El Municipio de León tiene visión de futuro, está en constante
evolución y se desarrolla acorde con las mega-tendencias y nuevos
modelos de negocio que surgen a nivel mundial, derivado de los
avances tecnológicos y la innovación.
En sintonía con lo anterior, los empresarios, académicos y ciudadanos
que conforman el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de
León, de manera conjunta con el Gobierno Municipal, tomamos la
iniciativa de realizar un ejercicio de gran visión para identificar los
sectores con mayor futuro económico en el municipio.
Tomando como eje la metodología y acompañamiento del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, llevamos a cabo
este arduo trabajo de Identificación de Oportunidades Estratégicas
para el Desarrollo de la competitividad y atractividad del Municipio de
León.
Gracias a la activa participación de especialistas y representantes de
la triple hélice del municipio, obtuvimos un diagnóstico de los factores
de competitividad y atractividad. Asimismo, identificamos 9 sectores
en los que existe el potencial de aprovechar 183 oportunidades de
negocio de base tecnológica, disponibles en 42 mercados
tecnológicos.
Vale la pena señalar que los resultados de este estudio confirman que
el Municipio de León cuenta con factores competitivos para el
desarrollo tanto de sus sectores actuales como los potenciales. De
igual manera refrendan la capacidad y el compromiso del
empresariado local por adecuarse a las nuevas tendencias y modelos
de negocio.
Desde el Gobierno Municipal, reiteramos el compromiso de dar
seguimiento al mapa de ruta trazado, e impulsar las políticas públicas
necesarias para incrementar la competitividad y atractividad del
Municipio, en pro de la conformación de un León más fuerte,
diversificado y global.
El trabajo todo lo vence.

Lic. Héctor López Santillana
Presidente Municipal
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1.

Contexto de la oportunidad del sector

En las últimas cuatro décadas, el sector eléctrico y electrónico ha tenido un desarrollo tecnológico acelerado
como resultado del surgimiento de la memoria magnética y la aplicación del silicio a los procesadores y circuitos
electrónicos; lo cual se refleja en la gráfica 1.1 en el crecimiento de patentes registradas en este sector.
Gráfica 1.1 Desarrollo de las invenciones en el tiempo (patentes registradas)

El sector eléctrico y electrónico ha tenido un impacto significativo en todos los sectores de la economía a través de
múltiples aplicaciones; sin embargo, el análisis del presente reporte se focalizará en el análisis del potencial económico
y aspectos de competitividad relacionados a sus aplicaciones en la industria automotriz. En este sentido, como parte
del crecimiento acelerado de los avances tecnológicos en los últimos años se ha observado la participación de
empresas del sector eléctrico y electrónico, como de universidades y empresas de la industria automotriz, ver tabla
1.1.
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Tabla 1.1 Principales compañías desarrolladoras de tecnología eléctrica y electrónica para la
industria automotriz

El avance tecnológico en este nicho está liderado por Original Equipment Manufacturer (OEM´s) como Toyota y
Hyundai, así como por proveedores como Chery y Geely Automobile Res. Inst. Sin embargo, en las primeras 30
empresas desarrolladoras de tecnología, ver tabla 1.1, participan universidades y otras empresas cuyo principal
negocio está fuera de la industria automotriz.
Por otro lado, como se muestra en la figura 1.1, la tecnología se desarrolla principalmente en China, Japón y los
Estados Unidos. Es importante, el considerar que aun cuando China se encuentra desarrollando la mayor cantidad de
invenciones, los líderes comerciales son empresas japonesas y coreanas.
Figura 1.1 Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio.

Los sectores tecnológicos en los que se desarrolla tecnología en México por orden de importancia son:
●

Aleaciones ferrosas que contienen aluminio.

●

Aleaciones ferrosas que contienen manganeso.

●

Aleaciones ferrosas que contienen silicio.
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Las principales tecnologías del sector son:
•
•

Ciencia de materiales.
Ciencias computacionales.

•

Materiales compuestos.

•

Inteligencia artificial.

•

Visión computacional.

•

Química de polímeros.

•

Teoría de control.

•

Ingeniería de control.

•

Simulación.

•

Ingeniería electrónica.

•

Química analítica.

•

Metalurgia.

•

Polímeros.

•

Nanotecnología.

•

Física.

•

Catálisis.

•

Matemáticas.

Mientras que las tecnologías de alto impacto internacional son en la ciencia de los materiales, las baterías, los sistemas
de carga de baterías y los convertidores catalíticos; en la química, los circuitos eléctricos adaptados para los vehículos
y en las ciencias computacionales, las redes computacionales y comunicaciones y la inteligencia artificial y
encontramos sus aplicaciones en:
•
•

Automóviles eléctricos.
Unidad de potencia para automóvil.

•

Métodos de facturación de tarifa de cobro.

•

Sistema de carga de automóviles eléctricos.

•

Alternador para automóvil híbrido eléctrico.

•

Automóvil híbrido.

•

Automóvil híbrido y su método de control.

Las aplicaciones de las tecnologías de acuerdo con su clasificación son las siguientes:
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Curva “S” de la tecnología
Se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías que se encuentran en los estatus de
emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
Gráfica 1.2. Curva ”S” de las principales tecnologías emergentes y en crecimiento

El tamaño global del mercado de la electrónica automotriz se estimó en USD 248.8 mil millones en 2019 y se expandirá
a una tasa de crecimiento del 7% al 9% del 2020 al 2027 por lo que se espera que el tamaño global del mercado de
la electrónica automotriz alcance un valor de entre los USD 425 a USD 495 mil millones ese año.
Se prevé que el aumento de la integración y la adopción de sistemas de seguridad avanzados y la creciente demanda
de vehículos híbridos que impulsen este crecimiento, así como diferentes aplicaciones de sensores y de Inteligencia
artificial tales como sistemas avanzados asistidos por el conductor Advanced Driver Assistance Systems (ADAS),
como el Control de crucero adaptativo Adaptive Cruise Control (ACC), la asistencia de estacionamiento y la detección
de puntos ciegos.
Debido a un rápido aumento de la innovación en los sistemas basados en la demanda de componentes electrónicos
avanzados se incrementará también. Así mismo, las actividades de innovación estarán enfocadas en desarrollar
productos con un enfoque cada vez mayor en la tecnología de almacenamiento de energía.
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El mercado en los Estados Unidos de América en el 2017 fue de 35 mil millones de dólares y se espera un
crecimiento ligeramente mayor al mundial para alcanzar en el 2027 los 84 mil millones de dólares.
Gráfica 1.3. Tamaño de mercado global del sector eléctrico automotriz

Fuente: Elaboración propia con base en datos de www.grandviewresearch.com
Las tecnologías y aplicaciones con mayor crecimiento son las siguientes:
ADAS o Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, que se pronostica un crecimiento de 9.5% promedio de aquí
al 2030.
Otra de las tecnologías con mayor crecimiento y participación de mercado dentro de la industria automotriz son los
nuevos materiales o materiales compuestos cuya demanda en el mercado mundial se expandirá a una tasa compuesta
anual de 8.9% durante el período de pronóstico de 2017 a 2022. En términos de ingresos, se estima que habrá
oportunidades que valen la pena. Dólares $ 7,019.7 millones que se harán del mercado de compuestos automotrices
para fines de 2022, considerablemente más que la reportada de 4,589.7 millones en 2017.
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2.

Bases de competencia actuales

Para entender lo anterior, cada uno de los factores será descrito, así como algunas preguntas sobre su
relación con la competitividad serán planteadas.
En la actualidad, los expertos seleccionaron las bases de competencia más relevantes referente a su sector
argumentando los diferentes rubros.
En cuanto a la logística, señalan que es una cualidad que ya tiene la región, esto debido a que el sector automotriz lo
tiene muy bien establecido para sus proveedores TIER 2 y TIER 3, comentando así mismo, que la ubicación geográfica
de la región representa una gran ventaja.
El conocimiento y relaciones con los proveedores de tecnología es crucial en la cadena de suministros, el conocer
quién produce la tecnología y dónde se encuentra ya que en ocasiones no se tiene este conocimiento y frena los
procesos productivos.
Aprovechar el T-MEC, así como, atraer productores asiáticos para inversión y así poder complementar lo que se quiere
lograr, que es generar una industria electrónica, generando alianzas y vinculación con las universidades, así como
con socios estratégicos de EUA y Canadá.
Que las empresas tengan las capacidades organizacionales y tecnológicas para que las crezcan y así puedan
desarrollar estos procesos y certificaciones que los avalen. Si se quiere vender al mundo se tiene que contar con las
credenciales necesarias para hacerlo, conociendo la normalización y los estándares internacionales que se requieren
para el sector.
Promover la digitalización de los procesos de los negocios de las empresas locales. Seguir el modelo de Industria 4.0
que justo habla de digitalización y así poder estandarizar cómo trabajar y sobre todo manejar un mismo lenguaje.
La investigación y desarrollo son parte primordial para poder poner huella en la región, así como, el caso de
conocimiento de nuevas tecnologías en baterías, para poder ser competitivos y estar al día cuando estas lleguen y no
quedar fuera por no estar al tanto de estos avances.
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Gráfica 2.1. Votación de los expertos sobre ¿Cuáles serán las bases de competencia más
relevantes?
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3.

Recursos y capacidades para competir

Una vez establecidas las bases de competencia más relevantes para el sector se definieron los requerimientos y
capacidades para lograr las bases de competencia, entendiendo por requerimientos los activos tangibles e intangibles
que debe tener la empresa (equipo, infraestructura, concesiones, permisos, personal, y/o dinero para competir y por
capacidades, los conocimientos, habilidades, procesos, certificaciones, etcétera) qué deben saber y utilizar en forma
efectiva los actores clave de la empresa para competir.
En este sentido, se tomaron dos rubros de la pregunta sobre las bases de competencia, que fueron el conocimiento
de nuevas tecnologías de baterías y las capacidades tecnológicas y administrativas de los empresarios ya que estas
se consideran como recursos, a lo cual se unieron algunas aportaciones, la logística ágil y efectiva en función a las
políticas públicas del municipio, ya que existen aeropuerto, puerto interior, entre otros, sin embargo, la conectividad
regional en concreto la carretera 45 y la necesidad de troncales que permiten salir al pacífico o al golfo, ya que casi
todos los implementos electrónicos vienen de China, así como la seguridad tanto de personas como para bienes
patrimoniales.
Se habla de invertir la infraestructura tecnológica para pruebas certificadas, para incrementar el conocimiento y el
desarrollo de nuevos productos o procesos, así como, fondos de investigación no solo del gobierno sino de
instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, como CONACID y así poder articular a inversionistas,
emprendedores e innovadores, con resultados específicos, vinculados efectivamente con el sector empresarial y
parques tecnológicos para detectar oportunidades y ofrecer soluciones.
Identificar fortalezas existentes en la región para poderlo expandir a otras empresas y buscar así estas buenas
prácticas. Destacan la importancia de formar talento con perfiles específicos e idóneos para el sector.
El incremento en la capacidad de prospectiva tecnológica y de mercados, pensando en atacar los mercados del TMEC, que si bien, se pueda consumir en León de la misma manera en Estados Unidos y Canadá. Buscando así la
visión de negocios globales en mercados globales.
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Gráfica 3.1. Votación de los expertos sobre la importancia de recursos y capacidades
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4.

Factores de competitividad y atractividad

Dentro de cada sector se encuentran factores que determinan la competitividad y atractividad del mismo para
el sector eléctrico y electrónico se encuentran factores como la calidad de vida de la región, leyes y normas, facilidad
de acceso a mercado globales, entre otros. Los resultados sobre este tema se muestran en la gráfica 4.1.
Gráfica 4.1. ¿Cuáles son los factores de competitividad más relevantes?
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5.

Postura de los actores clave de la región

Cuando se quiere impulsar un sector en la economía, van a existir ciertos actores que pueden estar a favor o
en contra, de esta manera, en una política pública se tienen que considerar a la hora de desarrollarla, como son:
instancias relacionadas de gobierno federal, la estatal, las municipales, empresas de la industria no relacionadas,
empresas de industria relacionadas, organismos no gubernamentales ONG´s, sindicatos y habitantes de la región.
En ese sentido, lo que los expertos contestaron se muestra en la tabla 5.1
5.1 Postura de actores para incentivar el sector eléctrico y electrónico
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6.

Estrategias de desarrollo

Para definir la estrategia de desarrollo nos basamos en la teoría de Lester que señala que existen cuatro tipos
de estrategias para desarrollar una industria:
Crear una nueva industria, es decir, que no tiene antecedentes tecnológicos en la economía regional, es decir, los
actores locales (gobierno, empresas y academia) desarrollan recursos y capacidades necesarios.
Importar una nueva industria que no tiene antecedentes tecnológicos en la economía regional pero el mecanismo
principal es la importación de empresas y cadenas productivas de otros lugares.
Renovar una industria motor envejecida, modernizar una industria en una región que todavía crece o es madura,
mediante la infusión de nuevas tecnologías de producción o la introducción de mejoras de productos o servicios.
Transformar y/o diversificar una industria en declive establecida en la región, es decir, cuando una industria regional
entra en declive, pero sus tecnologías centrales se redistribuyen y proporcionan la base para el surgimiento de una
nueva industria relacionada.
Coincidiendo en su mayoría que la estrategia para este sector consistiría en importar una nueva industria como se
muestra en la gráfica 6.1.
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Gráfica 6.1 ¿Cuál es la estrategia más recomendable para el sector eléctrico y electrónico?

Proponiendo como estrategias de desarrollo para la triple hélice lo siguiente:
Gobierno
●

Diagnosticar con precisión cuáles productos son viables de suministrar a la industria automotriz de la región
y priorizar esfuerzos sobre esos hallazgos.

●

Mejorar la calidad de la educación en la región, principalmente universidades en el sector público.

●

Generar el clúster eléctrico / electrónico.

●

Promover la capacitación empresarial.

●

Fomentar la realización de mesas y análisis de oportunidades, así como, ofrecer los espacios y la
infraestructura adecuada.

●

Trabajar con las comunidades de mayor pobreza para eliminar desigualdad.

●

Generar normas y reglamentos que favorezcan el sector.

●

Ofrecer recursos a fondo perdido para que los empresarios y empresas se capaciten.

●

Generar fondos para el fortalecimiento de los aliados académicos y para la investigación e innovación.

●

Aumentar el número de actividades culturales en la región.
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●

Otorgar beneficios o apoyos financieros / fiscales a industrias que se transformen.

●

Promover la digitalización.

Empresa
●

Implementar de forma sistémica que las empresas trabajen con los centros de investigación y universidades.

●

Trabajar en conjunto con empresas de la región.

●

Capacitarse.

●

Incrementar la participación de las cámaras para promover entre sus agremiados.

●

Promover sustitución de importaciones.

●

Apostar por el desarrollo y tecnología.

●

Orientar en la transformación y adopción de modelos industria 4.0.

●

Diagnosticar en dónde están las empresas en término de capacidades y digitalización 4.0.

●

Actualizar las empresas para poder atender las necesidades asociadas con las cadenas de suministro TIER
1, TIER 2 y TIER 3.

●

Buscar acreditar o certificar a las empresas.

●

Formar empresarios con una visión de negocios global.

Instituciones de educación superior / centros de investigación / academia
●

Enfocar sus actividades en las necesidades del sector.

●

Abrir los espacios a empresas y otras instituciones educativas.

●

Vincular sus áreas de I+D+I en apoyo del sector.

●

Participar y apoyar a la Industria y gobierno en la definición de la estrategia Industrial para el sector.

●

Transformar la currícula de las carreras relacionadas o bien ofrecer certificaciones relacionadas.

●

Promover la formación de nuevos perfiles, EUA con el MIT.

●

Enfocar sus actividades para resolver los problemas de las empresas vinculadas.

●

Explotar las áreas en las que tiene más experiencia.

●

Desarrollar perfiles específicos para atender la demanda de mano de obra a nivel técnico.

●

Desarrollar centros de investigación en la formación de altos perfiles y el desarrollo de investigación y
tecnología aplicados a la industria.
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● Ayudar en la transformación de las empresas orientadas a industria 4.0.
● Impulsar emprendedores a que inicien empresas que hagan más fuerte a la cadena de producción de la
industria eléctrica electrónica para el sector automotriz.
●

Ofrecer certificaciones y actualizaciones a las empresas.
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7.
Problemas potenciales, costos y beneficios del desarrollo del
sector eléctrico y electrónico
Problemas
●

La falta de experiencia en el desarrollo de productos eléctricos.

●

Educación de baja calidad en universidades.

●

Falta de cultura empresarial orientada a industria 4.0.

●

La industria automotriz es altamente estandarizada que acepta suministros de muy altas especificaciones.

●

Una cultura difícil de aceptar el cambio.

●

Falta de mano de obra cualificada.

●

Malos hábitos y costumbres predominantes en empresas.

●

Falta de infraestructura enfocada a I+D+i.

●

Falta de empresarios e industriales con la capacidad y visión global.

●

Una mala orientación de recursos de inversión del estado.

●

Seguridad social y económica, para la importación de empresas tractoras.

●

No tener la capacidad de demostrar ¿Por qué León es un buen lugar para invertir?.

●

Seguridad y leyes adecuadas.

●

Desigualdad económica.

●

Articulación efectiva de la triple hélice.

●

No tener apoyo del gobierno estatal o federal.

Costos
●

Financiero.

●

Aumento en el costo de vida de la región.

●

Pérdida de la identidad inicial de la ZML de “agrícola+industrial” a tecnológica.

●

El hecho que se acepte que ciertas industrias no tienen futuro y tengan que modificar sus estrategias.

●

Para los gobiernos, en el corto plazo puede ser que sea mayor el gasto que los beneficios por recaudación.

●

Costo económico para trabajar en estas iniciativas.

●

En el ámbito medio ambiental por la huella de carbono del sector tecnológico.

●

Para los empresarios locales es dejar de hacer negocio con beneficio a corto plazo vs beneficios de mediano
y largo plazo.
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Beneficios
●

Diversificación económica.

●

Mejora de la calidad de vida.

●

Desarrollo económico a través de la “mente-factura”.

●

Desarrollo económico.

●

Agregar valor y diversificar los mercados de la zona.

●

Disminución en la desigualdad económica.

●

Desarrollo de fuentes de empleo.

●

Aumento de capacidades técnicas.

●

Mejora en el nivel educativo y cultural de la región.

●

Inversiones adicionales.

●

Fortalecimiento de los parques de innovación y las universidades para generar nuevas tecnologías.
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8.

Anexos

Ficha de sesión con expertos
Sector: Eléctrico/Electrónico
Fecha y hora de realización: 1 de septiembre 2020 5:00 pm (plataforma Zoom)
Facilitadora: Illiana Gutiérrez Hernández

Nombre

Alejandro Silva

Empresa

Puesto

VERDE

Socio

COMPACTO

Omar German Torres

NOVATEC

Jimenez

SA DE CV

Correo

alejandro@verdecompacto.com
LEON Director
ogtorres@novatecleon.com

Camilo Rene Duque Becerra ITESM

Consultor

camilo.duque@tec.mx

Donato Reyes Ramirez

ITESM

Consultor

donato.reyes.r@tec.mx

Alfonso Alva

SIE Center

Director académico aalva@siecenter.com.mx

Maximiliano Galán

CIO

Investigador
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maximiliano.galan@tec.mx
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