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La cadena 
productiva 
conectada 

A nivel global, la industria automotriz es un propulsor para el desarrollo de 
todas las economías del mundo. Nuestro país no es la excepción. El sector 
automotriz ha sido y es clave para el desarrollo de la economía de México, 
su participación en la producción y exportación lo colocan como uno de 
los más importantes en el continente americano. 

La digitalización del sector es 
fundamental para el crecimiento 
de la economía del país. 



Es necesario destacar la importancia del 
sector automotriz para la economía nacional 
y su intervención en el PIB. En este sentido, 
los datos que ofrece el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) son: 

En 2017 la industria automotriz
contribuyó con el 2.9% del PIB nacional 

y el 18.3% del manufacturero. 

En su conjunto, genera impactos
en 157 actividades económicas

del país, 84 corresponden a la industria 
manufacturera y 73 a comercio y servicios. 

En el tercer trimestre de 2018
 el PIB total creció 2.5%, respecto
al mismo trimestre del año anterior.

En el tercer trimestre de 2018, el PIB
de autopartes creció 7.7%, respecto

al mismo trimestre del año anterior.

En el tercer trimestre de 2018,
el PIB de autos y camiones

creció un 2.0%, respecto al mismo
trimestre del año anterior.

Generó más de
800 mil empleos directos

en la fabricación de vehículos
y autopartes en 2017

Uno de cada cinco empleos
en las Industrias manufactureras

pertenece a la Industria automotriz

La producción de vehículos en México
se ha posicionado como una de las más 
dinámicas y competitivas a nivel mundial.

Es el primer productor de vehículos
en América Latina y séptimo

 a nivel mundial.

De cada 100 vehículos producidos
en el mundo, 4.2 fueron ensamblados

en México. 

Nuestro país produjo 4.09 millones
de vehículos automotores en 2017,

lo que representó un incremento 
del 13%, respecto al año anterior.

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados.
http://www amia.com.mx/boletin/dlg20182024.pdf



EL GRAN DESAFÍO: AMPLIAR Y CONECTAR 
LA CADENA DE SUMINISTROS  

Para garantizar la competitividad en el mercado 
global, la industria automotriz mexicana debe 
ampliar y conectar toda la cadena de suministros, 
de esta forma podrá:  

entregar tanto innovación como velocidad 
para su crecimiento, a través de mejora en 
productividad para lograr los objetivos a 
todos los niveles de la organización.

en volumen. 
Reducir el tiempo de salida al mercado.
Mejorar en el uso de recursos energéticos.
Garantizar la calidad de producción. 
Incorporar la participación de nuevos 
proveedores como factor crítico para lograr 
los objetivos estratégicos y operativos.
Optimizar e implementar modelos operativos 
integrales que habiliten la digitalización.

México produce 81 mil 500 millones de dólares 
e importa más de 35 mil millones de dólares 
de autopartes de segundo y tercer nivel, como 
materia prima y componentes para fabricar 

19 mil 163 millones de dólares en materias 
primas, por ejemplo, insumos básicos como 
acero, telas, plásticos y resinas, situación que 
desfavorece al mercado mexicano.

Fuente: http://www.amia.com.mx/boletin/dlg20182024.pdf

En este sentido, México cuenta con un volumen 
sólido de empresas que se ubican en los tres 
grandes niveles que caracterizan al sector 
automotriz: armadoras, empresas del tier 1 
y empresas del tier 2; todas ellas con gran 
capacidad de producción, rentables y con 
segmentos de alto valor agregado.

El reto al que se enfrenta la industria automotriz 
sigue siendo mayor: 

Lograr la integración de 
proveedores nacionales
y locales.

Completar la conectividad de 

la digitalización de todo el 
sector.

Sostenibilidad de la cadena
de suministro.

El sector automotriz 
representa una gran 
oportunidad para todas las 
empresas que conforman 
el ecosistema de una de las 
industrias más productivas 
de la economía global.

Industria Automotriz

RETOS DEL NEGOCIO
TIER 1 & TIER 2

Nueva dinámica de los tiempos de mercado.  

Líneas de producción aisladas,
sin comunicación. 

Volúmenes de producción con
grandes tiempos para su ejecución. 

de los servicios y productos ofrecidos.

Integración oportuna
de la información operativa

Rein
por una fuerza de trabajo del futu



INVERTIR EN TECNOLOGÍA, CLAVE PARA 
CONSOLIDAR LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Las empresas armadoras buscan soluciones 
integrales capaces de innovar, ya sea en 
servicios, optimización  de procesos o productos 
que generen mayor valor agregado; por lo que 
la inversión en tecnología es un detonador 
fundamental. La digitalización en toda la 
industria y el universo de las empresas tier 1 y 
tier 2 generará mayor productividad para el país 

nacional. Hoy, las empresas armadoras siguen 
importando un porcentaje muy alto de sus 

demanda que no está siendo suministrada en el 
país y, por lo tanto, es el área de oportunidad 
para los proveedores de la industria.

Debido a la gran demanda, empresas del giro 
de maquinados, estampados, tren motriz, 
inyección de plástico, subensambles, acabados, 
pintura, cromados, recubrimientos, tratamientos 
térmicos y forjados, entre otras, tienen gran 
oportunidad en el sector automotriz. 

Las pequeñas y medianas 
empresas puedan ser 
parte de la gran cadena 
de suministro, por lo que 
inversión en innovación, 
tecnología, maquinaria, 

es una acción inmediata para 
mantener su competitividad 
en un mercado abierto y 
sumamente dinámico.

BENEFICIOS PARA LAS
EMPRESAS TIER 1 Y TIER 2

Integración de procesos a través
de una transformación estratégica

y operativa para responder
al dinamismo de la industria.

Diseño e implantación
de Sistemas de Gestión de Calidad.

Entregas a tiempo
o mejorar el “time to market”.

Productos competitivos e innovadores.

Calidad, estabilidad,

Reinvención de la operación habilitada
por una fuerza de trabajo del futuro 

capaz de responder e interactuar
con los jugadores de la industria.
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DE LOS DATOS A LA ACCIÓN 

La digitalización juega un papel decisivo en la 
fabricación de automóviles. Debido al aumento 
en la demanda de vehículos con valor agregado 
por parte de los consumidores, los proveedores 
de la industria deben hacer frente a los cambios 
en los gustos y preferencias al tiempo que 
mantienen la rentabilidad de su negocio. La 
digitalización en la fabricación de automóviles 
ha hecho que cientos de empresas mejoren su 
competitividad y garanticen el crecimiento futuro 
en un panorama de fabricación que evoluciona 
constantemente. 

El rápido crecimiento de los analíticos, la ciencia 
de datos y el aumento en el uso de la conectividad 
digital habilitada por IoT vinculan de manera 
estratégica el área de administración de las 
empresas y su relación con los consumidores. 
Con la aparición del análisis predictivo y los 
servicios en la nube, la fabricación industrial 
avanza hacia un mundo de conectividad 
inteligente respaldado por tecnologías cada vez 
más disruptivas. 

Las áreas de oportunidad se centran en 
tecnologías que incluyen:  almacenamiento de 
datos automatizado, mapas de navegación con 

y sensores de seguridad conectados por radio 
frecuencia, pantallas táctiles, soluciones de TI 
basadas en la nube, análisis predictivo y mejoras 
en la seguridad cibernética, entre otros

Cuando toda la cadena de valor esté conectada 
y automatizada a la nube industrial, IoT y 
análisis de datos, cada bloque de la cadena 
se irá retroalimentando de manera constante 

el negocio. Hoy en día, es común escuchar 
sobre “disrupción” en la industria. Estamos 
experimentando profundos cambios impulsados 
por exponenciales cambios tecnológicos. La 
forma de trabajo está evolucionando con rapidez. 
La industria está forzada  a ser más innovadora, 
ágil, colaborativa e integral. Sin embargo cuando 
las industrias cambian de la noche a la mañana 
no es sólo disrupción. Es transformación.

Industria Automotriz

DATOS ANALÍTICOS DECISIÓN

RETROALIMENTACIÓN

MANUFACTURA CONECTADA

DIAGNÓSTICO
PREDICTIVO 

ACCIÓN
HUMANA
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La era digital tiene el sello de una nueva 
generación de consumidores; este es un aspecto 
que la industria automotriz debe tener en cuenta 
porque le brindará las pautas necesarias para 
repensar todos los eslabones de la cadena 
productiva, desde el diseño hasta la oferta en el 
punto de venta. 

El automóvil conectado es una realidad. Los 
servicios de autos conectados mediante 
tecnologías de IoT incluyen mantenimiento 
remoto, diagnóstico e incluso reparación además 
de una navegación mucho más dinámica e 
inteligente 

Hoy la tecnología automotriz permite: 

Conectar vehículos con hogares mediante 
aplicaciones que se pueden usar desde un 
teléfono inteligente.

Ofrecer servicios de seguros que utilizan Big 
Data para mejorar la seguridad del conductor 
y reducir sus primas de seguro.

Converger servicios y propiedad compartida 
de activos para optimización de la cadena de 
suministro. 

Las cadenas de suministro y operaciones en 
la industria están experimentando radicales 
restructuras mientras se enfrentan al reto de 
una mejora en su desempeño para responder 
a una complejidad sin precedentes. A través de 
la digitalización e innovación, como respuesta a 
una constante presión en obtener información 
digital y física, la industria debe operar a 
través de soluciones de cadenas de suministro 
integrales que la dirija a un crecimiento rentable 
cumpliendo con los requerimientos del mercado.

MANUFACTURING ADVANCED 
TECHNOLOGY CENTER

En Manufacturing Advanced Technology Center 
hemos reunido la experiencia de grandes 
empresas con conocimiento de la industria: 
Rockwell para la automatización de procesos; 
Panduit con su propuesta de infraestructura 

la conexión de datos y el incomparable poder de 
Cisco para impulsar la agilidad de las empresas 
con conectividad industrial y empresarial que, 
junto con EY, líder en servicios de consultoría 
y el Tecnológico de Monterrey, abrazamos –en 

rumbo de su negocio.

Un futuro 
apasionante

de los consumidores 
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Para conocer más del Manufacturing Advanced Technology Center
y concertar una cita en el centro escribir al siguiente correo electrónico:

matc-mx@external.cisco.com




