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Resumen: La industria de autopartes en México juega un papel 
importante en la economía nacional debido a que 4 de cada 10 auto-
partes del país son producidas en el Estado de Nuevo León. En este 
sector, las empresas están comenzando a implementar prácticas de la 
,QGXVWULD�����FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH� LQWURGXFLU�QXHYDV� WHFQRORJtDV�HQ�VXV�
operaciones como el Internet de las Cosas (IoT), donde la manufactura 
tradicional está migrando a la innovación y la tecnología. Con respecto 
a esta transición, el objetivo principal de esta investigación es analizar 
la implementación del IoT en las empresas de autopartes en el Esta-
GR�GH�1XHYR�/HyQ��LGHQWL¿FDQGR�ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�REVWiFXORV�HQ�HO�
sector de autopartes para proponer alternativas que contribuyan con el 
trabajo colaborativo de los sectores de academia, industria, empresa y 
gobierno. El enfoque del estudio es de tipo cualitativo con un alcance 
descriptivo exploratorio; se reunieron datos de fuentes primarias me-
diante ocho entrevistas semiestructuradas a expertos seleccionados a 
conveniencia, y a su vez, se recopiló información a través de fuentes 
secundarias. A partir de los hallazgos, se determina que al ejecutar el 
IoT, las empresas podrán eliminar actividades que no crean valor en 
la organización, eliminando procesos y permitiendo que los trabajado-
res inviertan su tiempo en actividades especializadas que difícilmente 
pueden ser reemplazadas por la automatización. Sin embargo, muchas 
empresas no se han sumado a esta transformación a causa de la falta 
GH�IDPLOLDUL]DFLyQ�VREUH�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�HO�,R7�RIUHFH��DVt�FRPR�HO�
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desconocimiento de la implementación de esta herramienta. 

Palabras clave: Autopartes, Clúster Automotriz de Nuevo León, In-
dustria 4.0, Internet de las Cosas, Tier. 

Abstract: The auto part industry in Mexico plays an important role in 
the national economy because 4 out of every 10 auto parts in the country 
are produced in the State of Nuevo León. In this sector, companies are 
beginning to implement Industry 4.0 practices in order to introduce new 
technologies in their operations such as the Internet of Things (IoT), 
where traditional manufacturing is migrating to innovation and tech-
QRORJ\��5HJDUGLQJ� WKLV� WUDQVLWLRQ�� WKH�PDLQ� REMHFWLYH� RI� WKLV� UHVHDUFK�
is to analyze the implementation of IoT in auto part companies in the 
State of Nuevo León, identifying opportunities and obstacles in the auto 
part sector to give alternatives that contribute to the collaborative work 
of the academy, industry, business and government sectors. This study 
focuses in a qualitative type with an exploratory descriptive scope; data 
from primary sources was collected through eight semi-structured inter-
views with experts selected for convenience, and in turn, information 
ZDV�FROOHFWHG� WKURXJK�VHFRQGDU\�VRXUFHV��)URP�WKH�¿QGLQJV�� LW� LV�GH-
termined that by executing the IoT, companies can eliminate activities 
that do not create value in the organization, eliminating processes and 
allowing workers to invest their time in specialized activities that can 
hardly be replaced by automation. However, many companies have not 
joined this transformation because they’re not acquainted with the be-
QH¿WV�WKDW�,R7�RIIHUV��DV�ZHOO�DV�WKH�ODFN�RI�NQRZOHGJH�DERXW�WKH�LPSOH-
mentation of this tool.

Keywords: Auto parts, Automotive Cluster of Nuevo León, Indus-
try 4.0, Internet of !ings, Tier.

Introducción

Hoy en día la industria manufacturera se enfrenta a los grandes de-
safíos de la revolución industrial conocida como la Industria 4.0 (I4.0), 
la cual fue mencionada por primera vez en el año 2011 en Alemania du-
rante la feria de tecnología industrial más grande del mundo, Hannover 
Messe (Mosconi, 2015). Dicha revolución está conformada por nueve 
SLODUHV��URERWV�DXWyQRPRV��DQiOLVLV�GH�%LJ�'DWD��VLPXODFLRQHV��VLVWHPDV�
de integración vertical y horizontal, el Internet de las Cosas (IoT), ciber-
seguridad, computación en la nube, realidad aumentada y manufactura 
aditiva (PwC, 2016).

Figura 1. Nueve pilares de la Industria 4.0. Fuente: Elaboración propia.

Con la llegada de la I4.0 es posible recopilar y analizar datos de 
máquinas que previamente tenían que ser calculados por una persona, 
SHUPLWLHQGR�XQD�PD\RU�H¿FLHQFLD�HQ�ORV�SURFHVRV�\�PD\RU�ÀH[LELOLGDG�
para producir bienes a menores costos y con mayor calidad. Con la 
implementación de la I4.0, se espera que la productividad de fabrica-
ción aumente, fomentando el crecimiento industrial y la competitividad 
de las empresas y regiones, para poder alcanzar una integración en la 
FDGHQD�GH�YDORU��5��PDQQ��/RUHQ]��*HUEHUW��:DOGQHU��-XVWXV��(QJHO�\�
Harnisch, 2015). Una de las tecnologías habilitadoras clave que per-
PLWLUiQ�TXH�OD�,����RIUH]FD�HVWRV�EHQH¿FLRV�HV�HO�,QWHUQHW�GH�ODV�&RVDV�
(Mitsubishi, 2017). En su artículo Making sense of IoT, Kevin Ashton 
menciona que el IoT son “sensores conectados a Internet que actúan 
mediante conexiones abiertas, compartiendo datos libremente y permi-
WLHQGR�DSOLFDFLRQHV�LQHVSHUDGDV��/R�TXH�GH¿QH�DO�,R7�HV�OD�FDSWXUD�GH�OD�
información” (Hewlett Packard Enterprise, 2016). 

A través de la I4.0, diversas industrias mexicanas se han visto invo-
lucradas en la implementación e investigación del IoT, una de ellas es 
la industria automotriz, la cual es sustancial para el crecimiento de la 
economía del país. Según ProMéxico (2017), México logró posicionar-
se como el séptimo productor y cuarto exportador de vehículos ligeros 
a nivel mundial. Dicha industria tiene la mayor aportación a la balanza 
comercial con alrededor de 62 mil millones de dólares, así mismo ge-
QHUy�FHUFD�GH�����PLO�HPSOHRV�GLUHFWRV��(O�VHFWRU�DSRUWy������GHO�3,%�
QDFLRQDO�\�������GHO�3,%�PDQXIDFWXUHUR��$VRFLDFLyQ�0H[LFDQD�GH�OD�
,QGXVWULD�$XWRPRWUL]���������/D�LQGXVWULD�DXWRPRWUL]�HV�HO�SULQFLSDO�LP-
pulsor de las exportaciones del Estado de Nuevo León representando el 
����GHO�WRWDO��'XUDQWH�HO�SULPHU�ELPHVWUH�GHO�������ODV�H[SRUWDFLRQHV�
GHO�VHFWRU�DXWRPRWUL]�WXYLHURQ�XQ�FUHFLPLHQWR�GHO�������OR�FXDO�LQÀX\H�
a que la región sostenga un superávit del 7.5 mmdd (Secretaría de Eco-
nomía y Trabajo, 2019).

El Estado de Nuevo León cuenta con ventajas competitivas que, al 
ser correctamente utilizadas, proporcionan una mayor facilidad de im-
plementación de estas tecnologías. En Nuevo León se encuentran apro-
ximadamente 11 proyectos de inversión extranjera (IE) de la industria 
automotriz, relacionados con los proyectos de distintas empresas de la 
PLVPD�LQGXVWULD�� ORJUDQGR�DSRUWDU�PiV�GH�����PLOORQHV�GH�GyODUHV�HQ�
,(�SDUD�HO�(VWDGR��*RELHUQR�GH�1XHYR�/HyQ���������'H�DFXHUGR�FRQ�XQ�
reporte realizado por la Secretaría de Economía y Trabajo (SEDET), la 
LQGXVWULD�DXWRPRWUL]�DSRUWD�HO�����GH�,QYHUVLyQ�([WUDQMHUD�'LUHFWD�JUD-
cias a los proyectos que las empresas extranjeras desean realizar en el 
estado, así mismo, dicha industria genera alrededor de 70 mil empleos 
�*RELHUQR�GH�1XHYR�/HyQ��������

En adición, el Estado de Nuevo León posee una ventaja competiti-
va gracias a su ubicación, colindando con Estados Unidos, siendo este 
uno de los principales destinos de las exportaciones de México (OEC, 
2017). A pesar de que el estado cuenta únicamente con una armadora, 
KIA Motors, Nuevo León es considerado como el cuarto productor de 
DXWRSDUWHV�HQ�0p[LFR��FRQWULEX\HQGR�FRQ�HO������GH�OD�SURGXFFLyQ�WRWDO�
nacional, en donde 4 de cada 10 autopartes del país son producidas en el 
HVWDGR��&O~VWHU�$XWRPRWUL]����������$�VX�YH]��GH�ODV�HPSUHVDV�IDEULFDQ-
WHV�GH�DXWRSDUWHV��HO�����VRQ�FRQVLGHUDGDV�FRPR�PHGLDQDV�\�JUDQGHV�
HPSUHVDV��PLHQWUDV�TXH�HO�����VRQ�PLFUR�\�SHTXHxDV�HPSUHVDV� �*R-
bierno de Nuevo León, 2017).

+

+
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Figura 2. Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores. Fuente: 
AMIA (2018).

 
Figura 3. Empresas de autopartes en México. Fuente: INEGI Denue, 

(2019).

En México, empresas transnacionales han comenzado a implementar 
prácticas de la I4.0 (González, 2017). El problema se encuentra en que 
las empresas más pequeñas de la industria de autopartes cuentan con un 
bajo nivel de automatización y dependencia de la mano de obra directa. 
2WUR�GHVDItR�SUHVHQWH�HV�FRQWDU�FRQ�FDSLWDO�KXPDQR�FDOL¿FDGR��DXQDGR�D�
esto, existen empresas que no cuentan con programas de capacitación y 
EXVFDQ�UHFOXWDU�SHUVRQDO�\D�FDSDFLWDGR��&O~VWHU�,QGXVWULDO���������0p[L-
co necesita trabajar en los siguientes cuatro pilares para poder avanzar 
hacia la I4.0: desarrollo del capital humano, innovación, aumentar las 
sinergias de los clústeres y la adopción de tecnología en las pequeñas y 
medianas empresas, para generar procesos más competitivos (Secretaría 
GH�(FRQRPtD��������

Ante esta transformación en la industria, el objetivo principal de esta 
investigación es analizar la implementación del IoT de las empresas 
de autopartes en el Estado de Nuevo León, con lo anterior se pretende 
LGHQWL¿FDU�ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�REVWiFXORV�HQ�HO�VHFWRU�GH�DXWRSDUWHV�\�
SRGHU��¿QDOPHQWH��SURSRQHU�DOWHUQDWLYDV�SDUD�FRQWULEXLU�FRQ�HO� WUDEDMR�
colaborativo de los diferentes sectores de la industria.

Revisión de la literatura

El término de IoT fue creado en 1999, cuando Kevin Ashton labo-
raba en el área de Cadena de Suministro en Procter & Gamble (P&G). 
Ashton ideó un plan para describir la forma en la que los objetos podían 
conectarse a Internet por medio de sensores y explicar la conexión que 
SRGtDQ�WHQHU�ODV�HWLTXHWDV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�SRU�UDGLRIUHFXHQFLD��5)',���
las cuales se utilizaban en la cadena de suministro de la empresa, para 
tener un mayor control de las mercancías, esto sin la necesidad de la 
intervención humana (Internet Society, 2015).

El IoT permite que dispositivos, desde sensores a máquinas, sean 
conectados al Internet, permitiendo monitorear, controlar, intercambiar 
y recaudar datos en cuestión de segundos, lo que favorece el análisis 
de información y toma de decisiones. Esta herramienta permite crear 
redes que incorporan todos los procesos de fabricación, haciendo que 
se desenvuelva un entorno inteligente (Kagermann, Wahlster y Helbig, 
�������$Vt�PLVPR��HO�,R7�EHQH¿FLD�HO�DPELHQWH�GH�ORV�QHJRFLRV��\D�TXH�
al implementar esta tecnología los departamentos dentro de una compa-
xtD�SXHGHQ�WHQHU�XQD�PD\RU�SURGXFWLYLGDG�\�H¿FLHQFLD��OR�FXDO�SHUPLWH�
reducir costos y poder tener un incremento en las utilidades de la em-
presa (Evans, 2011). 

Un ejemplo reciente que describe esta situación es el de la empresa 
Caterpillar y su alianza con una empresa minera en Australia, quienes 
LPSOHPHQWDURQ�XQD�ÀRWD�GH�FDPLRQHV�PLQHURV�DXWyQRPRV�TXH�WUDEDMDQ�
las 24 horas del día. Estas máquinas están equipadas con una variedad de 
VHQVRUHV�TXH�WUDQVPLWHQ�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�SUHVLyQ�GHO�DFHLWH��¿OWURV�
y otros componentes del camión a través de conexiones inalámbricas a 
la sede de Caterpillar en Peoria, Illinois, donde un asesor monitorea los 
signos vitales del equipo y puede, cuando sea necesario, hacer recomen-
GDFLRQHV�GH�PDQWHQLPLHQWR�DO�SURSLHWDULR�GH�OD�ÀRWD��$Vt�PLVPR���RWURV�
GH�ORV�EHQH¿FLRV�REWHQLGRV�GHO�,R7�\�VX�DQiOLVLV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��HV�
el poder desarrollar herramientas de diagnóstico predictivo, mejorar el 
rendimiento del producto y diseñar productos con mayor rendimiento 
HQ�PHQRV�SDVRV��OR�TXH�VLJQL¿FD�UHGXFFLyQ�GH�WLHPSR��RSHUDGRUHV�PH-
nos cansados y, por ende, mayor productividad para la empresa (Dae-
cher y Schmid, 2016). 

La visibilidad es uno de los principales retos dentro de las cadenas 
de suministro, especialmente en la industria automotriz. Actualmente, la 
información abunda y la conectividad está al alcance de más empresas, 
sin embargo, hay menos información que se captura, administra, anali-
]D�\�VH�SRQH�D�GLVSRVLFLyQ�GH�TXLHQHV�OD�QHFHVLWDQ��,%0���������3RU�OR�
que es de suma importancia que los humanos y las máquinas trabajen 
en conjunto, permitiendo a los ejecutivos actuar según la información 
proporcionada en tiempo real.

La industria automotriz, conformada por vehículos ligeros, pesados, 
tracto camiones y autopartes, se ha convertido en una de las más activas 
y competitivas para México contando con un crecimiento sostenido en 
la producción de autopartes. A su vez, dicha industria vive un proceso 
GH� WUDQVLFLyQ��GH�XQ�SHU¿O�RULHQWDGR�D� OD�PDQXIDFWXUD�D�XQR�GRQGH� OD�
innovación juega un papel importante. La cadena de suministro de la 
industria automotriz está integrada por armadoras de vehículos, y pro-
veedores de primer nivel (Tier 1), segundo nivel (Tier 2) y tercer nivel 
�7LHU�����(VWH�VHFWRU�SUHVHQWD�GHVDItRV��GHELGR�D�TXH�VH�HVSHUD�TXH�ORV�
proveedores involucrados en la cadena avancen a la par de las armado-
UDV��\D�TXH�HQIUHQWDQ�GL¿FXOWDGHV�SDUD�ORJUDU�XQD�LQWHJUDFLyQ�H¿FLHQWH�
D�ODV�SODWDIRUPDV�GH�PDQXIDFWXUD�GHELGR�DO�EDMR�GHVDUUROOR�¿QDQFLHUR��
tecnológico y operativo (ProMéxico, 2016).

Es importante mencionar que, aunque Nuevo León es considerado 
como un estado donde la Industria Automotriz está en constante evo-
lución, no ha logrado lo mismo con toda la cadena, debido a que los 
SURYHHGRUHV�GH�QLYHO���VROR�REWLHQHQ�GH�0p[LFR�HO�����GH�VXV�FRP-
SRQHQWHV� DXWRPRWULFHV��'HO� SRUFHQWDMH� UHVWDQWH�� HO� ����HV� LPSRUWDGR�
GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�HO�RWUR�����GH�GLVWLQWRV�SDtVHV��5DPtUH]���������
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UHÀHMDQGR�HO�iUHD�GH�RSRUWXQLGDG�TXH�H[LVWH�HQ�HVWH�VHFWRU��

Una estrategia que ha utilizado Nuevo León es la conformación de 
agrupaciones industriales como lo es el Clúster Automotriz de Nuevo 
/HyQ��&/$87���OD�FXDO�HV�XQD�$VRFLDFLyQ�&LYLO�VLQ�¿QHV�GH�OXFUR�TXH�
fue creada en el 2007 para impulsar la competitividad y crecimiento 
del sector automotriz en Nuevo León, a través de la colaboración, entre 
gobierno, academia y empresas (armadoras, Tier 1 y Tier 2) (CLAUT, 
2016). Esta institución es uno de los principales clústeres en México 
debido a su ubicación estratégica con Estados Unidos, la mano de obra 
especializada, sus costos competitivos y su alto potencial en desarrollo 
industrial (Nava, Colín, Cañamar, Falomir y Garza, 2019). 

Desde hace tres años, el CLAUT ha trabajado en conjunto con 
FO~VWHUHV�DXWRPRWULFHV�GH�GLVWLQWDV� UHJLRQHV�� LQFOXVLYH��VH�FUHy� OD�5HG�
1DFLRQDO� GH�&O~VWHUHV� GH� OD� LQGXVWULD� DXWRPRWUL]�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH�
colaborar y resolver problemas del sector, proporcionando información 
de recursos humanos, proveeduría y mejores prácticas de la región. Con 
GLFKD�5HG��VH�HVSHUD�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV�LQQRYDGRUDV��LQFUHPHQWDU�OD�
competitividad, lograr el bien común y sinergia de la industria automo-
triz mexicana (Montoya, 2019).

 En un inicio, el Gobierno de Nuevo León implementó distintas ini-
ciativas, tales como la creación de centros de investigación como Cen-
tros Públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
&<7��HQ�������&HQWUR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�0DWHPiWLFD��&,0$7��HQ������
\� HO�&HQWUR� GH� ,QJHQLHUtD� \�'HVDUUROOR� ,QGXVWULDO� �&,'(6,�� HQ� ������
que propician el desarrollo de habilidades tecnológicas y de innovación 
GH�HVWXGLDQWHV�\�WUDEDMDGRUHV��/D�FUHDFLyQ�GH�HVWRV�FHQWURV�EHQH¿FLD�D�
las empresas manufactureras al brindar un mejor servicio por medio de 
QXHYDV�WHFQRORJtDV�\�SUXHEDV�FHUWL¿FDGDV�GH�ODERUDWRULR��

El esfuerzo más reciente del Gobierno de Nuevo León, es la Inicia-
tiva Nuevo León 4.0, la cual fue impulsada por medio de la Secretaría 
de Economía y Trabajo. Esta iniciativa consiste en la incorporación de 
proyectos, propuestas y problemáticas, junto con las universidades y 
centros de investigación apoyados por el gobierno con el objetivo de 
desarrollar un ecosistema 4.0 en el estado (Gobierno de Nuevo León, 
�������(Q�HO�������VH�LQDXJXUy�HO�&HQWUR�GH�,QQRYDFLyQ�,QGXVWULDO�SDUD�
el Desarrollo de Talento e Integración de Tecnologías Máquina a Má-
TXLQD��,QWHUQHW�GH�ODV�&RVDV�\�%LJ�'DWD��HQ�OD�8QLYHUVLGDG�5HJLRPRQWD-
na (U-Erre), que surge como el primer proyecto de la Iniciativa Nuevo 
/HyQ������*RELHUQR�GH�1XHYR�/HyQ���������

Aunado a esto, el Clúster del Software de Nuevo León, universida-
des, empresas privadas y gobierno inauguraron en el Museo del Acero 
+RUQR���XQ�HVSDFLR�OODPDGR�0RGHOR�,QGXVWULDO��HQ�HO�FXDO�WUDWDQ�WHPDV�
como el Internet de las Cosas, Diseño y simulación por computadora, 
Manufacturas inteligentes y Ciencia en vivo, esto con el propósito de 
despertar el conocimiento y el interés, tanto en los jóvenes como en los 
trabajadores, sobre las nuevas tecnologías que actualmente están revo-
lucionando el mundo (Mendoza, 2019).

Otras de las propuestas que ha llevado a cabo el Gobierno de Nuevo 
León para impulsar a las empresas de autopartes surgió debido a la crisis 
¿QDQFLHUD�\�HFRQyPLFD�TXH�DIHFWy�D�ODV�SULQFLSDOHV�DUPDGRUDV�GH�(VWD-
GRV�8QLGRV�HQ�HO������\�������3RU�OR�TXH�%DQFRPH[W��MXQWR�FRQ�HO�DSR-
\R�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�(FRQRPtD��FUHy�XQ�SURJUDPD�GH�¿QDQFLDPLHQWR�

llamado “ProAuto Integral” en el 2014, con el propósito de apoyar a las 
empresas que forman parte del sector automotriz al permitirles el acceso 
D�SURJUDPDV�GH�DSR\R�JXEHUQDPHQWDO��HVSHFt¿FDPHQWH�SDUD�EHQH¿FLR�
de proveedores nacionales. El programa “ProAuto Integral” concluyó a 
SULQFLSLRV�GHO�������HQ�HO�TXH�PiV�GH�����HPSUHVDV�DSR\DURQ�FRQ�XQ�WR-
WDO�GH�����PLOORQHV�GH�SHVRV�LQYHUWLGRV�HQ�¿QDQFLDPLHQWR��EHQH¿FLDQGR�
D�PiV�GH�����HPSUHVDV��%DQFR�1DFLRQDO�GH�&RPHUFLR�([WHULRU��������

$Vt�PLVPR��D�WUDYpV�GHO�DFXHUGR�³$OLDQ]D�SDUD�HO�¿QDQFLDPLHQWR�GH�
OD�FDGHQD�SURGXFWLYD�GHO�VHFWRU�DXWRPRWUL]´��HQ�HO�TXH�SDUWLFLSDURQ�%DQ-
comext, AMIA, la Industria Nacional de Autopartes (INA), Clústeres 
Automotrices y el programa “ProAuto Integral” se pudieron observar 
resultados positivos para sus integrantes, las exportaciones aumentaron 
DOUHGHGRU�GH�XQ������FUHDQGR����PLO� IXHQWHV�GH� WUDEDMR� UHODFLRQDGDV�
FRQ�HO�VHFWRU�DXWRPRWUL]�GHQWUR�GH�����HPSUHVDV��6HFUHWDUtD�GH�(FRQR-
mía, 2014).

Actualmente, las empresas pueden continuar con su desarrollo en 
la Industria 4.0, con apoyo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fi-
QDQ]DV��&iPDUD�GH� OD�,QGXVWULD�GH� OD�7UDQVIRUPDFLyQ��&$,175$��� OD�
Iniciativa 4.0 y el CLAUT, las cuales impulsan a las empresas de au-
topartes a automatizarse, mediante el apoyo de talleres, conferencias, 
capacitaciones y orientación.

Materiales y métodos 

La investigación es de tipo cualitativo que de acuerdo con Hernán-
GH]��)HUQiQGH]�\�%DSWLVWD�������� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�SDUWHQ�GH�KHFKRV�
particulares o concretos para poder llegar a conclusiones y donde la 
UHFROHFFLyQ� \� DQiOLVLV� GH� ORV� GDWRV� VLUYH� SDUD� D¿QDU� ODV� SUHJXQWDV� GH�
investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpreta-
ción. El enfoque es descriptivo ya que busca características de grupos y 
procesos para la recopilación de la información deseada y exploratorio, 
ya que se tiene como objetivo examinar un tema de reciente interés o 
poco estudiado. 

 
Como primer instrumento de recolección de datos mediante fuentes 

secundarias de información, se revisaron textos y artículos relaciona-
dos con la I4.0, Iot e industria automotriz a nivel internacional y local 
así como notas periodísticas. Se consultaron sitos web de compañías y 
asociaciones como el CLAUT en Nuevo León y datos institucionales de 
fuentes como el INEGI, Secretaría de Economía de Gobierno y fuentes 
extranjeras. Las fuentes secundarias son “aquellas que ofrecen infor-
mación sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente 
original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian” 
�%HUQDO���������

El segundo instrumento de recolección, consistió en las fuentes pri-
marias de información. En esta etapa, se tuvo acceso a información de 
primera mano en el campo de estudio “en ciertos estudios es necesaria la 
opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estu-
dios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la 
PDWHULD�GHO�GLVHxR�GH�FXHVWLRQDULRV´��+HUQiQGH]��)HUQiQGH]�\�%DSWLVWD��
������� �(Q�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FXDOLWDWLYD�VH�GHEH�GH¿QLU�ORV�LQIRUPDQWHV�
incluidos en la investigación, “no importa el número, lo que realmente 
importa es lo que los informantes tienen para decir” (Mendieta, 2015). 
3RU�OR�DQWHULRU��VH�HODERUy�XQD�JXtD�GH����SUHJXQWDV�VHPLHVWUXFWXUDGDV�
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que fue el medio para realizar entrevistas a una muestra no probabilís-
tica de ocho informantes clave, seleccionados por conveniencia a partir 
de su experiencia “No importa el número, lo que realmente importa es 
lo que los informantes tienen para decir” (Mendieta, 2015).

Se realizó una prueba piloto a un miembro del CLAUT, después de 
hacer los ajustes pertinentes que consistieron en delimitar preguntas 
de acuerdo al sector del informante, se realizaron las entrevistas desde 
tres perspectivas. En primer lugar, en el sector industria, Carlos Guerra, 
Coordinador de Estrategia y Ejecución de la I4.0, Gabriel Cerda, Geren-
te de Operaciones y Pablo Moreno, Líder del Desarrollo de Proyectos 
,�����UHSUHVHQWDQWHV�GH�0HWDOVD��$�VX�YH]��VH�HQWUHYLVWy�D�ÈQJHO�5XL]��
Director de Innovación y Proyectos de EMSA. En el sector empresa, 
5LFDUGR�$SiH]��GLUHFWRU�GHO�&RPLWp�GH�,QQRYDFLyQ�GHO�&/$87��(Q�HO�
sector gobierno, Abraham Tijerina, Director Estratégico de Nuevo León 
4.0. Por último, en el sector académico, Profesores de la Universidad 
GH�0RQWHUUH\��$QGUpV�+HUQiQGH]�\�(XJHQLR�5H\HV��TXLHQ�D�VX�YH]�HV�
director de World Trade Center en Monterrey. 

Para procesar la información se realizaron transcripciones de las en-
WUHYLVWDV�D�WUDYpV�GH�WDEODV�HQ�ZRUG�SDUD�SRVWHULRUPHQWH�LGHQWL¿FDU�ORV�
GDWRV�PiV� UHSUHVHQWDWLYRV�� FRGL¿FDU� ORV� UHVXOWDGRV�\�REWHQHU� ORV� FRQ-
sensos correspondientes. Finalmente se hizo una interpretación de los 
datos a través de un análisis de contenido con apoyo de la revisión de 
literatura. 

Resultados

'HELGR�D�OD�&XDUWD�5HYROXFLyQ�,QGXVWULDO��ODV�HPSUHVDV�HVWiQ�H[SH-
rimentando un nuevo modelo tecnológico que combina el mundo di-
JLWDO� FRQ� HO�PXQGR� LQGXVWULDO� SDUD�PHMRUDU� OD� H¿FLHQFLD� SURGXFWLYD� \�
GHVDUUROODU�XQD�LQ¿QLGDG�GH�QXHYRV�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV��0p[LFR�GHEH�
estar preparado para integrar las innovaciones en distintas industrias, 
principalmente en aquellas con tendencia manufacturera, como se ha 
realizado en la región norte del país. 

   
De acuerdo con las implementaciones tecnológicas mencionadas an-

WHULRUPHQWH��H[LVWHQ�GLVWLQWRV�EHQH¿FLRV�TXH�IXHURQ�LGHQWL¿FDGRV�GHQWUR�
de los sectores académico, industria y gobierno. Estos coincidieron que 
al implementar esta herramienta, las empresas logran eliminar activida-
GHV�TXH�QR�JHQHUDQ�YDORU�D�OD�FRPSDxtD��KDFLHQGR�SURFHVRV�PiV�H¿FLHQ-
WHV�\�H¿FDFHV��SHUPLWLHQGR�D�ORV�WUDEDMDGRUHV�HPSOHDU�VX�WLHPSR�HQ�DFWL-
vidades que generen un mayor impacto dentro de la organización y que 
tengan la oportunidad para desempeñarse en un área más especializada 
SDUD�TXH�ORJUHQ�GHVDUUROODU�QXHYDV�HVWUDWHJLDV�D�EHQH¿FLR�GH�OD�HPSUHVD��
FRPR�JHQHUDU�DQiOLVLV�tQWHJURV�\�GH¿QLU�FRQWUDPHGLGDV���GLVPLQX\HQGR�
HO�LPSDFWR�GH�SURFHVRV�GH¿FLHQWHV�\�DXPHQWDU�OD�SURGXFWLYLGDG��

En las perspectivas analizadas existe un consenso donde se muestra 
que con la aplicación de esta tecnología en las organizaciones, el tiem-
po promedio para resolver un problema se reduce, ya que los datos se 
pueden visualizar en cuestión de segundos y la información de valor se 
puede segregar, permitiendo reaccionar de manera proactiva ante los 
posibles obstáculos. Un hallazgo interesante, es que se reduce el proce-
so de captura de datos, es decir, de tener un método manual se convierte 
a uno automatizado, donde los integrantes del equipo de trabajo pueden 
acceder a la información en cualquier lugar y en tiempo real, lo que 

facilita el proceso de toma de decisiones para el grupo. 

La implementación de la herramienta IoT homogeniza la producción 
y permite un mayor control de los procesos dentro de la cadena de su-
ministro (Entrevista Hernández, 2019). A su vez, permite un mejor uso 
de las máquinas, lo que disminuye el periodo para retornar la inversión, 
y aumenta la utilización de los activos. Las máquinas realizan distintas 
actividades a la vez, logrando producir en mayor cantidad e incrementar 
el tiempo disponible. “Las máquinas desempeñan trabajos más exactos, 
para poder cumplir con los requisitos de las armadoras, lo cual un hu-
PDQR�QR�KDFH´��(QWUHYLVWD�5XL]��������

Un ejemplo que puntualiza esta postura es Metalsa, la cual desarro-
lló una estrategia de automatización por medio de fases para tener un 
mayor control de la implementación de esta. La empresa brinda capa-
citaciones a sus empleados, en donde se les enseña el manejo adecuado 
de las máquinas, y talleres para motivar al personal, esto con la ayuda 
de la Iniciativa Nuevo León 4.0 y expertos en la industria que apoyan y 
dan retroalimentación a la empresa. Para Metalsa, una estrategia que le 
ha funcionado hasta la fecha ha sido planear y ejecutar al mismo tiempo. 
Así mismo, Metalsa decidió fondear una Start Up, la cual ha impulsado 
su estrategia de automatización, pero se tiene planeado, en un futuro, 
ofrecer el apoyo a otras compañías. La inclusión de estas estrategias le 
ha permitido a Metalsa obtener el máximo provecho de sus actividades, 
dejando a un lado aquellas que no generan valor y, a su vez, han logrado 
agilizar la toma de decisiones debido al fácil acceso de información. 

Actualmente, el sector de autopartes se encuentra en una transición 
tecnológica, donde se ve un rezago entre las empresas T1 y T2 en com-
paración con las empresas armadoras, esto se debe a diferentes factores 
los cuales serán mencionados a continuación. Existe un consenso entre 
OD�7ULSOH�+pOLFH��GH¿QLGD�FRPR�HO�FRQMXQWR�GH�³UHODFLRQHV�H[LVWHQWHV�GH�
cooperación entre la Universidad-Empresa-Gobierno” (Chang, 2010), 
en el que se menciona que el capital humano es el principal reto al que 
se enfrentan las empresas al adoptar un nuevo modelo tecnológico. “Si 
DO�¿QDO�OD�JHQWH�GHO�SLVR�GH�SURGXFFLyQ�QR�OH�JXVWy�OD�WHFQRORJtD��QR�VH�
siente a gusto o se siente amenazada de que le puede llegar a quitar su 
trabajo, la terminan por no usar y los proyectos terminan fracasando” 
(Entrevista Apáez, 2019). Algunos empleados no cuentan con una cul-
WXUD�GH�FRPSURPLVR��\D�TXH�WLHQHQ�XQD�GH¿FLHQFLD�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�
de actividades asignadas, esto puede deberse a una falta de pertenen-
cia hacia la empresa y familiarización con los procesos tecnológicos 
que se implementan en las compañías. Así mismo, al querer ejecutar 
las herramientas tecnológicas en una organización, en ocasiones, la alta 
gerencia no prioriza la capacitación guiada y precisa de su personal, 
donde también falta seguimiento y motivación constante para que los 
HPSOHDGRV�UHDOLFHQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�PDQHUD�FDOL¿FDGD��$XQDGR�D�HVWR��
algunas compañías no cuentan con puestos de trabajo enfocados al ca-
pital humano especializado en materia de tecnología de primer nivel, lo 
cual causa una fuga de inteligencia y detiene el crecimiento interno del 
país. Como lo comentó Andrés Hernández (2019), el capital humano no 
tiene por qué desplazarse, sino que necesita especializarse en otra área.

2WUR�GH�ORV�UHWRV�D�ORV�TXH�VH�HQIUHQWDQ�ODV�HPSUHVDV�HV�OD�LQVX¿FLHQ-
cia de infraestructura que tiene México para el desarrollo de productos 
inteligentes, debido a que los costos de las tecnologías son muy altos y 
las empresas no perciben el retorno de la inversión tan rápido como a 
HOORV�OHV�JXVWDUtD�\�SUH¿HUHQ�³HQIRFDUVH�HQ�OD�YLDELOLGDG�GH�VX�QHJRFLR�
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D�FRUWR�SOD]R��FRPR�ODV�YHQWDV��OD�URWDFLyQ��ORV�LPSXHVWRV��ORV�¿QDQFLD-
mientos, etc.” (Entrevista Apáez, 2019). 

La conglomeración de aplicaciones tecnológicas que ofrecen el In-
ternet de las Cosas y la automatización en la I4.0 permite concebir fá-
bricas inteligentes de alta interacción. Sin embargo, “el mercado dicta 
HO�QLYHO�GH�DXWRPDWL]DFLyQ�GH�XQD�HPSUHVD´��(QWUHYLVWD�5XL]���������ODV�
empresas deben determinar sus necesidades de acuerdo con las exigen-
cias de la industria, dependiendo del tipo de producto que se ofrezca. 
En el caso particular de EMSA, la empresa atiende a dos mercados, 
LQLFLDOPHQWH��DO�GH�UHIDFFLRQHV��HQIRFDGR�D�OD�IDEULFDFLyQ�GH�PRÀHV��HQ�
el cual los estándares de calidad son mínimos. En una ocasión se intentó 
automatizar la línea de producción, pero no resultó debido a la falta de 
respuesta obtenida por su personal, por consecuencia, se decidió ma-
nejar la producción sin la intervención de máquinas automatizadas. La 
empresa también se enfoca en el mercado de la industria automotriz, 
suministrando la base de los asientos a las empresas armadoras, donde 
HVSHFt¿FDPHQWH�SDUD�HVWH�SURGXFWR�VH�UHTXLHUHQ�SURFHVRV�TXH�FXPSODQ�
con las altas exigencias del mercado, por lo que se implementó un de-
partamento de calidad y se adquirieron máquinas automatizadas para 
cumplir con las necesidades del comprador.

Conclusión  

El comienzo de este milenio fue una vertiente de lo que llamamos la 
HUD�GLJLWDO��/D�JUDQ�SURPHVD�GH�ORV�DYDQFHV�WHFQROyJLFRV�VH�YH�UHÀHMDGD�
HQ�XQD�LQ¿QLGDG�GH�EHQH¿FLRV��ORV�FXDOHV�VH�UHVXPHQ�HQ�OD�SRVLELOLGDG�
GH�WHQHU�IiEULFDV�LQWHOLJHQWHV�FRQ�SURFHVRV�ÀH[LEOHV��SHUPLWLpQGROH�D�ODV�
compañías adaptarse a necesidades particulares de cada proceso de pro-
ducción y a la realización de tareas minuciosas por parte de los robots, 
que los humanos no logran hacer. 

Sin embargo, a pesar de estas ventajas y los esfuerzos que las em-
presas suman por transitar de un modelo a otro, la tecnología avanza 
más rápido que la capacidad de desarrollo que se tiene en México, por 
lo que son pocas las organizaciones que han logrado implementar el 
IoT exitosamente en comparación con otros países, por obstáculos que 
frenan la ejecución de esta herramienta, como la falta de conectividad 
y recursos, la poca capacidad que se tiene para almacenar, administrar, 
analizar y manejar grandes cantidades de información que se genera y 
el poco conocimiento que se tiene sobre esta tecnología, lo que conlleva 
D�XQD�LPSOHPHQWDFLyQ�PDO�RULHQWDGD��VLQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�EHQH¿FLRV�
que se obtendrán, tanto a corto como a largo plazo, por lo que deciden 
dejar de utilizar esta tecnología y continuar con el uso habitual de sus 
procesos. Por esta razón, la automatización debe surgir a partir de la 
cooperación entre quienes fabrican la tecnología y quienes la requieren 
para mejorar sus procesos.

Es importante destacar que la implementación de esta tecnología 
en las empresas trae consigo un sentimiento de incertidumbre para los 
empleados, ya que estos temen ser desplazados debido a la utilización 
de robots y máquinas para los procesos productivos, esto debido a que 
los procesos de fabricación se manejan prácticamente por sí solos, con 
la menor intervención humana posible. Estudios recientes destacan la 
posibilidad de pérdida de empleo gracias a las tecnologías disruptivas, 
como el que desarrollaron Frey y Osborne, donde se examinó la proba-
bilidad de que un trabajo sea reemplazado por la automatización, obte-

QLHQGR�FRPR�UHVXOWDGR�TXH�HO�����GH�ORV�HPSOHRV�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�
están en riesgo de ser sustituidos por nuevas tecnologías (Frey, C y Os-
borne, M, 2017). Sin embargo, es poco probable que desaparezcan por 
completo los empleos; lo que sucederá es que la cantidad de tareas que 
se venían realizando en un puesto de trabajo serán reducidas, por lo que 
los humanos tendrán que colaborar con las máquinas diariamente, lo 
que permitirá que las personas trabajen en habilidades que las máquinas 
no son capaces de desarrollar. 

A su vez, los cambios tecnológicos estimulan a que se generen nue-
vas actividades de trabajo, especialmente aquellas que están enfocadas a 
ORV�VHUYLFLRV�\�TXH�RWRUJDQ�HO�EHQH¿FLR�GH�OD�SHUVRQDOL]DFLyQ�D�ORV�FOLHQ-
tes, esto debido a que una máquina se especializa en la manufactura de 
productos homogéneos. Un ejemplo de esta situación es la implementa-
ción de los cajeros automáticos en los años ochenta, donde se pronosticó 
que estos artefactos iban a terminar con los trabajadores bancarios. Sin 
HPEDUJR�� OR� TXH� VXFHGLy� IXH� HO� DXPHQWR� GH� DVHVRUHV� ¿QDQFLHURV�� ORV�
cuales comenzaron a realizar labores más especializados, como la rea-
lización de préstamos, hipotecas y tareas donde se necesita una mayor 
interacción y atención personalizada hacia el cliente, lo que conllevo a 
que las sucursales ampliarán sus carteras de negocios y les dieran cabida 
a nuevos empleados.

Los trabajos no se perderán por completo, si no que se demandará 
capital humano con mayores habilidades y será necesario que el huma-
no esté en constante aprendizaje y adquisición de herramientas tecnoló-
gicas para no quedar fuera de la oferta del mercado laboral. Las perso-
nas poco preparadas y con capacidades que pueda realizar un robot no 
podrán sobrevivir a las exigencias de las empresas, por lo que deberán 
enfocarse en realizar actividades más complejas que permitan que se 
cree un mayor valor para los negocios. 

La implementación del IoT no funciona sin la intervención humana, 
entre más avanzada sea la tecnología, más importante será que la per-
sona que la desarrolle tenga las habilidades necesarias para manejarla. 
Esto impacta directamente en la evolución que deben tener los sistemas 
educativos de todos los niveles de escolaridad, por lo que deberán de 
hacer énfasis en el desarrollo de destrezas humanas para poder preparar 
a las futuras generaciones con habilidades matemáticas, de ingeniería, 
creatividad, pensamiento crítico y solución de problemas, con el obje-
tivo de que los alumnos cuenten con un alto desenvolvimiento en sus 
habilidades humanas, las cuales difícilmente puedan ser reemplazadas 
por un robot.

Al emplear nuevas tecnologías como herramienta en una empresa no 
debe de descuidarse la planeación. Como se planteó en la investigación, 
existen distintos obstáculos por los cuales las empresas, en este caso los 
Tiers nacionales, no han podido migrar a un sistema integral del IoT, 
como las armadoras y las empresas multinacionales. Sin embargo, exis-
te una combinación de alternativas, estrategias y modelos, para poder 
alcanzar el objetivo y sumarse a la Industria 4.0.

Primeramente, para implementar el IoT como herramienta las em-
presas deben de considerar que el compromiso y la determinación son 
esenciales a la hora de querer alcanzar una meta. Como se mencionó 
anteriormente, uno de los retos es que empresas pequeñas tienen que 
OLGLDU�FRQ�DFWLYLGDGHV�EiVLFDV��FRPR�VXV�¿QDQ]DV��LPSXHVWRV��VHUYLFLR�DO�
cliente, entre otras actividades que son primordiales para que las empre-
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sas sigan operando, por lo cual no alcanzan a darle el enfoque y tiem-
po necesario que un proyecto como este necesita. Es por esto, que las 
empresas requieren la creación de un consejo, departamento o equipo 
de trabajo, separado de las actividades diarias de la empresa, para que 
puedan desarrollar una estrategia y ejecutarla de manera efectiva para 
alcanzar sus objetivos. 

Aunado a esto, es imprescindible que las empresas tengan conoci-
miento, acceso y un acercamiento continuo a las iniciativas creadas por 
el gobierno, academia o empresa, que cuenten con experiencia en el 
campo y den acceso a herramientas, como capacitación y créditos, que 
SHUPLWH�TXH�ODV�FRPSDxtDV�SXHGDQ�DGTXLULU�EHQH¿FLRV�DO�VROLFLWDU�HVWH�
tipo de apoyos. Aún así, no basta con capacitar nada más, se les tiene 
que acompañar en cada paso y  guiarlas en la toma de decisiones, eso 
ha sido un impulso de toda empresa grande que ya logró dar ese salto 
cuántico de emigrar hacia la I4.0. Es decir, se necesita brindar, por parte 
de las compañías que fomentan el crecimiento y desarrollo económico o 
también llamadas empresas tractoras, un asesoramiento ininterrumpido 
a las que no han logrado alcanzar con éxito un nivel de competitividad 
tecnológica. Dentro de este rubro, un factor esencial es que los actores 
que asesoren a las empresas cuenten con una alta sensibilidad hacia las 
Tiers no desarrolladas, y a su vez, las apoyen con el conocimiento de lo 
que requieren, técnica y administrativamente, para que puedan dar ese 
salto y no quedarse simplemente en la etapa de la planeación. 

3RU�RWUR�ODGR��HO�¿QDQFLDPLHQWR�KD�VLGR�XQD�YDULDEOH�LPSRUWDQWH�D�OD�
hora que las empresas quieren migrar a la tecnología. Sin embargo, lo 
más importante no es el dinero ni la tecnología, pues al tener un buen 
SUR\HFWR�HO�¿QDQFLDPLHQWR�VH�REWLHQH�\�FRQ�HVR�VH�DGTXLHUH�OD�WHFQROR-
gía. En este caso, una alternativa puede ser la planeación de un modelo 
de negocio sustentado por compañías con alta innovación tecnológica 
que puedan facilitar con recursos tecnológicos a las Tiers sin compro-
meter su liquidez. Esto mediante un plan sin inversión inicial, donde se 
proporcionan sistemas, maquinaría, servicios y cualquier medio necesa-
rio para la óptima instalación del IoT. Las Tiers liquidarán la inversión 
FRQ�ODV�JDQDQFLDV�REWHQLGDV�GH�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�DSRUWDUiQ�ODV�QXHYDV�
tecnologías. De este modo, con una buena alianza y estrategia, ambas 
HPSUHVDV�SRGUiQ�VHU�EHQH¿FLDGDV�\��SRU�HQGH��FXPSOLU�VXV�REMHWLYRV���

La implementación del IoT en las empresas va a jugar un rol im-
portante, donde los líderes de estas tendrán que trabajar en desarrollar 
nuevas estrategias que vayan alineadas a sus metas, las cuales tendrán 
TXH�VHU�PRGL¿FDGDV�FXDQWDV�YHFHV�VHD�QHFHVDULR�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�XQD�
correcta ejecución y aseguramiento de que todos los departamentos 
la utilicen adecuadamente. De esta manera, se podrán aprovechar los 
EHQH¿FLRV�TXH� WUDH�FRQVLJR�� WUDQVIRUPDU�SURFHVRV�\�DFFHGHU�D�QXHYRV�
mercados, lo cual, permitirá que las empresas sean más competitivas a 
nivel global y generen mayores ingresos. Es de suma importancia que 
las empresas se incorporen a esta transformación para que no queden 
rezagadas y continúen generando valor y así, el Estado de Nuevo León 
siga siendo un atractivo de la inversión extranjera directa y que las em-
presas locales logren internacionalizarse.
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