúmenes 
de producción compensan los bajos márgenes de utilidad. Por otra parte, trabajar en otros 
sectores no les garantiza un flujo continuo de recursos. Para los proveedores no sólo están 
los problemas técnicos, sino también los aspectos financieros. Se requieren grandes montos 
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de capital de trabajo e inversiones, que deben provenir de nuevas inversiones de socios, de 
la Bolsa o de préstamos, lo que presiona a mejorar los resultados actuales. 

Las armadoras saben del riesgo y no han asfixiado a sus proveedores, ya que han 
establecido estrategias para su desarrollo tales como incluirlos dentro de sus planes de 
capacitación y entrenamiento, integrando a ingenieros de la propia armadora en los equipos 
multidisciplinarios de los proveedores, o trabajando activamente con organizaciones como la 
International Automotive Task Force (IATF), con la finalidad de impulsar y homologar 
sistemas de calidad basados en estándares internaciones. Asimismo, muchas plantas han 
delegado el diseño y desarrollo de sus componentes a los proveedores. En el caso de las 
empresas mexicanas esto significa un doble reto, ya que deben desarrollar estrategias para 
participar en las negociaciones con los corporativos en el extranjero y deben lograr su 
participación directa con los OEM’s en el diseño de los modelos futuros. De esta manera 
podrán consolidar relaciones basadas en el conocimiento del producto y no sólo en el costo y 
en la capacidad de fabricación. 

La actual crisis abre nuevos horizontes y ha forzado al sector ha tomar acciones que puedan 
ser ventajosas para México y en particular para el estado de Querétaro, si se establecen 
acciones concretas y estratégicas de largo plazo. Los grandes retos nacionales permiten 
identificar los espacios de oportunidad en los que las empresas locales pueden estar a la 
vanguardia en el mercado global. 

 

 

Retos y oportunidades para el sector 

El más reciente diagnóstico, que coordinó la Secretaria de Economía, identificó diversos 
retos y oportunidades para que el sector automotriz de México no sólo sortee la crisis en que 
se encuentra, sino para que mejore su posición competitiva a nivel nacional. Para lograr las 
metas planteadas es fundamental identificar los retos que debe corregir el sector en su 
conjunto, y llevar a cabo acciones para aprovechar las oportunidades que surgen en el 
mercado global. En una primera instancia, se identifican aspectos globales que limitan la 
competitividad, como son: 
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 Insuficiente vinculación de la cadena productiva dentro de nuestro país. 

 Competencia entre países subdesarrollados para atraer inversión extranjera. 

 Competencia interna entre los estados de la federación, para atraer nuevas inversiones. 

 Rezago en innovación y desarrollo en temas relacionados con los automóviles o su manufactura. 

 Deficiencias en la oferta educativa para formar ingenieros con orientación al automóvil o hacia la industria 
automotriz. 

 

Estos aspectos globales pueden agruparse en tres grandes rubros, que son elementos 
básicos que limitan la competitividad: desarrollo tecnológico, costos, y enfoque de negocios. 
Para cada uno de ellos hay gran cantidad de retos que deben superarse, sobresaliendo los 
siguientes: 

 

1. Desarrollo tecnológico  

a) Falta de calidad en el personal de las empresas. 
b) Casi nula vinculación academia-industria-gobierno. 
c) Insuficiente gasto nacional en investigación y desarrollo (I+D) en el tema de manufactura. 
d) Falta de enfoque hacia la innovación dentro de las empresas. 
e) Poco apoyo del gobierno a proyectos de tecnología. 
f) Poca incorporación de ingenieros de alta capacidad innovadora en las empresas. 

 

2. Costos 

a) Mejorar el costo de la energía. 
b) Proveeduría local de acero. 
c) Proveeduría local de forja. 
d) Costos altos de administración (overhead). 
e) Costos altos por deficiencias en la infraestructura, en particular en los puertos. 

 

3. Enfoque de negocios 

a) Mejorar incentivos para I+D. 
b) Promover la inversión proactiva en procesos específicos. 
c) No se promueve la inversión en componentes de mayor valor agregado. 

 

El problema de los costos está asociado a situaciones internas de las empresas y a factores 
globales. En cuanto a la productividad, ésta se rige por el recurso humano y está dominada 
por el nivel tecnológico de las empresas de autopartes. El país que actualmente tiene los 
menores costos es China, y por ello se toma como referencia. Se observa que México está a 
un 83 % de los costos de China, mientras que la República Checa a 84 % y la India a 94 %. 
Es decir, los costos de la India son muy parecidos a los de China, mientras que México se 
aleja significativamente, permitiendo que competidores como la República Checa entren a la 
contienda por las inversiones extranjeras. A lo anterior debe añadirse que la República 
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Checa, China e India tienen programas agresivos en cuanto a la formación de recursos 
humanos en ingeniería, y que realizan más inversión en infraestructura. 

Otro aspecto importante a considerar, es que los materiales con que se construyen los 
automóviles modernos requieren una nueva base de manufactura. Si México mantiene sus 
esfuerzos alrededor de la industria metalmecánica, corre el riesgo de reducir su capacidad 
productiva. 

 

Materiales empleados en el automóvil 

Hierro/Acero 60 % 

Aluminio 16 % 

Plásticos 14 % 

Textiles 5 % 

Vidrio  5 % 

Fuente: Secretaria de Economía, Agenda para la Competitividad  
de la Industria Automotriz en México, 2008 

Los vehículos ligeros se dividen con base en sus elementos fundamentales. Una de las 
causas del bajo valor agregado de los productos mexicanos es su madurez tecnológica. Si se 
analiza el origen de los elementos fundamentales puede observarse que los componentes de 
mayor valor agregado son los que se importan. En la siguiente tabla se muestra el origen de 
los componentes: 

 

Tipo de componente  Origen mexicano Origen extranjero 

Carrocerías 73.1 % 26.9 % 

Interiores 67.2 % 32.8 % 

Tren motriz 49.1 % 50.9 % 

Exteriores 45.0 % 55.0 % 

Chasis 42.4 % 57.6 % 

Electrónica 37.6 % 62.4 % 

Fuente: Secretaria de Economía, Agenda para la Competitividad  
de la Industria Automotriz en México, 2008 

 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que en México no hay producción de hierros, 
aceros y forjas suficientes para atender la demanda del sector. De ahí que esta es una de las 
oportunidades de inversión más latente. 

En particular, el mercado global ofrece muchas oportunidades para que el sector mejore su 
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posición competitiva en el mapa mundial. La gran fortaleza del sector --como ya se ha dicho-- 
es su capacidad de adaptación para incorporar nuevos procesos de manufactura y su 
orientación hacia la productividad y la calidad. Mas para mejorar sustancialmente, es 
necesario focalizarse en oportunidades más concretas. En primer lugar, el valor agregado 
está en la electrónica y en los sistemas integrados del vehículo. En segundo lugar están los 
interiores, seguidos por el tren motriz, y por último, la carrocería y los exteriores. 

Algunos de los componentes que pueden diseñarse y fabricarse en México, en el corto plazo 
o en una primera etapa, se incluyen en la siguiente lista (que no es exhaustiva, sino sólo una 
referencia). 

 

ÁREA 
COMPONENTES QUE PUEDEN DISEÑARSE Y 

FABRICARSE EN MÉXICO 

Electrónica 

 Software embebido. 
 Sistemas de comunicación. 

-Hombre-Máquina 
-Vehículo-Estación fija 

 MEMs. 
 Sistemas de protección del pasajero. 
 Sensores. 

Interiores 

 Asientos especiales. 
 Aire acondicionado y confort. 
 Paneles de puertas. 
 Tableros y sistemas de mando. 

Tren motriz 

 Motores. 
 Transmisiones automáticas. 
 Transmisiones CVT. 
 Transmisiones manuales. 

Chasis 
 Sistemas de frenos. 
 Suspensiones inteligentes. 
 Direcciones electrónicas. 

Carrocerías 
 Aceros maleables. 
 Plásticos avanzados. 
 Aluminios especiales. 

Exteriores 
 Vidrios para ventanas y parabrisas. 
 Faros y lámparas leds. 
 Mecanismos electrónicos de ventanas. 

Fuente: Secretaria de Economía, Agenda para la Competitividad  
de la Industria Automotriz en México, 2008 

 

Para respaldar estas iniciativas, se presenta la oportunidad de relocalizar los centros de 
diseño y desarrollo del producto de las armadoras en México, e iniciar la creación de centros 
locales de desarrollo del producto. Las razones para la atracción se basan en la coyuntura 
provocada por la actual crisis: 

 

 Los productores establecidos en Norteamérica buscan reducir costos. 

 Los productores de otras regiones (Asia y Europa) buscan posicionarse en el mercado norteamericano. 
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El análisis sobre retos y oportunidades permite plantear acciones para mejorar la 
competitividad del sector en México y en Querétaro. 

 

 

 

Acciones nacionales para mejorar la competitividad 

Para aprovechar las oportunidades y sortear los retos, deben llevarse a cabo acciones a nivel 
nacional, local, y a nivel individual en cada empresa. 

El impulso de I+D debe ser enfocado hacia la competitividad del sector y en mejorar la 
calidad del producto; es  decir, minimizar el rechazo de partes defectuosas, aumentar la 
productividad y, sobre todo, incorporar nuevos productos y procesos de alto valor agregado. 
Por otro lado, se requieren programas de formación de recursos humanos a nivel licenciatura 
y posgrado, orientados al sector en dos áreas: 

 

1. Procesos de manufactura. 

2. Diseño automotriz. 

 

Debe formarse una masa crítica de expertos técnicos que hagan de México un país más 
atractivo en áreas de mayor valor agregado y, así, atraer a las áreas de diseño y desarrollo 
de productos hacia México. Esto es, la estrategia nacional para impulsar el crecimiento del 
valor agregado debe evolucionar a partir de la actual política de apertura a la inversión, a la 
mano de obra, y a la inversión orientada hacia el conocimiento, pero manteniendo la 
competitividad de los costos. 

Como primer paso, debe fomentarse la inversión, nacional y extranjera, en aquellos procesos 
necesarios para fortalecer la cadena de valor del automóvil. En primera instancia, debe 
hacerse un plan específico tendiente a producir materiales como los aceros especiales, 
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hierros, aluminios y plásticos de ingeniería, que demandan las armadoras hoy día. 

Como segundo paso, deben desarrollarse e instalarse en México centros de I+D de 
productos para armadoras y plantas en donde se producen los subsistemas de vehículos. 
Así, las empresas instaladas en nuestro país reducen sus costos de ingeniería sin reducir la 
calidad ni los atributos de los vehículos. Por otro lado, las plantas proveedoras pueden 
negociar, localmente, la producción de los diseños que se realicen en México. Esta iniciativa 
se ha implementado en otros sectores, particularmente en el sector aeronáutico, con muy 
buenos resultados, para lo cual se requiere de una coordinación central que logre la sinergia 
necesaria para alcanzarlos. 

Sintetizando, los elementos clave necesarios son: 

 

1. Mejorar la cadena de suministro con la incorporación de procesos maduros que permitan 
lograr una fortaleza competitiva como región, produciendo localmente: 

a) Aceros. 
b) Forjas. 
c) Aluminios. 
d) Plásticos. 
e) Incrementar la inversión en empresas de software. 

 

2. Revisar los costos indirectos: 

a) Administrativos dentro de las empresas. 
b) Energéticos. 
c) Logísticos (mejora de la infraestructura portuaria, ferroviaria, carretera). 

 

3. Adecuar las políticas de personal y recursos humanos: 

a) Fomentar la generación de patentes para el sector. 
b) Incrementar la disponibilidad de ingenieros dentro de la empresa privada. 
c) Aumentar la producción de investigadores orientados a procesos avanzados de manufactura y a la incorporación de 

futuras tecnologías en el diseño de los vehículos del futuro. 
d) Modificar los modelos educativos, con un enfoque hacia el diseño y la innovación. 

 

4. Orientar la política gubernamental para: 

a) Fomentar la inversión privada en I+D, con orientación sectorial. 
b) Disminuir la regulación y aumentar los estímulos a la inversión en los procesos que no están cubiertos en la cadena 

de valor. 
c) Orientar la inversión en I+D hacia el sector, focalizando los esfuerzos en temas concretos y disminuyendo la 

atomización de recursos. 
d) Mejorar la regulación y liberar los monopolios en la conectividad. 
e) Modificar las políticas internas de las IES para que se fortalezca e incremente la vinculación industria-academia. 
f) Especializar a las regiones de nuestro país para evitar la competencia en la atracción de inversiones. 
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Además de las cuatro líneas mencionadas, las acciones particulares que debe emprender 
nuestro país a fin de incrementar la competitividad en los siguientes tres ejes fundamentales, 
han de orientarse específicamente hacia: 

 

1. Desarrollo tecnológico 
a) Recursos humanos. 
b) Vinculación academia-industria. 
c) Mayor inversión. 
d) Patrocinio de proyectos. 
e) Aumentar el valor agregado de la planta instalada. 

 
2. Costos 

a) Inversión en la industria del hierro y del acero. 
b) Aumento de la capacidad en servicios de manufacturas. 
c) Materias primas, vidrio y aluminio. 
d) Reducir costos de logística. 
e) Reducir costos administrativos. 

  
3. Enfoque de negocios 

a) Incentivos para la inversión en I+D. 
b) Imagen en el exterior. 
c) Atraer inversión de empresas de mayor valor agregado. 
d) Inversión local en la cadena de suministros. 
e) Desregulación para la apertura y cierre de empresas. 
f) Desregulación y agilidad aduanal. 

 

Estos tres ejes fundamentales sirven de elementos rectores para la definición de políticas 
globales, y de referencia para las organizaciones locales y las empresas. Así, pueden 
alinearse las estrategias de las organizaciones con los esfuerzos a nivel nacional. 

Perspectiva estatal 
El estado de Querétaro se ha caracterizado por tener una sólida infraestructura científica y 
tecnológica. Además, cuenta con un número significativo de empresas dedicadas a la 
producción de autopartes, autobuses y vehículos pesados. A pesar de que no hay una planta 
armadora de vehículos ligeros, las empresas de autopartes instaladas en la entidad tienen 
una gran trayectoria y alto prestigio internacional. De hecho, fueron de las primeras 
empresas que impulsaron la vocación industrial en Querétaro y formaron un grupo con 
orientación metalmecánica en la zona. Actualmente, en el sector hay unas 35 empresas, más 
un gran número de empresas de apoyo tanto de manufactura como de servicios. 

Esta vocación industrial en el sector automotriz, es la base para promover sinergias que 
fortalezcan la cadena de valor y permitan su vinculación --incluyendo las empresas 
dedicadas a la fabricación de autobuses y vehículos pesados-- con otros sectores como el 
metalmecánico, el electrónico y el aeronáutico. La promoción de sinergias requiere de un 
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trabajo coordinado que articule acciones concretas con estrategias estatales. Para ello, es 
necesario formar planes y programas específicos que, a su vez, estén sincronizados con las 
acciones nacionales. Es por ello fundamental que el esfuerzo estatal se sume a las iniciativas 
que lleva a cabo la FUMEC (Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia). 

Es importante que tanto a nivel gobierno como industrial, los líderes estén al tanto de la 
situación por la que atraviesa la industria automotriz. Y por ello debe hacerse patente la 
necesidad de recuperar la competitividad del sector en la región norteamericana, a fin de que 
la coordinación de acciones tenga un impacto mayor en el corto plazo. Se deben modificar 
las organizaciones actuales para trabajar de manera regional en el desarrollo tecnológico y la 
innovación, con programas estructurados y administrados dentro de esquemas locales y 
regionales. Para ello también es importante mantener esquemas de evaluación permanente 
sobre la competitividad de la región, y difundir los resultados a todos involucrados en el 
sector: gobierno, industria y academia. 

En una primera etapa, las acciones en el estado de Querétaro deben basarse en las 
fortalezas que tiene el sector en las manufacturas metalmecánicas, e iniciar la formación de 
ingenieros y técnicos en diseño vehicular, electrónico y de software embebido. Para que las 
acciones sean sólidas, deben apoyarse programas de investigación que respalden la 
formación de futuros ingenieros; la incorporación de nuevas tecnologías a la planta instalada, 
y; futuras inversiones en procesos que complementen la capacidad actual. Las políticas de 
estímulo a la inversión deben alinearse con una visión de largo plazo, a fin de favorecer la 
instalación de grupos de ingeniería en la entidad. Lo anterior debe tomar en cuenta los casos 
de éxito que se han dado en Querétaro. 

Para que aquellas acciones sean efectivas, deben consolidarse mediante una organización 
formal que establezca y coordine la estrategia tanto de las empresas del sector como de las 
instituciones académicas e investigación, y partiendo de una visión compartida por todos sus 
integrantes, que defina planes de acción a mediano y largo plazos. 

La competitividad del sector automotriz de Querétaro mejorará si la estrategia se basa en 
reducir la brecha tecnológica frente a los principales competidores (Brasil, República Checa, 
China, Corea e India). Y en el corto plazo, deben fortalecerse las cadenas productivas y 
evitar el desarrollo de proveedores en otras regiones. 

A nivel global, las estrategias del estado deben centrarse no nada más en la atracción de 
inversión, si no en el incremento de la capacidad tecnológica tanto del sector productivo 
como del sector académico en tres áreas fundamentales: 

 

1. Sistemas electrónicos. Estos presentan el mayor atractivo por su alto valor agregado y su acelerado 
crecimiento. La desventaja es que no se tiene presencia. 

2. Interiores. La incorporación de sensores y los cambios de moda. Desventaja la experiencia en diseño y en 
procesos. 

3. Tren Motriz. Menor crecimiento pero con mayor ventaja por la experiencia. 

 

Los resultados exitosos de otros países permiten establecer cuatro principios básicos que debe 
incluir la estrategia estatal: Impulso desde el más alto nivel, organización, enfoque y acciones. 
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Impulso desde el más alto nivel 

Definir un plan estatal que regule todas las acciones y establecer una entidad que fomente la 
I+D, enfocada a la industria automotriz. La estrategia debe partir de una visión concreta e 
iniciar con un plan de I+D, liberando las restricciones normativas de las IES y definiendo 
esquemas de financiamiento ágiles y apegados a resultados concretos. El plan debe, 
también, definir las estrategias de atracción de inversión, de manera que se complementen 
las cadenas de valor de las empresas ya instaladas, y sirva al desarrollo de nuevas 
empresas en las áreas de mayor valor agregado, como la electrónica. 

Organización 

Establecer un organismo autónomo, que ejecute la estrategia estatal para que asigne los 
recursos y coordine los resultados de los programas de I+D, establezca los planes de 
promoción de la inversión y estimule la inversión. 

Enfoque 

El enfoque debe ser el desarrollo de las capacidades de ingeniería para la atracción de los 
centros de diseño hacia el estado. Igualmente, debe ponerse énfasis en consolidar la cadena 
de proveedores y respaldar las capacidades de ingeniería con programas de apoyo a la I+Do 
en sistemas de manufactura avanzada y diseño de componentes electrónicos para el 
automóvil. 

Acciones 

Las siguientes, son algunas de las acciones que deben llevarse a cabo en Querétaro, y que 
debieran ser coordinadas por el gobierno con el respaldo de las empresas que operan en el 
estado, de los posibles proveedores, de los Centros de Investigación y las IES: 

 

 Formalizar la organización del sector a través de una entidad que coordine las acciones estratégicas. 

 Participar en los foros nacionales e internacionales en los que se definan directrices estratégicas que 
afecten las acciones propias del estado. 

 Estimular la inversión de empresas que fortalezcan las cadenas de valor de las empresas ya instaladas. 

 Estimular el desarrollo de proveedores con financiamiento público, para que empresas locales se sumen 
a la cadena de valor local y nacional. 

 Promover dentro de las IES el que los investigadores participen en proyectos de vinculación con la 
industria del sector. 

 Invertir, en las IES y Centros de Investigación, en laboratorios especializados para desarrollar proyectos 
orientados al sector automotriz. 

 Instrumentar un “observador tecnológico” que establezca cuáles son brechas con los principales 
competidores internacionales, y promueva proyectos de I+D encaminados a reducirlas. 

 Focalizar los esfuerzos de desarrollo tecnológico en: productos electrónicos, software embebido, tren 
motriz, interiores y carrocerías. 
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Estas acciones deben tener como visión que el sector automotriz del estado compita con 
productos de alto valor agregado, para lo cual es fundamental tomar en cuenta las 
tecnologías que se incorporarán en el auto del futuro. 

 

El automóvil en el futuro cercano 
Como se ha mencionado, la fortaleza de la industria instalada en Querétaro ha sido su 
capacidad de manufactura y la calidad de los productos. Sin embargo, no ha de perderse de 
vista que el valor agregado está asociado con las nuevas tecnologías que se incorporarán en 
los vehículos del futuro. 

La investigación y desarrollo tecnológico deben enfocarse a dos áreas fundamentales. La 
manufactura del vehículo, y el diseño de los nuevos sistemas. 

Manufactura 

No debe descuidarse esta fortaleza. Por ello es importante sigan desarrollándose sistemas y 
procesos que permitan mantener el nivel de competitividad, tanto en costos como en calidad. 
Las áreas de investigación prioritarias en esta materia deben incluir: 

 Nuevos procesos de fabricación, verificación y ensamble de componentes que resulten de la 
incorporación de materiales avanzados al vehículo. 

 Eliminar los desperdicios de tiempo en la cadena de suministros y en las cadenas de producción, sin 
incrementar los costos. 

 Minimizar los defectos por errores de producción, cerrando los intervalos de desviación de las partes, 
componentes, subensambles y ensambles, e incrementar la confiabilidad del vehículo. 

 Tomar el liderazgo en el desarrollo e implantación de sistemas integrales de gestión de la producción. 
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Es fundamental prever las tendencias en los sistemas productivos y su gestión, para 
mantener al sector a la vanguardia en sistemas de manufactura. 

Diseño de nuevos sistemas 

El vehículo ha dejado de ser un simple medio de transporte para convertirse en una 
extensión del individuo y su entorno. Esto conlleva implicaciones sociales y de conducta que 
deben tomarse en cuenta en los nuevos diseños. 

La evolución de los sistemas dentro del vehículo se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

Es claro que los automóviles, en especial los ligeros, se han caracterizado por incorporar las 
innovaciones tecnológicas y evolucionar a la par que los grandes desarrollos científicos y 
tecnológicos. Hoy, los retos de la industria automotriz --además de reducir los tiempos de 
incorporación de nuevos productos al mercado y producir vehículos con menores costos—
son enfrentar una demanda social mayor, el consumo energético, la emisión de 
contaminantes a la atmósfera, la seguridad de los pasajeros, el confort, la comunicación a 
través de todos los medios, la interacción con el camino, etc. La incorporación de las 
tecnologías emergentes en los vehículos modernos es un factor determinante en el diseño de 
los futuros vehículos. Así, se prevé que en cinco años más del 40 % de los componentes 
sean electrónicos.  

En la siguiente tabla se muestran las nuevas tecnologías que, en un futuro cercano, se 
incorporarán a los vehículos ligeros. Estas tecnologías se agruparon de acuerdo con los 
elementos que se describieron en las secciones anteriores. 

 

Elemento del vehículo Tecnología emergente 

Tren Motriz 

 Sistemas híbridos 
 Celdas de combustible 
 Sensores y prognosis 
 Control de emisiones 
 Transmisiones inteligentes 
 Almacenamiento de hidrógeno 
 Almacenamiento de energía 

Electrónica, comunicaciones y software 

 Software de administración de los diferentes sistemas 
que integran a los vehículos (más de 5 millones de 
líneas de código) 

 Cerebro central del vehículo 
 Integración de sistemas 

Sistemas Mecánicos 
y Eléctricos 

Controles 
electrónicos 

Control integral 

1970 1980 2000 2015 



Industria automotriz, retos y oportunidades para el estado de Querétaro 

 21

 Normalización de software y hardware 
 Comunicación de estado del vehículo con el taller de 

servicios 
 Bluetooth/WiFi 

 Manos libres 
 Telemática personal 
 Acceso a Internet 
 Control remoto 
 Comunicación carretera inteligente 

 Red de comunicación celular 
 GPS 
 Comunicación vehículo-vehículo 
 Comunicación al sistema de control de tráfico 
 Comunicación con estaciones de servicio 

 Gasolina 
 Golosinas 
 Descargar música y videos 
 Video juegos 

 Conexión con la red doméstica o de oficina 
 LF/UHF para comunicación segura de acceso 
 Sistemas sensoriales 

Interiores 

 Seguridad de los pasajeros 
 Confort 
 Apariencia y diseño de moda 
 Simplicidad de uso 
 Información gráfica que no interfiera con la conducción 

del vehículo 
 Entretenimiento 
 Clima 
 Materiales de seguridad 

Chasis 

 Conducción inteligente 
 Frenos inteligentes 
 Suspensión inteligente 
 Dirección electrónica 
 Control de la estabilidad para evitar patinaje o volcadura 
 Previsión de colisiones con otros vehículos 
 Previsión de impacto con objetos del camino 
 Previsión de colisión con peatones o animales 
 Sistemas sensoriales nocturnos 

Interacción hombre-máquina 

 Comando oral 
 Sistemas sensoriales de fatiga o distracción 
 Apertura y cierre de puertas 
 Sistemas de alerta 
 Información de las condiciones de la ruta 
 Iluminación 
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Los siguientes diagramas muestran esquemas de la estructura de los sistemas de los 
vehículos del futuro: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación del vehículo con el entorno 
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Esquema de un sistema de comando por voz 

 

 

 

Oportunidades para el sector científico y tecnológico del estado 
de Querétaro 
 

Dada la situación internacional y los problemas de la industria automotriz en los Estados 
Unidos y Canadá, se presenta una importante oportunidad para los Centros de Investigación 
y las IES del estado de Querétaro. En este momento la entidad puede convertirse en una 
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importante región si promueve la formación de ingenieros orientados al diseño vehicular, y de 
sus sistemas y componentes. Para logar este cambio en la estructura educativa debe 
promoverse la investigación y el desarrollo tecnológico en las áreas de mayor relevancia para 
el sector. La coyuntura histórica permite que se oriente la vocación del estado como un 
importante proveedor de ingenieros en manufactura y desarrolladores de productos, de tal 
manera que pueda atraerse no sólo inversión en fabricación, sino que se logre una solidez en 
el diseño, certificación y producción de componentes. 

Dentro de las acciones particulares, se plantea la necesidad de reorientar la currícula 
universitaria hacia: 

 

 Desarrollo de productos. 

 Programas académicos con participación industrial en el desarrollo de casos de estudio, resultados 
exitosos de vinculación, prácticas de campo, concursos y competencias en donde los estudiantes 
plasmen proyectos innovadores. 

 Especialidad en manufactura automotriz (diseño del producto, procesos de manufactura, estadística y 
mejora continua). 

 Mantener una formación continua de los ingenieros y técnicos de planta para conservar la competitividad 
a partir del conocimiento. 

 

La capacidad instalada y la experiencia de los Centros de Investigación, públicos y privados, 
pueden reforzar la estrategia de orientación de la vocación de Querétaro. Para ello, es 
necesario financiar programas y proyectos precompetitivos, con resultados acotados en 
tiempo y forma, que logren: 

 

 Fortalecer las capacidades de diseño de sistemas y componentes. 

 Reforzar la formación de recursos humanos de alto nivel con experiencia en problemas del sector 
automotriz. 

 

Actualmente los centros instalados en el estado pueden llevar a cabo proyectos multi-
institucionales, como: 

 

 Automatización y sistemas expertos de manufactura. 

 Diseño de sistemas del tren motriz y la carrocería. 

 Incorporación de nuevos materiales a los componentes de fabricación local. 

 Procesos avanzados de electrodepósito para nuevos componentes. 

 Procesos avanzados de monitoreo y verificación en línea de partes y componentes. 

 Redes virtuales de diseño, manufactura y verificación de componentes. 

 Identificación de las tecnologías emergentes que se incorporarán a la infraestructura urbana y carretera 
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en un futuro próximo. 

 Diseño de sistemas electrónicos para comunicación entre el vehículo y la infraestructura carretera. 

 Diseño de sistemas embebidos. 

 

 

 

Estos proyectos complementan las iniciativas del estado en torno de la industria aeronáutica. 
En el pasado, se han logrado formar grandes empresas de ingeniería que respaldan el 
diseño avanzado de equipos y componentes. Tales empresas surten a sus matrices y filiales 
en distintas regiones del mundo. Esta experiencia puede replicarse para el sector automotriz, 
con el apoyo de las IES y de los Centros de Investigación. 
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