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Introducción
El presente reporte del “Estudio de diagnóstico e identificación de
oportunidades de desarrollo de la industria electrónica de Baja California”
se deriva del proyecto impulsado por la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), con
el financiamiento complementario del Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI) de la Secretaría de Economía con el objetivo
disponer de un análisis que permita la identificación de oportunidades para la
revitalización de sector electrónico de Baja California, dado que se trata de un
sector clave y preponderante de la economía de la entidad que cobra cada vez
mayor relevancia en la habilitación tecnológica de otros sectores tales como el
automotriz, el aeroespacial y de dispositivos médicos, solo por mencionar
algunos que en el contexto bajacaliforniano y nacional se consideran de gran
importancia.
Derivado del estudio se dispone de una identificación de los retos que se
presentan al sector, planteándose acciones para sobrepasarlos; así mismo se
busca concentrar esfuerzos en las áreas de oportunidad detectadas que implican
incursionar en la implementación de procesos de manufactura avanzada y la
selección, adopción e implementación de nuevas tecnológicas tales como el
internet industrial a lo largo de la cadena de valor.
Este reporte se subdividió en tres grandes apartados, el primero denominado
“Contexto global y tendencias” en donde se brinda un panorama general de la
industria electrónica en el mundo y en nuestro país con la finalidad de disponer
de elementos de referencia en los ejes tecnológico, industrial, normativo y de
mercado que permitan realizar una planeación de gran visión para el
agrupamiento. Un componente fundamental de esta sección lo constituye el
apartado relacionado a las tendencias a nivel global que presumiblemente
incidirán en el sector, insumo esencial para una planeación con visión
prospectiva.
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En el segundo apartado denominado “Inventario de capacidades de la industria

local”, se describe a la industria electrónica en Baja California en función de su
composición y de las capacidades técnicas identificadas; el trabajo de campo
realizado para esta investigación brinda una visión actualizada del sector,
estableciendo las realidades desde las cuales los planteamientos de desarrollo
son orientados, destacando una nueva conformación del sector que se orienta a
variadas verticales de aplicación y modelos de negocio. Este apartado cubre
también un análisis de la base de proveeduría regional relacionada al sector.
En el tercer apartado, denominado “Mapa estratégico – Identificación de

oportunidades”, plantea a manera de resumen el diagnóstico situacional
derivado del proyecto, así como las propuestas de plan estratégico integradas
por los consultores y el grupo de trabajo inter institucional conformado para el
proyecto. En este apartado se precisan líneas de acción para el desarrollo del
sector en Baja California.
Finalmente se integra al reporte como complemento un directorio de los actores
identificados como participantes en la industria electrónica de Baja California,
incluyendo tanto de empresas de manufactura y proveeduría local, así como de
aquellas instituciones de soporte como lo son instituciones educativas y de
investigación, de gobierno y organismos empresariales.
Durante el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo diversos talleres, y
dinámicas de consulta, así como entrevistas presenciales a actores clave, quienes
con sus diferentes conocimientos y opiniones abonaron a este proyecto; se
reconoce la valiosa aportación de las siguientes personas y organizaciones, sin
menoscabo de quienes de manera indirecta aportaron a su desarrollo:
Felipe Rincón

Ablemex, S.A. de C.V.

José Luis Muñoz

Adi Systems México, S.A. de C.V.

Patricia Durant

Amigo Tecnología, S. A. de C. V.

Moroni Castillo

Arneses y Conexiones, S. A. de C. V.

Luis Saucedo

Benchmark Electronics Tijuana, S. de R. L. de C. V.

Dana Huerta

BII de México, S. de R. L. de C. V.

Leonardo Chávez

Bose Corporation, S. A. de C. V.
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Apolo Lagos

Cableados Tecnológicos, S.A. de C.V.

Flavio Olivieri

Cali Baja Binational Mega Region, INC.

Maritza Martínez

Calibaja Electronics, S.A de C.V.

José Elizondo

Cámara Nacional de la industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la información
(CANIETI)

Karla Bautista

Cámara Nacional de la industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(CANIETI)

Diana F. Reyes

CANACINTRA Tecate

Sergio Murillo

CCM Ensamble y Manufactura, S. A. de C. V.

Socorro Lomelí

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Campus
Ensenada)

Salvador Chiu

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Campus
Tijuana)

Ma. Concepción Mendoza

Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE)

Edith Aispuro

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología
Digital (CITEDI)

Raúl Tafolla

Centro de Nanociencias y Nanotecnología
Universidad Nacional Autónoma de México (CNYN)

Eduardo Quiñones

Coast Aluminium S. de R.L. de C.V.

Javier Urquizo

Cobham Advanced Electronics Solutions México, S.
A. de C.V.

Jorge Carrillo

Colegio de la Frontera Norte (COLEF)

Andrés Campos

Comisión de Promoción Económica de Ensenada
(COPREEN)

Diego Andrade

Comisión de Promoción Económica de Tecate
(COPRETEC)

Manuela Guerrero

CS Manufacture and Industrial Services, S.A. de C.V.

Bernardo Félix

Cubic de México, S. A. De C. V.

Sabina Cornejo

DCE de México, S.A. de C.V.

Alberto Herrera

Delta Electronics México, S.A. de C.V.
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Adriana Eguía

Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, A.C.

Irlanda Gil

Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, A.C.

Eréndira Chávez

DHA México S.A. de C.V.

Enrique Ortiz

Diamond Electronics, S.A. de C.V.

Jorge Carrillo

El Colegio de la Frontera Norte

Miguel Rubio

Electro Ópticas Superior, S.A. de C.V.

David Lerma

Electrónica Vanguard, S.A. de C.V.

Sarah Clarisa Flores

Emermex, S.A. de C.V.

Luis Ortega

Empaques Baja, S. A de C. V.

Luis Mendívil

Empresas L.M., S. de R.L. de C.V.

Martín K. H. Neubauer

Ensambladora Altecsa, S. A. de C. V.

Miguel Angel Félix Díaz

Ensambles de Calidad México, S. A. de C. V.

Jorge Richardson

Ensambles del Pacífico, S. de R.L. de C.V.

Oscar García

Foxconn Baja California, S. A. de C. V.

Víctor Zacarías

Funai Manufacturing, S. A. de C. V.

Carlos Martínez

Fundación México Estados Unidos para la Ciencia
(FUMEC)

Horman Millán

Fundación Premio Nacional de Tecnología, A. C.

Patricia Sánchez

GST NA de México, S. A. de C. V.

Arturo Ortega

Hanil Electronics México, S. A. de C. V.

Armando Barba

Hikam Electrónica de México, S.A. de C.V.

Marco Esponda

Hisense Electrónica México S.A. de C.V.

Luis Castro

HTP de México, S. A. de C. V.

Luis Ordorica

Hubell de México S. de R.L. de C.V.

Mario Isaí Ruíz

Industrias Eléctricas AG, S.A. de C.V.

Claudia González

Industrias Melang, S. de R. L. de C. V.

Miguel Angel Díaz

Instituto Tecnológico de Mexicali (ITM)

Eloísa Rivera

Inventus Power (MAM de la Frontera, S. A. de C. V.)

Elio Aréchiga

IPS de Baja California, S. de R. L. de C. V.

Mario Montes

J Cox México, S.A. de C.V.

Felipe Sousa

JAE Tijuana, S.A. de C.V.

Dalia Novela

JM-MX, S. A. de C. V.

Héctor Márquez

JS Plásticos México, S.A. de C.V.
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Carlos Cornejo

Jumper Shop (Border Assembly, S. de R. L. de C. V.)

Ricardo Corral

Kyocera México Services, S.A. de C.V.

Roberto Quintana

Kyung In de México, S.A. de C.V.

Alejandro Castro

Leach International México, S. de R. L. de C. V.

Carlos Romero

Leviton de México, S. de R. L. de C. V.

Gloria Ma. del R. Méndez

LG Electronics Mexicali S.A de C.V.

Isaac Armendáriz

Mactec S.A de C.V.

Héctor René Ochoa

Magnotek Manufacturing de México, S.A. de C.V.

Andrea Alcázar

Manufacturas en Aceros, S.A de C.V.

María Graciela Romero

Maquilados PDT, S.A. de C.V.

Gilberto López

Masterwork Electronics de México, S.A. de C.V.

Rodolfo Galván

Meiki, S. A. de C. V.

José Antonio Arroyo

MIND, Sede Noroeste

K. S. Yeow

Multiwin de México, S.A. de C.V.

Javier Solís

Munekata Mexicana, S. A. de C. V.

Elizabeth Sánchez

Newoptix MX, S.A. de C.V.

Luis Pablo Martínez

Nishinihon Shoko, S. A. de C. V.

Erick Zoquiapa

Noscom Industrial, S.A de C.V.

Luis Escobedo

Nucleus Plastics, S. De R.L. de C.V.

René Paredes

Oncore de México, S. A. de C. V.

Mayra Urbina

Opa Mexicana, S.A. de C.V.

Sergio Ruíz

Ortus Integrated Manufacturing, S. de R. L. de C. V.

Martín Murrieta

Oshitani de México, S.A. de C.V.

David Murillo

OS Precision

Isaac Ciénega

Pegamentos y Productos Industriales, S.A. de C.V.
ProMéxico

Sofía Ledezma
Alberto Durán

Quality Control Solutions

Julián Martínez

Quarkss Tecnología y Desarrollo, S. de R. L. de C. V.

Jorge Velazco

RH MFG, S. de R. L. de C. V.

Vanessa Muñoz

RSI México, S. de R.L. de C.V.

David Beltrán

Sanritz, S.A. de C.V.

Iván Villanueva

Secretaría de Desarrollo Económico de Baja
California
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Juliana Solís

Secretaría de Desarrollo Económico de Baja
California

Guillermo Bracamontes

Secretaría de Economía

Ricardo Zermeño

Select Estrategia, S.C.

Octavio González

Sensata Technologies (Wabash Technologies de
México, S. de R.L. de C.V.)

Juan Carlos Lara

Skyworks Solutions De México, S. de R. L. de C. V.

Ramiro Santillán

SMK Electrónica, S.A. de C.V.

Pedro Mario Sánchez

Smurfit Kappa (Corrugados de Baja California S. de
R.L. de CV)

Sergio Langarica

Sony Electronics, Inc.

Jaime Landavazo

SSD Plásticos Mexicana, S. A. de C. V.

Moisés Aranda

TCL Moka Manufacturing, S. A. de C. V.

Carlos Padilla

TCL Moka Manufacturing, S. A. de C. V.

Brenda Alcaraz

Tecate Magnetics S. de R.L. de C.V.

Isa Urueta

Transmex Internacional, S. A.

Mayra Amézquita

Trelleborg Sealing Solutions México, S.A. de C.V.

Martín Gutiérrez

Trend Smart Ce México, S. de R. L. de C. V.

Moisés Gutiérrez

Tyco Electronics Tecnologías, S. de R. L. de C. V.

Fabiola González

UGCOM, S.A. de C.V.

Juan Ivan Nieto

Universidad Autónoma de Baja California (UABC Ensenada)

Daniel Hernández

Universidad Autónoma de Baja California (UABC Mexicali)

Luis Enrique Palafox

Universidad Autónoma de Baja California (UABC Tijuana)

Jacaranda Partida

CUT Universidad de Tijuana

Diana Soto

Universidad del Valle de México (Campus Mexicali)

Israel López

Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT)

Trinidad Cataño

US Advanced Tecnhologies S.A. de C.V.

Rosalinda Sandoval

US Advanced Tecnhologies S.A. de C.V.

Kenia Murillo

Visionaire Lighting, S. De R. L. De C. V.

Iván Medina

Visionaire Lighting, S. De R. L. De C. V.

Raúl Martínez

Volex de México, S. A. de C. V.

Walter Ponce

WDF Services, S. de R.L de C.V.

Marco Vinicio Jacquez

Zircon de México, S. A. de C. V.
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Objetivo general
Disponer de un diagnóstico e identificación de oportunidades para la
revitalización del sector electrónico de Baja California basado en un estudio que
permita disminuir los rezagos del sector mediante la posibilidad de enfocar
esfuerzos en áreas de oportunidad para incursionar en la manufactura avanzada
y la inserción de nuevas tecnologías tales como el internet industrial en la cadena
de valor.

Objetivos específicos
• Identificar la composición y capacidades técnicas de la industria electrónica de
Baja California
• Reconocer las tendencias y prácticas internacionales del sector para identificar
brechas y áreas de oportunidad.
• Identificar las oportunidades de desarrollo de la cadena de valor para el nuevo
posicionamiento de la industria electrónica de la entidad en base a nichos de
mayor especialización y crecimiento que permitan atraer nuevas inversiones y
dinamizar las cadenas productivas en rubros de mayor valor agregado.
• Generar una matriz de oportunidades de negocio en la industria electrónica de
la entidad.
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Alcance
El objeto de estudio es la cadena productiva extendida y entidades de soporte
para la industria de manufactura electrónica en Baja California, contemplando
dentro de esto a las empresas fabricantes de productos electrónicos, a sus
proveedores directos de partes y componentes, a los proveedores de servicios
especializados directos, a las instituciones académicas relacionadas y a las
instituciones empresariales y gubernamentales conexas.
En términos geográficos se contempla a las entidades instaladas en el territorio
de Baja California, pudiéndose considerar a entidades localizadas en otras
geografías cuando su incidencia directa en la industria local sea mayor
(entidades regulatorias, por ejemplo).
Respecto a elementos de contexto se contempla un análisis del marco legal y
regulatorio, de los elementos de infraestructura y conectividad y el mercado
laboral.
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Breviario etimológico
La palabra electrónica procede de la etimología griega formada de la unión de dos
palabras: elektron que se traduce como “ámbar”, relacionado a la propiedad de generar
una luz brillante y el sufijo –iko que significa “relativo a”, por lo que a la electrónica se
le conoce como al análisis de los electrones y a la aplicación de sus principios en
diferentes contextos.
Mientras que a la “industria” se le refiere como el conjunto de procesos y actividades
que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados,
utilizando además maquinaria y recursos humanos organizados generalmente en
empresas; para fines de categorización se habla diferentes tipos de industrias, que se
clasifican según el tipo de productos que fabrican.
Es común que exista confusión entre la industria eléctrica y la industria electrónica; para
diferenciar uno del otro basta con entender que, si la función principal del equipo o
dispositivo es transformar energía eléctrica a otra forma de energía, entonces se
considera eléctrico; por otro lado, si la función del dispositivo o componente implica el
procesar algún tipo de información o dato, se considera de naturaleza electrónica.
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La industria electrónica, comprendida en un sentido amplio, se compone de los
siguientes niveles de agregación:

Niveles de agregación / aplicación en el sector electrónico.

Fuente: Portal www.proveedoreselectrónicos.com

Desde el punto de vista extendido, la industria electrónica abarca desde el proceso en
que se obtienen los materiales empleados en la elaboración de componentes
electrónicos, hasta los servicios basados principalmente en el empleo de equipos y
sistemas electrónicos (sistemas en la nube – software como servicio). Se destaca que
en este proyecto la atención está puesta sobre la industria productora de equipos y
sistemas electrónicos (hardware fundamentalmente).
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Terminología
A continuación, se presentan algunas definiciones de términos utilizados a lo largo del
presente reporte relacionadas al sector:

•

Circuito integrado: El circuito integrado (IC), es una pastilla o chip de
pequeñas dimensiones en el que se encuentran una gran cantidad de
dispositivos micro electrónicos interactuando, principalmente diodos y
transistores, además de componentes pasivos como resistencias o
condensadores.

•

Circuito impreso: Un circuito impreso es una placa de material aislante
(plástico, baquelita, vidrio, etc.), provista de unas pistas o caminos,
usualmente de cobre que sirven para interconectar los diversos
componentes que constituyen el circuito en cuestión.

•

Oblea de silicio: Una oblea de silicio es una fina hoja de material
semiconductor usado en la fabricación de circuitos integrados y otros
microcontroladores.
Las obleas de silicio actúan como substrato para la fabricación de
microcircuitos mediante técnicas de dopado, grabado químico y deposición
de varios materiales. Se usan principalmente en la fabricación de dispositivos
como los circuitos integrados.

•

Cadena Global de Valor: La CGV es un conjunto de eslabones o de
actividades necesarias para generar un producto o servicio; desde su
concepción hasta la venta final, incluyendo también el reciclaje de los
residuos después de su uso.
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Las CGV’s pueden ser entendidas como una nueva forma de funcionamiento
y organización de las redes transnacionales, que representan alrededor del
80% del comercio mundial. Puede ser asumida también como un conjunto
de eslabones consecutivos de actividades económicas en diferentes países o
regiones, que interactúan en una dinámica continua.
•

TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta (Compound annual growth rate,
o CAGR) es un parámetro con el cual se mide la tasa de rendimiento de una
inversión a lo largo del tiempo, por lo general a términos largos.

•

Wearables: Wearable hace referencia al conjunto de aparatos y dispositivos
electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo
interactuando continuamente con el usuario y en múltiples casos con otros
dispositivos, con la finalidad de realizar alguna función específica; relojes
inteligentes o Smart watchs, zapatillas de deportes con GPS incorporado y
pulseras que monitorizan nuestro estado de salud son ejemplos entre otros
de este tipo tecnología que se encuentra cada vez más presente en nuestras
vidas.
La palabra wearable tiene una raíz inglesa cuya traducción significa "llevable"
o "vestible", en el argot tecnológico hace referencia a computadoras
corporales o llevables con el usuario, bajo esta concepción el procesador deja
de ser un dispositivo ajeno al usuario el cual lo utilizaba en un espacio
definido, pasando a ser un elemento que se incorpora e interactúa
continuamente con el usuario además de acompañarlo a todas partes.

•

IoT: El Internet de las cosas (Internet of things, en inglés, por cuyas siglas se
refiere al Internet de las cosas como “IoT”) es un concepto que se basa en
que exista una capa de conectividad digital para cosas existentes, donde
“cosas” se refiere a todo tipo de objetos cotidianos, e incluso a sus
componentes.
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Se espera que estas aplicaciones traigan consigo beneficios en el corto plazo,
en aspectos como: optimización de la cadena de abastecimiento, efectividad
de costos y mejoras en las experiencias de los consumidores, entre otros.
•

FCC – Federal Communications Commission | Mercado Estadounidense:
Organismo regulador de Telecomunicaciones, Equipo de Radio Frecuencia y
Trasmisores de bajo poder.

•

CE – Conformité Européenne | Mercado Europeo: Estándares regulatorios
de Normas Eléctricas | Normas para seguridad.

•

UL – Underwriters Laboratory | Mercado Estadounidense: Organismo
regulador en términos de normas para seguridad eléctrica, estándares.

•

LCD (Liquid Cristal Display): La tecnología LCD permite fabricar pantallas
delgadas, con una aceptable calidad de imagen, actualmente utilizada en
monitores de computadora, televisores, celulares, y tabletas, por ejemplo.

•

OEM y ODM: Son términos que se utilizan en la industria manufacturera y
refieren a Original Design Manufacturer (Fabricante Diseñador de Equipo
Original) y Original Equipment Manufacturer (Fabricante de Equipo Original
o de marca) respectivamente.
La diferencia radica en que el ODM integra servicios de diseño y/o desarrollo
de productos como servicio para terceros.

•

SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, es la base
para la categorización, presentación y difusión de estadísticas económicas
por parte de INEGI. Su adopción por parte de los estados permite homologar
la información económica que se produce en el país, y con ello contribuir a
la de la región de América del Norte.
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•

EMS - Electronics Manufacturing Services: Empresas que ofrecen servicios
de prueba, fabricación, distribución, reparación y garantía de componentes
y productos electrónicos para fabricantes de equipos originales (Original
Equipment Manufacturers, OEM).
Las empresas EMS son una modalidad de empresas de Manufactura por
Contrato (Contract Manufacturers) especializadas en el sector electrónico.
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Industria: estructura de la cadena productiva
La cadena productiva de la industria electrónica parte de insumos en su naturaleza
básica o genérica, tales como los metales, las resinas y materiales químicos que se
clasifican en el nivel T4 de la cadena (Tier 4). Los productos semi-elaborados que se
generan a partir de estos materiales son clasificados con el nivel T3 (Tier 3), siendo en
general procesos de alta especialidad. A partir de estos elementos se conforma el nivel
T2 (Tier 2), el cual comprende en si los elementos considerado base para la fabricación
electrónico (componentes) que en gran parte resultan commodities (productos de uso
genérico cuyos precios en el mercado se han generalizado).
En general, los productos electrónicos tales como televisores, equipos de cómputo o
teléfonos celulares están formados por ensambles de circuito impreso, también
conocidos como PCBA’s (Printed Circuit Board Assemblies, en inglés), componentes
mecánicos (pueden ser metálicos y/o plásticos, como tapas, soportes, teclados, marcos
de pantalla, bases, chasis, entre otros), material impreso (como etiquetas y manuales
de servicio) y material de empaque. A esta capa de insumos se le clasifica como nivel 1
(Tier 1), dado que incluye a la proveeduría directa del fabricante final. Es usual que
algunas operaciones del nivel T1 sean realizadas de forma directa por el ensamblador
o fabricante final, particularmente lo que corresponde a PCBA.
A continuación, se describen los elementos de los niveles T1 y T2 de la cadena para
mayor referencia:
Componentes electrónicos:
Los componentes electrónicos son dispositivos que se conjugan para formar
circuitos electrónicos. Estos se pueden dividir en componentes activos (tales
como diodos, displays, transistores, microprocesadores, circuitos integrados) y
componentes pasivos (tales como circuitos impresos, también conocidos como
PCB’s por sus siglas en inglés, conectores, capacitores, inductores, resistencias,
entre otros).
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Los componentes activos se diseñan y fabrican a partir de materiales
semiconductores

(obleas

de

silicio)

y

procesos

micro-mecánicos

(microinyección, micro-cerámicas, micro-troquelado, micro-maquinado) y
tienen las propiedades de excitar, almacenar, controlar, procesar señales
eléctricas, entre otras. Mientras que los componentes pasivos se fabrican a partir
de sustratos químicos y procesos micro-mecánicos y tienen como finalidad
complementar las funciones de los componentes activos.
Software “Embebido” (Embedded Software):
El software comúnmente llamado “embebido” se encuentra contenido en los
circuitos integrados de tipo micro controladores. El software embebido lleva el
control del sistema para que cumpla diferentes funciones y tareas.
Circuitos impresos o PCBs (Printed Circuit Board):
El PCB es parte de los componentes pasivos, sin embargo, se mencionará de
forma separada considerando su importancia. Existen diferentes tipos de PCB:
monocapa, de doble capa, multicapa, multicapa de alta definición, flexible, entre
otros.
Se puede decir que la fabricación de un PCB es a partir de una tablilla fenólica,
la cual está compuesta por láminas de cobre y resinas. Por si sola la tablilla
fenólica no es un PCB, para ello se requiere de químicos fotosensibles y
corrosivos que se aplican a un diagrama de “pistas” previamente diseñado en la
tablilla fenólica.
Componentes eléctricos:
Los componentes eléctricos incluyen cables, arneses, conectores, fusibles y
relevadores, entre otros, y se fabrican a partir de componentes conductores,
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sustratos químicos y procesos micro-mecánicos. Estos componentes permiten
funciones de conectividad y alimentación de poder, entre otros.
Componentes metálicos y componentes plásticos:
Se denomina como tales a aquellos elementos que proveen funciones
estructurales, cosméticas y de interacción con el usuario que no son de
naturaleza electrónica, tales como elementos metálicos y plásticos en la forma
de chasises, bases, cubiertas y piezas exteriores.
Se subdividen en dos segmentos de la cadena debido a la naturaleza de los
materiales utilizados que conlleva a procesos distintos (corte, soldadura,
estampado, troquelado, maquinado por ejemplo en el caso de metalmecánica y
moldeo, extrusión, termoformado por ejemplo en el caso de los plásticos).
Material impreso y empaque:
En algunos casos considerados como elementos indirectos, incluyen manuales y
etiquetas que acompañan el producto, así como los empaques que cubren
funciones de protección para el traslado y almacenamiento, así como para fines
comerciales (exposición en anaqueles, por ejemplo).
A las empresas que realizan el ensamble de tarjetas de circuito impreso, fabrican
subensambles de naturaleza electrónica e inclusive realizan la fabricación final de
productos electrónicos bajo contrato para otras organizaciones, conocidas como EMS,
también se les considera empresas del nivel T1.
El eslabón final de la cadena de manufactura, caracterizado por las empresas
generadoras de producto propio (OEM’s) incluye actividades de diseño / desarrollo de
nuevos productos, fabricación final sea de productos de consumo o cualquier otro
segmento y las actividades de remanufactura y reparación. Este eslabón se conecta con
la cadena extendida de valor que incluye actividades de distribución y comercialización.
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Eslabones de la cadena productiva de la industria electrónica

Fuente: Elaboración con base en esquema de ProMéxico

Siendo la industria electrónica una de las más globalizadas debido a la estandarización
y modularidad de una gran cantidad de componentes, la dispersión de la cadena de
valor a escala internacional resulta en un complejo entramado de relaciones en redes
de producción, destacándose concentraciones altas por ejemplo de fabricación de
componentes electrónicos pasivos y activos en el continente asiático, operaciones de
ensamble en muchos casos cercanas a los polos de consumo, esquemas de
subcontratación de la producción, inclusive al grado de casos donde el diseñador y
desarrollador de nuevos productos no posee una base de manufactura y busca
colocarse en los extremos de las operaciones de la cadena de valor.
Estas reconfiguraciones de la cadena se suman a la dinámica de inserción o
convergencia de la industria electrónica, en conjunto con la de tecnologías de la
información y telecomunicaciones en otros sectores como el automotriz, el
aeroespacial y de dispositivos médicos que implican considerar nuevos modelos de
negocio en el sector.
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El entorno global de la industria electrónica
En las últimas décadas la producción de la industria electrónica, particularmente de
productos de consumo ha migrado de ubicaciones de con altos costos de producción
a ubicaciones con menor costo, destacando China por ejemplo como una de las
opciones para la producción de alto volumen de Computadoras, Electrónicos de
Consumo y Comunicaciones (segmentos de mercado de las 3C) 1.
A pesar de la migración de la producción a ubicaciones con costos menores, una parte
importante de la producción de equipo ha permanecido en Japón, en Europa y en los
Estados Unidos, particularmente cuando se trata de productos de menor volumen y
mayor mezcla (variedad de modelos).
Estos segmentos se encuentran por ejemplo en aplicaciones de electrónica industrial,
dispositivos electro-médicos, de comunicaciones y defensa, los cuales continuarán
ofreciendo oportunidades para un amplio rango de compañías que se diferencian por
especialidad más que por un bajo costo.
Ambas regiones continuarán beneficiándose por su posición como líderes en
investigación, diseño y desarrollo de producto.
La necesidad de un mejor costo de producción en ubicaciones cercanas continuará
beneficiando a México y Europa Central/Europa del Este. La tendencia del enfoque de
producción de alto volumen y mejores costos de producción continuará acelerándose
en los siguientes 5 años.
En Asia, misma China se está viendo presionada por los grandes OEM’s (fabricante de
equipamiento original) y EMS (Servicios de Manufactura Electrónica) para buscar
reubicar su producción para mejorar costos. India e Indonesia, quienes tienen grandes
mercados domésticos y las iniciativas de sus Gobiernos para desarrollo de manufactura
“local” y los bajos costos de producción en Vietnam son atractivas alternativas para
China.
1

Se ha tomado como referencia para esta sección la nota de PR Newswire: Output for the global electronics
industry.
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Al mismo tiempo que se lleva a cabo la transición a “producción a menores costos” la
industria electrónica global está enfocándose en los mercados de economías
emergentes no solo en el sector de cómputo, electrónica de consumo y
comunicaciones, sino también en áreas de mayor especialización.
En estos segmentos, donde el enfoque se coloca en productos más sofisticados y de
bajo volumen de producción, el producir dentro o cerca del mercado meta, en países
con economías emergentes o mercados maduros, se han convertido en una tendencia
importante.
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Dinámica de inversión
La dinámica de inversión en el contexto internacional de la industria electrónica puede
esquematizarse en dos grandes bloques para efectos de análisis, el primero de ellos
relacionado a la industria de semiconductores, dado que representa el sub-segmento
más grande en términos de valor a nivel global, y el segundo en términos de la
producción de bienes electrónicos para cada una de las verticales de aplicación.
De acuerdo a la Semiconductor Industry Association (SIA), estos elementos son el
motor de desarrollo de la industria global, teniendo su origen (invención) en los Estados
Unidos y siendo un elemento estratégico que requiere de los incentivos fiscales,
apertura de mercados, protección legal y facilitación administrativa para mantener su
competitividad con altos niveles de innovación.
A pesar de que existe una fuerte base de manufactura de semiconductores en Asia, las
empresas originarias de los Estados Unidos dominaron el 48% del mercado en 2016,
seguidos por Corea del Sur (17%), Japón (11%), la Comunidad Europea (10%), Taiwán
(7%) y China (5%).
Tendencia y composición de la participación del mercado de semiconductores

Fuente: SIA con datos de WSTS, IHS Global y PwC
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Las inversiones tan solo de las empresas de los Estados Unidos en bienes de capital e
investigación y desarrollo para la industria de semiconductores se colocan en el orden
de los $ 56.0 miles de millones de dólares anuales para 2016, creciendo a tasas del
orden del 5.3% anual en la última década.
Para la industria de los semiconductores la inversión intensiva es parte del modelo de
negocio que les permite mantener el paso de actualización para fabricar componentes
más complejos con maquinarias más novedosas que en algunos casos implican invertir
en I+D y equipo de producción del orden del 30% de sus ventas, siendo que el rubro
de investigación y desarrollo equivale a alrededor del 18.5% de ello (solo superado en
los Estados Unidos por la industria farmacéutica y de biotecnología que invierte del
orden del 19.4% de sus ventas en I+D); estos niveles de inversión requieren mantenerse
aun en las épocas en que el mercado sufre contracciones para no perder continuidad
del desarrollo de capacidades.
Al tratarse de una industria intensiva en capital, se observan niveles de inversión del
orden de los $ 100,000 a $ 150,000 dólares anuales por empleado, cifras que también
mantienen una fuerte tendencia de crecimiento con el paso del tiempo.
Aun cuando la industria establecida realiza fuertes inversiones, primordialmente en
plantas ya existentes para mantener el paso del desarrollo tecnológico, un importe
altamente significativo de nuevas inversiones en construcción de plantas productoras
de semiconductores se están realizando en China, con la mira de alcanzar un nivel del
10% de la producción global, particularmente en el rubro de fundición y memoria.
Para el éxito sostenido de las empresas de semiconductores, algunos analistas como
McKinsey señalan que el factor más crítico es la selección del segmento de mercado al
cual abordar, debido a la diferencia en la expectativa de propuesta de valor que incluye
las dimensiones de funcionalidad y desempeño del chip y las características propias del
usuario final.
La industria de semiconductores tiene altas barreras de entrada en términos además
de los niveles de inversión, los relacionados al dominio de la tecnología y de entrada a
mercados, por lo que la tendencia a ser manejada por relativamente pocos jugadores
se mantiene.
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En el caso del segmento de fabricación de productos electrónicos y eléctricos, el nivel
de inversión en investigación y desarrollo se coloca en el orden del 4.2% sobre los
importes de ventas, del orden del 7% para las telecomunicaciones móviles y del 6.6%
para equipamiento tecnológico. Este segmento se encuentra compuesto por una
multiplicidad de firmas que pueden clasificarse de las siguientes formas en términos de
escala:

•

Grandes multinacionales: firmas que poseen unidades de negocio y
plantas de manufactura en 3 o más naciones, con capacidad de gestionar
una cadena global de suministro, manufactura y distribución.
Incluye a empresas OEM’s como: Samsung, Hitachi, Panasonic, Apple,
entre otros; así como empresas EMS, CM y ODM como: Foxconn, Flex,
Jabil, Sanmina, entre otros.

•

Firmas de especialidad o nicho: tienden a ser de menor escala y se
orientan a una estrategia de especialización para atender necesidades
específicas en un segmento como el de aplicaciones médicas, control
aéreo, seguridad, robótica, entre otros.

•

Startup’s: Emprendimientos que buscan llevar un desarrollo al mercado,
en múltiples casos no disponen de una capacidad de manufactura propia
y concentran su propuesta de valor en el desarrollo de producto e ingreso
al mercado. Como alternativa intencionada o por estructura de la
industria algunas de estas empresas son adquiridas por otras de mayor
escala una vez que la propuesta de valores es validada y se tiene una
buena expectativa de respuesta por parte del mercado.
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•

Integradores: A nivel de proyecto caso a caso o a escala de nivel
intermedio de producción, algunas firmas ofrecen el desarrollo de
soluciones integrando módulos o equipos de diversos fabricantes y
desarrollando

protocolos

de

interconectividad

para

aplicaciones

particulares.
Al mismo tiempo que las empresas buscan una transición a “producción a menores
costos”, la industria electrónica global está enfocándose en los mercados de economías
emergentes no solo en el sector de cómputo, electrónica de consumo y
comunicaciones, sino también en áreas de mayor especialización.
En estos segmentos, donde el enfoque se coloca en productos más sofisticados y de
bajo volumen de producción, el producir dentro o cerca del mercado meta, en países
con economías emergentes o mercados maduros, se han convertido en una tendencia
importante.
De acuerdo a la UNCTAD, de los $ 6.5 miles de millones de dólares de inversión foránea
directa (FDI) que en el mundo se invirtieron en 2016 en manufactura aproximadamente
el 10% ocurre en el sector electrónico, superado solo por la industria química y la de
alimentos y bebidas.
Se estima también que en 2016 se realizaron transacciones internacionales de compra
y fusión entre firmas del sector electrónico que sumaron un importe del orden de $ 74
miles de millones de dólares, esto refleja un fenómeno interesante del cambio de
propiedad de la capacidad productiva instalada superior al nivel de las nuevas
inversiones, tendencia que a nivel internacional se observa en general dentro de la
manufactura desde el año 2012.
Este patrón lleva de fondo la expansión de dominio de las grandes empresas
multinacionales vía adquisiciones y especialmente al ingresar a mercados emergentes,
así como la tendencia de las “Empresas del estado” a salir de sus naciones de origen y
participar en mercados a nivel internacional, en este caso un número significativo de
empresas provienen de países en desarrollo como China, Malasia, India, Sudáfrica y
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Rusia, vale la pena notar que este segundo fenómeno no es el más característico de
incidencia en el sector electrónico.
La digitalización de la economía representa una fuerza más de reconformación de la
industria, que en el caso de la electrónica conlleva a la eficiencia en la cadena de valor,
así como a la integración de nuevas funciones en productos de manera más acelerada
que en otros sectores, inclusive encontrando alineación con algunas de las metas de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (salud y bienestar, calidad en la educación,
acción climática, entre otros), lo cual impulsa a las naciones a la digitalización y al
impulso del uso de nuevas tecnologías.
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Desarrollo de tecnología
La innovación y el desarrollo tecnológico en la electrónica global se están desarrollando
a pasos agigantados, las empresas están realizando grandes inversiones en
investigación, desarrollo tecnológico, análisis de tendencias, comportamiento del
consumidor, plataformas y múltiples tipos de investigaciones que les permitan destacar
en este competido sector.
El enfoque del desarrollo de nuevos productos electrónicos, particularmente en el
segmento de electrónica de consumo en los últimos años se ha centrado en el usuario
final, lo que ha llevado a las empresas fabricantes de productos electrónicos a
transformarse para poder aprovechar de las oportunidades que en este sector se
presentan.
Entre las áreas de oportunidad que permitirán impulsar el crecimiento del sector se
tiene la robótica, los sistemas inteligentes, la realidad virtual (VR), así como la realidad
aumentada (AR), adicionalmente a la conectividad y la convergencia con el software
para habilitar productos inteligentes lo que tuvo inicio desde hace ya algunos años.
Existe también otros campos donde las empresas han llevado a cabo fuertes
inversiones como son en

las de tecnologías cognitivas para el aprendizaje, el

reconocimiento de patrones de voz y aprendizaje automatizado, la adopción de

Blockchain como estándar para manejo de grandes cantidades de información
transaccional para servicios financieros, el internet de las cosas (IoT) que apenas
empieza a desarrollarse, el concepto de “Todo-como-Servicio”, los productos de cyberseguridad que prometen un futuro brillante para la industria electrónica global entre
otros.
En el campo de la electrónica de especialidad, la incursión de los sistemas electrónicos
que incluyen sensores, software, interfaces de usuario y conectividad permiten que la
electrónica sea cada vez más un componente sustancial del valor en aplicaciones
automotrices, aeroespaciales, de dispositivos médicos, en el desarrollo de maquinaria
entre otras aplicaciones, lo que genera un cambio de visión respecto de la electrónica
como una industria vertical, a ser concebida como un habilitador transversal.
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Transposición de la industria electrónica como habilitador tecnológico
de otras industrias

Fuente: Elaboración propia con referencias para Industria automotriz: Giorgio Scuro – Embeded
Computing design; Industria aeroespacial: aerospaceweb.com y otros; Dispositivos médicos:
Estimación AXIS mercado de dispositivos electro médicos en EU; Maquinaria y equipo: Estimación
AXIS con base en Robotics Industries Association y otras fuentes.

El gráfico ilustra un incremento en la participación del valor de componentes y sistemas
electrónicos en otras industrias, que para el caso de los autos de combustión interna
por ejemplo se estima en el orden mínimo del 40% sobre el valor total de producción,
llegando hasta un nivel del 70% para automóviles eléctricos.
La inserción de la electrónica en el sector aeroespacial es cuantificada particularmente
por el rubro de aviónica, industria que crece por encima del 6% anual, representando
ya en la actualidad más del 25% del costo de las aeronaves; en el caso de dispositivos
médicos, para el mercado de Estados Unidos el segmento de electro-médicos ya
representa por encima del 22% de la producción con miras a un crecimiento vía la
inserción de tecnologías digitales en otros aparatos de índole médica que usualmente
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no los integraban y la modernización de dispositivos electro-médicos para integrar
funciones de conectividad y procesamiento de datos.
El segmento de fabricación de maquinaria y equipo incluye también cada vez más valor
de componentes y sistemas electrónicos para efectos de control, predicción de fallas,
diagnóstico y operación que se verá incrementado con la tendencia de implementación
de tecnologías relacionadas al internet industrial. Se estima cuando menos un 20% del
valor de esta industria asociado ya a la electrónica incluyendo soluciones de
automatización.
Esta transposición de la industria electrónica de ser considerada como un vertical de
aplicaciones a ser un habilitador tecnológico de múltiples otras soluciones renueva el
brío del sector y genera una amplia oportunidad de crecimiento que mantendrá una
tendencia al alza para el mediano y largo plazo.
La convergencia de sistemas electrónicos con el software y las telecomunicaciones dan
pauta al ingreso de empresas que tradicionalmente se consideraban únicamente como
empresas de tecnologías de información a tener un rol relevante en el campo del
hardware, aun cuando en múltiples casos la manufactura se subcontrate.
De acuerdo al portal de FORTUNE al año 2016 las 5 empresas globales con más
innovación (considerando el número de patentes) fueron:

1. IBM (International Business Machines) con 8,088 patentes
2. Samsung Electronics Co. Ltd. Con 5,518 patentes
3. Cannon KK con 3,665 patentes
4. Qualcomm Inc. Con 2,897 patentes
5. Google Inc. Con 2,835 patentes

Todas estas empresas se encuentran relacionadas al sector de electrónica.
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Por otro lado, considerando los ingresos globales de las compañías de tecnología
publicados por el portar de inversiones INVESTOPEDIA al cierre del año 2015, se
identifica como empresas del más alto nivel a:
1. Apple con un valor de mercado de $741.8 billones de dólares
2. Alphabet (operadora de Google) con un valor de mercado de $367.6
billones de dólares
3. Microsoft Corporation con un valor de mercado de $340.8 billones de
dólares
4. Facebook con un valor de mercado de $231.6 billones de dólares
5. Samsung con un valor de mercado de $199.4 billones de dólares
Como se puede observar, en este caso se ubica a 3 de 5 empresas que tiene su origen
en las tecnologías de información.
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Tecnologías habilitadoras
A nivel de tecnologías habilitadoras, desarrollos novedosos que fungen el rol de
plataformas o tecnologías medulares para configurar nuevas soluciones, es decir, el
diseño de nuevos productos electrónicos, en especial los de mayor complejidad
implican la conjunción de múltiples tecnologías medulares para disponer de un
producto o solución innovadora.
Las nuevas tecnologías habilitadoras incluyen una serie extensa de propuestas, de las
cuales por ejemplo Gartner mantiene un monitoreo permanente del que se deriva la
publicación de la curva de ciclo de sobre-expectación (hype cycle).
Si bien no todas las tecnologías emergentes lograrán estabilizarse al nivel de
“plataforma de productividad”, o ello tardará muchos años, es pertinente identificar con
enfoque prospectivo aquellas que potencialmente se encontrarán en el espectro de la
aplicación en el corto y mediano plazo, dado que deben ser asimiladas por el talento
local e incluidas en la currícula de formación de profesionales para el sector.
Gartner Ciclo de sobre expectación para Tecnologías emergentes, 2016

Fuente: Gartner, 2016
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La siguiente tabla refleja una selección de dichas tecnologías medulares a partir de
diversas fuentes; considerando tanto las tendencias como el enfoque de la industria
local, se considera que se encuentran en el espectro de lo que debe ser considerado,
pues muchas de ellas ya se encuentran desplegadas en etapa comercial. La inclusión
de estas tecnologías en el reporte no implica una cuestión limitativa a otras tecnologías
emergentes que se puedan considerar, sino un referente a manera ilustrativa.
El proceso de identificación de estas tecnologías habilitadoras debe realizarse de
manera permanente para acelerar la construcción de nuevas capacidades y facilitar la
asimilación de las mismas.

Tabla: Selección de tecnologías habilitadoras de inserción en el contexto del desarrollo
para el sector electrónico
No.

Nueva
Tecnología

Descripción

Posibles Aplicaciones

1

Autenticación
Biométrica

El proceso de autenticación biométrica son
procesos de seguridad que dependen de
características biológicas únicas de una
persona para verificar que es quien dice ser.
Los sistemas de autenticación biométrica
comparan datos biométricos con datos
almacenados en una base de datos.

Dispositivos de: escaneo de retina,
reconocimiento de iris, escaneo de huellas
digitales, escaneo de venas de los dedos,
reconocimiento facial, identificación de voz.

2

NFC

Near Field Technology (NFC) o Tecnología de
Campo Cercano es una forma de
comunicación sin contacto entre dispositivos
tales como teléfonos inteligentes o tabletas.
Esta comunicación permite al usuario mover
un dispositivo móvil sobre otro dispositivo
NFC
compatible
para
establecer
comunicación sin necesidad de que exista
contacto físico entre ellos o llevar a cabo una
serie de pasos para establecer comunicación
entre ellos

Pagos: puntos de venta tradicionales,
terminales portátiles de pago, medidores
(parquímetros, pre-pago de energía, etc.)
Identificación: dispositivos de control de
acceso físico, dispositivos de acceso lógico,
eGobierno.
Hogares conectados: Juegos de mesa, video
juegos, juguetes inteligentes, computación,
electrodomésticos
inteligentes.
Negocios: track and trace de productos,
manufactura inteligente.
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3

Inteligencia
Artificial (IA) y

Machine
Learning (ML)
Avanzado

IA y ML, los cuales incluyen tecnologías como
aprendizaje profundo, redes neuronales y
procesamiento natural del lenguaje, pueden
abarcar sistemas más avanzados que
entiendan, aprendan y predigan para operar
casi de manera autónoma. Estos sistemas
pueden aprender y cambiar futuros
comportamientos, llevando a la creación de
dispositivos y programas más inteligentes. La
combinación del poder de procesamiento
paralelo, algoritmos avanzados y sets de
grandes volúmenes de información para
alimentar a los algoritmos, está dando pie a
una nueva era.

Seguridad de Datos: Modelos de aprendizaje
sobre mutación y evolución de malware y
virus.

Asistentes virtuales activados por voz,
iluminación inteligente auto ajustable,
sensores y controles de temperatura, puertas
con control de acceso inteligente, video
timbres, cámaras inteligentes, detectores de
humo
inteligentes,
sensores
para
administración eficiente de agua y energía
eléctrico, electrodomésticos inteligentes,
persianas inteligentes, etc.
Dispositivos de hogares inteligentes,
dispositivos wearables, conectividad y
gestión de ciudades inteligentes, internet
industrial, automóviles conectados a
internet, Salud digital, telemedicina, supply
chain, agro inteligente, entre otras.

4

Hogares
inteligentes

Los hogares inteligentes son hogares
equipados con dispositivos de iluminación,
temperatura,
electrónicos
y
electrodomésticos
que
pueden
ser
controlados
remotamente
por
una
computadora o un teléfono inteligente.

5

Aplicaciones
inteligentes

Las aplicaciones inteligentes, son aplicaciones
que
te
permiten
configuración
y
personalización
para
provechar
las
capacidades de los dispositivos para
automatizar tareas o actividades cotidianas.

6

Servicios de
comunicación
Maquina-aMaquina

Los servicios de comunicación M2M se
utilizan para procesos automatizados de
trasmisión de datos y medición entre
dispositivos mecánicos y electrónicos. Los
componentes claves en sistemas M2M son:
dispositivos inalámbricos de campo, sensores
empotrados o dispositivos de comunicación
RFID, complementados por líneas de
comunicación por cable.

Seguridad
personal:
dispositivos
de
seguridad para escaneo de personas en
aeropuertos, estadios, conciertos y otros
eventos.

Dispositivos de seguimientos y monitoreo
(flotillas
de
vehículos,
equipo
de
construcción, tarimas, niveles de tanques,
etc.)
Dispositivos de medición automatizada de
servicios (agua, energía eléctrica, gas)
Dispositivos de monitoreo de salud móvil.
Dispositivos para el sector automotriz.

7

Monitoreo
remoto de salud

Es el uso de la tecnología digital para
recolectar información médica y de salud de
una persona en una ubicación y trasmitirla a
otra de manera segura.

Camas
con
sensores
inteligentes,
dispositivos de monitoreo de presión
sanguínea, y glucosa, monitores cardiacos,
rastreadores remotos de temperatura y
humedad, oxímetros, etc.
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8

Internet de las
Cosas

El internet de las cosas descrito de manera
sencilla es la conexión de cualquier
dispositivo electrónico al internet.

Dispositivos inteligentes como
cafeteras, lavadoras, audífonos,
dispositivos wearables y casi
dispositivo electrónico que
imaginar.

9

Reconocimiento
Facial

Los sistemas de reconocimiento facial son
dispositivos con aplicaciones capaces de
identificar o verificar a una persona a partir de
una imagen digital o cuadro de video,
comparándola con una base de datos de
imágenes o archivos de características
faciales.

Dispositivos de identificación facial, escáner
de retina, lectores de iris, reconocimiento
gestual.

10

Realidad virtual y
aumentada

La realidad virtual (RV) y la realidad
aumentada (RA) transformarán la manera en
que las personas interactúan unos con otros
en medios ambientes inmersos creados por
aplicaciones de software. Por Ejemplo: se
puede utilizar la RV para creas escenarios de
entrenamiento y experiencias remotas. Así
mismo la RA se puede utilizar para habilitar
mezclas de mundos reales / mundos virtuales,
lo cual significa que se pueden sobre poner
gráficos a objetos reales.

Lentes, headsets, simuladores, aplicaciones
para dispositivos móviles, etc.

11

Gemelo Digital
(Digital Twin)

El concepto de gemelo digital se refiera a
replicas digitales de bienes físicos, procesos y
sistemas que pueden ser utilizados para
varios propósitos.

dispositivos de inteligencia artificial, machine
Learning, software analytics, modelos para
simulación, etc.

12

Interfases de
usuario wearable

Son

Dispositivos de seguimiento de actividad,
sensores, dispositivos conectados al internet,
monitores de salud, etc.

electrónicos

inteligentes

vestibles

(wearable) que pueden ser utilizados en el
cuerpo humano como implantes o accesorios.

13

Blockchain

La tecnología Blockchain es parte del sistema
bitcoin, su función básicamente es la de un
registro de transacciones o libro mayor
distribuido en el que se van almacenando las
diferentes transacciones realizadas con
bitcoins o criptomoneda. Por cada
transacción se genera un bloque de
información que es verificado por los
miembros de la comunidad bitcoin y
almacenado en la Blockchain o cadena de
bloques principal. Es un sistema seguro
transparente e inalterable.

celulares,
lámparas,
cualquier
podamos

Aplicaciones de almacenamiento distribuido
en la nube, Gestores de identidad digital,
sistemas de registro y verificación de datos,
ejecución
automática
de
contratos
inteligentes, seguimiento de la cadena de
suministros, servicios de notaria digital,
seguridad automatizada, servicios de alquiler
de propiedades y economía colaborativa
(UBER, Airbnb), votación electoral por
internet, dispositivos y aplicaciones de uso
militar, etc.
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14

Redes
inalámbricas

mesh

15

Sistemas
Conversacionales

Mesh se refiere a la conexión dinámica de
personas, procesos y servicios que integran
un ecosistema digital. Con la evolución de
MESH, la experiencia del usuario cambia, así
como la tecnología de soporte, la arquitectura
y plataformas de seguridad. Las soluciones
MESH tendrán la capacidad de soportar
múltiples usuarios, con múltiples roles que
utilizarán dispositivos de comunicaciones a
través de múltiples redes de datos

Los sistemas conversacionales están dando
un giro del modelo donde las personas se
adaptan a las computadoras, a uno donde la
computadora "escucha" y se adapta a los
requerimientos de la persona en específico.
Los sistemas conversacionales no solo usan
texto/voz como interfases exclusivas, sino que
habilitan a personas y máquinas para utilizar
múltiples modalidades (p.ej. la visión, el
sonido, táctil) para comunicarse a través de la
red digital.

Militar: conexión de computadoras y laptops
de uso rudo en campo.

Redes de satélites (p.ej. la conexión de los 66
satélites de la red de la "Constelación
Iridium")
Medidores de electricidad inteligentes, redes
de laptop (p.ej. One laptop per Child,
program)
Google Home, Google WiFi y Google OnHub
Dispositivos con interfases de voz, sistemas
con capacidades de machine Learning,
sistemas de control activado por voz,
asistentes personales activados por voz, etc.

Fuente: Elaboración propia con datos de Gartner´s Technology Trends, Tech Target Network,
Tech Radar, Forbes, IoT Analytics, MIT Technology Review.
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Volúmen de producción global
De acuerdo a ProMéxico las cifras de producción mundial de electrónicos para el 2014
se colocaron en el orden de los $ 3,789 MMD, con un pronóstico de crecimiento de
3.5% TMCA para el periodo 2014-2020, con lo que se espera alcanzar un valor de
producción al nivel de los $ 4,668 MDD para el 2020.

Fuente: ProMéxico con información de IHS.
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Durante ese mismo año (2014) a nivel mundial el subsector de mayor participación fue
el de semiconductores con $ 1,264 MMD, mientras que el subsector que tuvo menor
participación fue el de audio y video con $ 395 MMD.

Subsectores con mayor participación de producción a nivel global.
Subsector

Producción
2014 (MMD)

%
Participación

1,264

33%

Equipo médico e instrumentos de precisión
y ópticos

866

23%

Equipo de computación

718

19%

Equipo de comunicación

546

14%

Audio y video

395

11%

$ 3,789

100%

Semiconductores

Total

Fuente: ProMéxico con datos de IHS.
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Mercados para la industria electrónica
El alcance de la industria electrónica no se limita a la fabricación de productos de
consumo masivo como teléfonos, computadoras, televisiones entre otros, de los cuales
se fabrican anualmente millones de piezas, sino que cada vez más los componentes
electrónicos son incorporados a diversas industrias como en la aeronáutica y defensa,
automotriz, equipo médico, maquinaria y equipo de medición por mencionar algunos
casos de aplicación de alta relevancia; estos productos electrónicos a diferencia del
mercado de consumo se caracterizan por ser de medianos y bajos volúmenes de
unidades fabricadas, acorde a la naturaleza de cada segmento.
Segmentos verticales de aplicación en la industria electrónica

Fuente: Elaboración propia
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Volúmen de consumo global
Por su parte la cifra de consumo de productos electrónicos a nivel mundial fue de
$ 3,730 MMD en el 2014. Con un pronóstico de crecimiento para alcanzar los $ 4,427
MDD para el 2020.

Fuente: ProMéxico con datos de IHS.
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Localización del consumo a nivel global
Las cifras correspondientes al consumo de bienes de la industria electrónica por región
durante el 2014, indican que los países asiáticos fueron los principales consumidores,
en particular China, Japón y Taiwán. China representa un mercado de consumo con
fuerte tendencia en expansión.

Distribución del consumo de productos electrónicos (2014)

Fuente: Elaboración con datos de IHS.
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Regulación de la industria electrónica
Tanto para el sector electrónico como para otras industrias existen normas específicas
a ser cumplidas por los productos para la comercialización en distintos países,
usualmente la emisión y observación de la vigilancia de cumplimiento recae en
agencias oficiales o instituciones verificadoras particulares.
El enfoque al cumplimiento de objetivos de orden social enfatiza aspectos de seguridad
y compatibilidad que requieren que las certificaciones sean expresadas de manera
directa en los productos por medios de marcaje o etiquetado para la venta legal de
productos electrónicos en cada mercado.
Las certificaciones más usuales para la industria electrónica en el contexto internacional
incluyen:

Federal Communications Commission (FCC)
Mercado Estadounidense. Agencia reguladora de Telecomunicaciones,
Equipo de Radio Frecuencia y Trasmisores de bajo poder.
www.fcc.gov

Underwriters Laboratories (UL)
Instancia que cuenta con certificaciones, ensayos, inspecciones,
auditoría, validación y asesoramiento en diferentes industrias tales
como: electrónica, energética química, eléctrica, de dispositivos médicos
entre otras. Durante más de 100 años, UL ha certificado productos
electrónicos como radios, televisores, computadoras y actualmente
cuenta con diferentes servicios para empresas dedicadas a la fabricación
de electrónicos de consumo, industriales y componentes.
www.ul.com
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Association Connecting Electronics Industries (IPC)
Asociación especializada en las principales facetas de la industria
electrónica: diseño, manufactura de circuitos impresos y ensambles
electrónicos.
IPC se encarga de programas de gestión, estándares enfocados a las
necesidades de la industria electrónica, normas para la protección del
medio ambiente y regulaciones gubernamentales.
Los estándares publicados por IPC se han convertido en una guía
mundial para la fabricación de circuitos impresos, procesos
micromecánicos, ensambles, entre otros.
www.ipc.org

Canadian Standards Association (CSA)
Organización canadiense conformada por representantes de la
industria, gobierno y consumidores que desarrollan estándares en
57 áreas, incluyendo electrónica, dispositivos médicos,
telecomunicaciones y equipo industrial. CSA está acreditada por
el Consejo de Estándares de Canadá (SCC por sus siglas en inglés)
el cual promueve certificaciones de seguridad en su país.
www.csagroup.org

Conformidad Europea (CE)
El distintivo CE garantiza que algún producto, haya sido o no
fabricado dentro de Europa, ha sido evaluado antes de ponerse
en el mercado y cumple con los requisitos de seguridad, salud y
medio ambiente de la Unión Europea (UE).
Además de la seguridad del usuario, el distintivo CE busca agilizar
la libre circulación de las mercancías en la UE. Sin embargo, no
todos los productos llevan el distintivo CE. Existen más de 20
directivas que establecen las categorías de productos que lo
requieren y los estándares necesarios para obtenerlo.
www.ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking
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Deutsches Institut für Normung (DIN)
El Instituto Alemán de Normalización (DIN por sus siglas en
alemán) es el organismo nacional que representa los intereses
alemanes en las organizaciones de normalización europeas e
internacionales.
El 90% de las normas establecidas por DIN son de carácter
internacional.
www.din.de

American Society for Testing and Materials (ASTM)
Organización internacional de normas que reúnen productores,
usuarios y consumidores de todo el mundo, para crear normas de
consenso voluntarias.
ASTM está conformado por más de 30,000 miembros de 140
países, los cuales han publicado más de 12,000 normas
internacionales de diferentes industrias incluida la electrónica.
www.astm.org

Comisión Internacional Electrotécnica (IEC)
IEC es una de tres organizaciones hermanas internacionales (IEC,
ISO, ITU) y está encargada de preparar y publicar normas
internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas
y afines.
www.iec.ch
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Reciclado y disposición final de productos electrónicos.
A nivel global los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son una
creciente fuente de desechos que es rápidamente impulsada por la disminución en los
costos de productos electrónicos y al cada vez más rápido “fin del ciclo de vida del

producto” tanto por aspectos de moda como de obsolescencia tecnológica. Por estos
motivos cada vez son necesarios los esfuerzos para impulsar el reciclaje y la reutilización
del material valioso como puede ser metales y plásticos, entre otros, a la vez que se
reduce el impacto ambiental de la denominada e-waste (basura electrónica).
Reciclar los productos o dispositivos electrónicos que han llegado al final de su vida
útil es muy complicado ya que sus componentes contienen diversos materiales
integrados entre sí de formas que no facilitan la separación, además de contener en
algunos casos elementos químicos líquidos y volátiles, como pudiera ser el caso de las
baterías.
Otra problemática que enfrenta el RAEE, es la falta de una infraestructura adecuada
(insuficiente y especializada) para recolectar, acopiar y procesar dichos desechos, sin
pasar por alto la falta de cultura del consumidor sobre el manejo y disposición de
dichos productos.
Según datos estimados2 sobre desechos electrónicos; tan solo en el 2014, a nivel global
se generaron aproximadamente 41.8 millones de toneladas de e-waste (Electronic
waste). Esto incluía 12.8 millones de toneladas de equipo pequeño, 11.8 millones de
toneladas de grandes equipos, 7.0 millones de toneladas de equipos de refrigeración,
6.3 millones de toneladas de pantallas y monitores, 3.0 millones de toneladas de
equipos pequeños relacionados con tecnologías de la información y 1.0 tonelada de
desechos de lámparas. Se espera que para el 2018 los desechos electrónicos generados
sean de alrededor de 49.8 millones de toneladas con un crecimiento anual del orden
del 4 al 5%.

2

Véase https://www.thebalance.com/e-waste-recycling-facts-and-figures-2878189
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Dentro del reciclaje de productos electrónicos el segmento de más rápido crecimiento
lo representan las computadoras, ya que su promedio de vida útil es de entre 18 y 24
meses. Estas cifras son vistas ya por diversas partes tanto como un problema, así como
una oportunidad de negocio.

Ciclo de vida de reciclados electrónicos.

Fuente: Elaboración con referentes de Green Star.
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La International E-waste Management Network (IEMN)3, organización compuesta por
más de 40 miembros, expertos técnicos de sectores públicos y privados de más de 12
países, ha estado trabajando y compartiendo información que ayude a las nacionales a
avanzar con la gestión, políticas y estrategias de manejo de los desechos electrónicos
en sus respectivos territorios.
Debido a esto, múltiples recicladores, algunos establecidos en empresas formales y
otros de manera informal, han empezado a recolectar desechos electrónicos y separar
los materiales para comercializarlos; sin embargo, la falta de regulación de estas
actividades en algunas regiones trae como consecuencia que la disposición final de los
residuos de estos productos electrónicos no se haga de la manera más ética, esto
incluyendo el abandono de desechos en países en vías de desarrollo de Asia y África
principalmente.
Por otra parte, países más desarrollados ya cuentan con regulaciones, normas o
certificaciones aplicables en materia de reciclaje y disposición final de productos
electrónicos; en el caso del manejo de RAEE en México, dentro de los esfuerzos más
recientes se puede citar la iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y con el apoyo y colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, que en el mes de abril de
2016 pusieron en marcha del proyecto “Manejo adecuado de residuos que contienen
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)”, componentes orgánicos de origen
artificial, comunes en la producción de fertilizantes, pero que también se generan en la
producción de ciertos materiales plásticos y productos electrónicos.
Con este proyecto se pretende entre otras cosas:
•

Disminuir la producción de COP’s y un manejo adecuado de químicos durante
el proceso de reciclaje, mediante el fortalecimiento de las políticas públicas y
capacidades de las instituciones.

3

Véase https://www.epa.gov/international-cooperation/cleaning-electronic-waste-e-waste
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•

Implementación de planes de manejo de RAEE a nivel nacional que permitan la
reducción de liberaciones de COP, incluyendo empresas de reciclado formal e
informal de electrónicos.

Con estas acciones se espera reducir al año cantidades significativas de
concentraciones de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) a través de un mejor
manejo de los desechos de equipos eléctricos y electrónicos.
Por su parte la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (CANIETI) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INEC) de la Semarnat firmaron en 2015 un convenio de colaboración que les
permitirá intercambiar información y generación de estadísticas confiables con lo cual
se diseñarán estrategias y líneas de trabajo para el fomento a un reciclaje responsable
de desechos electrónicos, formando parte del Grupo de Trabajo de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que lidera los esfuerzos en México.
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Tendencias a nivel global - Resumen metodológico
Como se ha mencionado, la dinámica de los últimos años en la industria electrónica
global ha traído consigo una serie de cambios estructurales y tecnológicos que tan solo
son parte de la tendencia de transformación del sector, misma que se espera traiga
consigo una mayor proliferación de dispositivos electrónicos insertos en nuestro
entorno.
Buscando disponer de esquemas de planeación con perspectiva de futuro, es necesario
analizar el rumbo que potencialmente estará tomando la industria electrónica global
entendiendo el entorno en el que se desarrolla, la velocidad en que está avanzando la
tecnología, los esfuerzos en investigación, desarrollo tecnológico, la incorporación de
materiales avanzados, los cambios en hábitos de consumo, y tomar en cuenta el
conjunto de los factores internos y externos que pueden influir en las rutas que seguirá
esta industria.
En este reporte se incluye una descripción de las tendencias obtenidas como resultado
del levantamiento de información con empresas fabricantes y proveedoras de
electrónicos de Baja California realizado por los consultores de AXIS responsables de
este reporte, así como de la revisión y análisis de reportes de tendencias globales
elaborados por expertos analistas de talla internacional. Para la validación de las de las
tendencias identificadas, se utilizó el método Delphi por medio del cual se validaron
los planteamientos focalizados a la industria electrónica de la región y se integraron las
opiniones calificadas de una serie de expertos con amplio conocimiento de la industria
electrónica nacional.
Inicialmente se dispuso de una selección de más de diez expertos de los cuales, dentro
del marco de tiempo especificado para esta actividad, se contó con la participación
activa de 6 de ellos, lo que otorga confianza en los planteamientos presentados dada
la experiencia y trayectoria en la industria electrónica, conocimiento de las operaciones
de este sector en el territorio nacional y aspectos concernientes al mercado global
manejados por estas personas.

53

Estudio de diagnóstico e identificación de oportunidades
de desarrollo para la industria electrónica de Baja California

Cabe destacar de antemano que hubo una alta coincidencia de los expertos
consultados sobre la asertividad al precisar las mega tendencias planteadas y que
después del proceso de validación y consulta se incluyen en este reporte.

Expertos participantes en el proceso de validación de megatendencias

EXPERTO / PERFIL
M.C. Horman Millán
Fungió como Director de Core Technology para SONY Baja California Responsable de I+DT e
implementación de nuevos procesos y tecnologías de prueba para la producción de
electrónicos, Ex-Presidente del consejo técnico y actual consejero de la Fundación Premio
Nacional de Tecnología, Consultor asociado desde 2009 en AXIS para temas de innovación y
desarrollo tecnológico.

Dr. Jorge Carrillo
Ha sido Director del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte y
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es pionero y ampliamente
reconocido en México y en el extranjero por sus estudios sobre la industria maquiladora de
exportación en México, el sector electrónico, las dinámicas de innovación y cadenas de valor.
Ha participado en más de 40 proyectos investigación científica y de consultoría,
especializándose en el sector electrónico y automotriz primordialmente.

Ing. Marco Esponda
Actualmente se desempeña como Vice-Presidente en Hisense Electronics División Electrónicos
de Consumo en las instalaciones de Baja California, ingeniero industrial de formación, cuenta
con más de 16 años de experiencia en la industria de manufactura de electrónicos de
consumo. Con amplia experiencia en desarrollo de nuevos modelos de negocio,
implementación de estrategias y administración de la cadena de suministros, fue Consejero
Nacional para la Cámara de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías
de la Información (CANIETI).

54

Estudio de diagnóstico e identificación de oportunidades
de desarrollo para la industria electrónica de Baja California

Dr. Ricardo Zermeño
Socio Fundador y Director en Select; firma especializada en análisis y comunicación de
mercados tecnológicos y economías digitales emergentes, cuenta con un Doctorado en
Investigación sobre políticas tecnológicas, como consultor ha producido numerosos estudios
sobre tecnologías de micro electrónica, telecomunicaciones e informática para organismos
como Naciones Unidas y la propia CANIETI entre otros.

Ing. José Antonio Arroyo
Ingeniero en Planeación, cuenta con amplia experiencia en industria de manufactura
electrónica de alta tecnología, se desempeñó como Director de logística de Skyworks en
Mexicali B.C., ha participado en proyectos de organización y puesta en funcionamiento de tres
centros de manufactura electrónica en Filipinas, Taiwán y Corea del Sur, ha sido Consejero
Nacional y Presidente de la Cámara de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de
Tecnologías de la Información (CANIETI) región Noroeste. Actualmente se encuentra
impulsando la creación del Centro de Innovación MIND Noroeste.

MBA. Sergio Langarica
Director de Comercio Internacional para Sony Electronics Inc. Cuenta con más de 19 años de
experiencia en la industria electrónica internacional con especial énfasis en cuestiones de
estrategias de comercio internacional, regulaciones internacionales y legal para la industrial
de manufactura electrónica. Ex-Presidente y Consejero Nacional para la Cámara de la Industria
Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (CANIETI), organismo
en el que actualmente es consejero nacional del sector electrónico.
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Nuevos elementos que estarán reconfigurando a la industria
Se precisan 13 megatendencias que incidirán de forma significativa en la recomposición
del sector electrónico internacional y que tendrán influencias en la reconformación de
la industria de Baja California.
Si bien estas fuerzas de cambio implican una serie de retos para el status quo actual
del sector, también pueden visualizarse como oportunidades para el desarrollo con
basen en estrategias correctas de reconfiguración y creación de capacidades.
Para fines de mejor comprensión, las megatendencias fueron agrupadas en tres
categorías de acuerdo a su naturaleza:
1) Relacionadas a los productos y aplicaciones,
2) Relativas a los procesos de manufactura y el establecimiento de la base
productiva,
3) Relativos al contexto o entorno donde la industria y el mercado se desarrollan
(ecosistema).

En las páginas siguientes se muestra a nivel esquemático el resumen de estas
tendencias, así como una descripción detallada de cada una.
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Las megatendencias identificadas para el sector electrónico

Fuente: Elaboración propia.

Tendencias relacionadas a productos y usuarios
TENDENCIA 1.1
Incorporación de electrónica y TIC’s en los automóviles como un
mercado en expansión.
La industria automotriz continuará desarrollando e integrando dispositivos
electrónicos que permitan a los automóviles ser más inteligentes, dar mayor
seguridad y confort a los conductores y pasajero, estar conectados entre sí, así
como a la infraestructura y al internet.
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Los nuevos automóviles se distinguirán por sus tecnologías innovadoras
incluyendo funciones de manejo asistido y conexión a la web (para actividades
de información, entretenimiento, diagnóstico, comunicación y mantenimiento
remoto, entre otros).
Las empresas del sector automotriz visualizan un futuro muy diferente al que
veían hace solo algunos años, aliándose con empresas del sector de TIC's para
acelerar la inserción de las nuevas tecnologías en los vehículos y la
infraestructura.
Las tecnologías necesarias para hacer automóviles conectados e inteligentes
(específicamente, acceso a la web, sensores y software) no han estado dentro de
las prioridades tradicionales de la industria automotriz, lo que es una invitación
para empresas de TIC's, quienes cuentan con iniciativas para desarrollar
componentes críticos de red, autónomos y con capacidades de comunicación
para automóviles.
Debido a la complejidad de implementación, la incursión de las tecnologías
electrónicas en el sistema de automóviles e infraestructura vial se dará de forma
escalonada (en etapas) a lo largo de cuando menos la siguiente década.

TENDENCIA 1.2
Explosión del número de dispositivos conectados a la nube.
El sector de telecomunicaciones continúa siendo el epicentro para el
crecimiento, innovación y disrupción de prácticamente cualquier industria. En el
sector de telecomunicaciones el número de "cosas conectadas" seguirá en
crecimiento a medida que más dispositivos inteligentes y/o móviles se vayan
desarrollando.
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De acuerdo a los resultados de la encuesta " Global Mobile Consumer Survey",
tan solo en los Estados Unidos los consumidores en conjunto ven sus
dispositivos más de 8 billones de veces al día. Esto es una gran oportunidad y
un reto para los sectores dentro de la industria de telecomunicaciones,
incluyendo redes inalámbricas, carriers de señal alámbrica/banda ancha y
empresas

fabricantes

de

equipo

de

redes

e

infraestructura

de

telecomunicaciones, así como la oportunidad para sumarse al desarrollo de
dispositivos conectados.
La disponibilidad de banda ancha de mayor velocidad (5G y posteriores) será un
habilitador de nuevos y más eficientes usos de dispositivos conectados a la
nube, sea de manera directa, vía un teléfono móvil o por redes locales, esto
marcará diferencias en los tiempos de adopción y proliferación entre países y
segmentos de mercado.

TENDENCIA 1.3
Mayor seguridad en dispositivos electrónicos dará confianza a
los usuarios.
A medida que el IoT siga ganando terreno y cada vez tengamos más dispositivos
inteligentes conectados a la red, la seguridad de la información se convierte en
un factor importante para los usuarios de estos dispositivos, requiriendo ser
abordada por los desarrolladores para quienes se torna en un reto de primer
orden.
En la medida en que estos aspectos sean cubiertos, se disponga de protocolos
y certificaciones, se incrementará el uso de dispositivos inteligentes y
conectados, generando una mayor demanda para la producción de estos
artículos.
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Continuaremos viendo en los fabricantes de dispositivos inteligentes, un
acelerado crecimiento en la adopción de software y componentes para
privacidad de datos y seguridad de la información. Los dispositivos móviles
(celulares, tabletas entre otros) consolidarán su posición como el elemento de
enlace e interfaz de control con los usuarios.

TENDENCIA 1.4
Se romperán las barreras de adopción de productos inteligentes.
El precio, la complejidad de uso y la seguridad, son las tres barreras actuales en
la adopción de productos electrónicos inteligentes. Los grandes fabricantes
tendrán que redoblar esfuerzos para cambiar la percepción del consumidor
potencial.
Las tres líneas en la que tendrán que trabajar son:
Reducción de costos de producción que impacten el precio final del
producto. Esto más allá de aspectos de eficiencia productiva se traduce a
economías de escala y abatimiento de los costos de insumos hacia atrás
de la cadena de valor.
Mejorar la usabilidad la experiencia del consumidor para erradicar la
creencia de que los productos inteligentes son difíciles de manejar. El
cambio generacional facilita esta transición y será acompañado por el
desarrollo de interfaces con mejores prestaciones en términos de
operación intuitiva para el usuario.
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Establecer lazos de confianza con el consumidor, las empresas deben de
asegurarle que sus datos estarán protegidos y seguros, lo cual se liga de
manera directa a la tendencia 1.3 antes referida.

Tendencias relacionadas a la manufactura
TENDENCIA 2.1
Manufactura regida por datos y nuevas tecnologías (como parte
de la proliferación del concepto de Industria 4.0).
Dado el rápido crecimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías, la industria
de manufactura debe visionar y prepararse para que sus plantas sean " data-

driven", donde todas las actividades internas y externas estén conectadas a
través de la misma plataforma, integrada por dispositivos electrónicos de
monitoreo, infraestructura y software.
Los clientes, diseñadores y operadores, compartirán información de múltiples y
potencialmente todos los procesos desde la conceptualización inicial del
producto hasta las etapas de fabricación, distribución e inclusive monitoreo del
rendimiento en uso y así proveer retroalimentación a lo largo del ciclo de vida
del producto. Esto será más evidente inicialmente en empresas grandes y
paulatinamente se incorporarán tecnologías en empresas de menor tamaño
como parte de la cadena de suministro.
Los operadores de producción dispondrán de sistemas automatizados para
allegar materiales según la demanda, colaborarán con robots o los utilizarán de
manera segura y ergonómica.
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Las líneas de manufactura producirán bienes altamente personalizados, en
ocasiones en lotes de una sola pieza y con cero defectos debido a que se
dispondrá de sensores, sistemas inteligentes, comunicación de datos en tiempo
real y capacidades de procesamiento de altos volúmenes de información (big

data).

TENDENCIA 2.2
Manufactura por contrato.
La industria de manufactura por contrato ha cambiado dramáticamente en los
últimos años. Las grandes compañías buscan centrar su atención en sus
procesos y productos principales, al mismo tiempo que buscan formas de
reducir costos de operación y reducir capacidades ociosas en sus empresas −
esto impacta directamente en las compañías de manufactura por contrato
(CM's).
Las CM's a su vez están bajo presión para reducir costos, mejorar la eficiencia,
reducir tiempos de respuesta y apegarse a regulaciones globales cada vez más
estrictas, por lo cual, si desean continuar compitiendo, deberán hacer las
inversiones necesarias para entrar al campo de Desarrollo y Manufactura por
Contrato (ODM’s) con lo que además de hacer las tareas de manufactura
participarán en actividades de desarrollo del producto.
El sector electrónico ha transitado a la manufactura por contrato desde hace
décadas, destacando las operaciones EMS (Electronics Manufacturing Services)
y ODM (Original Design Manufacturing), sin embargo, se prevé que este modelo
se enfatice para más empresas que originalmente fabricaban sus propios
productos.
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TENDENCIA 2.3
Relocalización de producción hacia cercanía con los mercados de
consumo.
A pesar de la migración de la producción a ubicaciones con costos menores en
la última década para una parte importante de la producción de equipos
electrónicos, los casos donde los productos son de menor volumen – mayor
mezcla han permanecido en Europa central y en los Estados Unidos.
Estos sectores incluyen principalmente el de electrónica industrial, médico y
comunicaciones (incluyendo defensa) los cuales continuarán ofreciendo
oportunidades para un amplio rango de compañías. Ambas regiones seguirán
beneficiándose por su posición como líderes en investigación, diseño y
desarrollo de producto.
La necesidad de un mejor costo de producción en ubicaciones cercanas a los
grandes mercados de consumo seguirá beneficiando a México. La tendencia del
enfoque de producción para mejorar los costos de producción continuará
acelerándose en los siguientes 5 años, abriendo oportunidades para segmentos
de mayor especialización que el de electrónica de consumo en el que
históricamente se ha tenido la mayor presencia local.
En Asia, misma China se está viendo presionada por los grandes OEM’s
(fabricante de equipamiento original) y EMS (Servicios de Manufactura
Electrónica) para buscar reubicar su producción para mejorar costos.
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TENDENCIA 2.4
Incursión de materiales avanzados en la industria electrónica.
El uso de materiales avanzados (Nitruro de boro, desulfuro de molibdeno,
grafeno y otros materiales nano estructurados) en la industria electrónica
permitirá fabricar dispositivos más pequeños, flexibles, fuertes y con mejor
rendimiento de energía que las tecnologías actuales, lo cual permitirá una
generación de dispositivos menos invasivos y de mayores capacidades a los
actuales, conllevando un reacomodo en las cadenas de suministro y nuevas
propuestas para el consumidor.
Las compañías globales de electrónica seguirán impulsando para desafiar los
límites de la innovación y desarrollo de producto con estos nuevos materiales
avanzados, para lo cual se espera que en los siguientes años se incremente la
inversión en investigación y desarrollo de estos materiales para llevarlos a
escalas industriales.

Tendencias relacionadas al ecosistema
TENDENCIA 3.1
Incorporación
de
electrónica
y
TIC’s
en
tradicionalmente ajenos como la construcción,
públicos, medicina, entre otros.

sectores
servicios

En algunos sectores tradicionalmente no tecnológicos, incluidos los de servicios
de gobierno ha sido lenta la adopción de nuevas tecnologías, aún se realizan
múltiples actividades de forma manual dentro de sus procesos, lo cual solo
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puede describirse como anticuado debido a la existencia de dispositivos y
sistemas que permiten diversos grados de automatización.
La búsqueda de reducir costos y tiempos de ciclo, así como procurar el mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles, ha llevado a estos sectores a
incorporar en sus procesos nuevas tecnologías como la impresión 3D para
producir modelos y maquetas, drones para inspeccionar los sitios de
construcción, interconexión de sistemas y dispositivos para mejorar el control,
entre otros.
El desarrollo de equipos y sistemas electrónicos para eficientizar procesos en
industrias como la de construcción, minería, agroalimentaria, mantenimiento y
operación de infraestructura y servicios públicos son segmentos de aplicación
emergentes.

TENDENCIA 3.2
Demanda de recurso humano con formación en áreas
convergentes (hardware-software-telecomunicaciones).
Hasta hace poco, el enfoque de empresas de sectores industriales estaba
centrado en atracción, reclutamiento, retención y entrenamiento principalmente
de ingenieros de hardware (ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos,
ingenieros en mecatrónica).
Sin embargo, la proliferación de tecnologías avanzadas creará una demanda de
empleados que entiendan el hardware tradicional, así como aquellos que
entiendan el software y programación de forma más integrada y natural.
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Los empleados ideales para empresas de manufactura industrial en el sector
electrónico serán aquellos que posean la habilidad y conocimientos para
balancear actividades de hardware y software, configurando y desarrollando
sistemas, plataformas y productos acordes a las necesidades de aplicación y
alineados a los nuevos campos tecnológicos (realidad virtual, internet de las
cosas, automatización, sistemas inteligentes, big data, entre otros).

TENDENCIA 3.3
Nuevos modelos de negocio para la comercialización de
productos.
La oferta del esquema de "Cualquier cosa como servicio" que permita el alquiler
de productos en lugar de la adquisición (electrodomésticos, por ejemplo) bajo
esquemas de "lease", equivalentes a los empleados en el sector automotriz,
mismos que llevarán a la reconfiguración del modelo de negocio al incorporar
en los términos contractuales pólizas de actualización y servicio, así como un
componente de financiamiento (servicios financieros) en la operación comercial.
El "Cobro-basado-en uso" brindará otra posibilidad de modelo de negocio en la
que algunos productos sean compartidos por múltiples usuarios que cubren una
tarifa acorde al aprovechamiento que hacen de los equipos, tal es el caso de
equipos de prototipado y prueba, sistemas de procesamiento de datos, e
inclusive electrodomésticos.
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TENDENCIA 3.4
Mega fusiones = consolidación de grandes grupos.
Continuaremos viendo fusiones y adquisiciones de empresas por parte de
corporativos globales con la finalidad de consolidar operaciones, especialmente
cuando

los

productos

son

maduros,

cuando

son

estratégicos

para

complementar la cartera de productos y cuando integrar procesos clave que se
carecían.
Bajo un modelo de Startup's, múltiples empresas emergentes seguirán
impulsando la innovación en productos electrónicos, siendo en una amplia
cantidad de casos adquiridas por empresas de mayor escala con el fin de hacer
llegar a grandes mercados estos nuevos desarrollos con mayor rapidez.
Las empresas originalmente centradas en software (Microsoft, Google, entre
otras) incrementarán su participación en el desarrollo y comercialización de
dispositivos (hardware) y buscarán participar en mercados especializados (no de
consumo).

TENDENCIA 3.5
Aceleración de la industria de componentes y semiconductores.
Se espera ver un mayor grado de investigación y desarrollo en el mercado de
semiconductores con la finalidad de poner a disposición nuevas generaciones
de dispositivos y procesadores.
Pasará un tiempo antes de que la industria electrónica perciba el impacto de
estas inversiones en la producción de componentes, se espera que los próximos
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años se continúe con la consolidación de las operaciones y optimización de
líneas de productos similares lo cual permitirá reducir el costo base.
Componentes como los sensores crecerán en variedad y capacidad, a la vez que
se reducirán sus costos unitarios, estando más disponibles para desarrolladores
de productos y aplicaciones. Esto significa una reducción de barreras técnicas
de entrada a nuevos proponentes de tecnología.

TENDENCIA 3.6
Requerimiento de expertos en regulaciones internacionales en
industrias electrónicas.
La industria electrónica seguirá teniendo una de las más complejas cadenas de
suministro, las materias primas y componentes se producen muchas veces en
regiones geográficamente dispersas y viajarán a través de diferentes fronteras
internacionales para atender a mercados con regulaciones distintas.
El cumplimiento de nuevos estándares y regulaciones internacionales (en
materia de ecología, aduanera, seguridad, retorno para reciclaje a país de origen
- disposición final, químicos utilizados en los procesos de producción,
condiciones laborales en país productor, entre otros), propiciará que las grandes
empresas

manufactureras

y

distribuidores

cuenten

con

expertos

en

cumplimiento de regulaciones internacionales, cuestiones ambientales y
responsabilidad social en los países que fabrican y los países destino de la
producción.
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Las megatendencias en resumen
El futuro es difícil de predecirse con exactitud, sin embargo, podemos decir que la
industria electrónica está sufriendo una transformación acelerada que abre campos de
nuevas oportunidades para el desarrollo y pone los componentes base a mayor
disposición de los integradores y desarrolladores.
Las nuevas generaciones de consumidores o usuarios finales de electrónicos están cada
vez más informadas y esperan mejor rendimiento, productos o servicios los cuales
deberán ser altamente personalizados (colores, acabados, opciones, configuraciones,
lenguaje etc.) y entregados a la brevedad, inclusive disponibles horas después de haber
efectuado el pedido o reserva, esto continuará ejerciendo presión en las empresas de
manufactura las cuales cada vez tendrán más elementos para migrar a esquemas de
“Industry 4.0 Ready”, “Manufactura On Demand” y mayor adopción de “Robots
Colaborativos” (co-bots) para la automatización de ciertas tareas a lo largo del proceso
de manufactura.
Sin lugar a dudas, los grandes jugadores apostarán a una mayor innovación de
productos, procesos y modelos de negocio como maneras de elevar su competitividad.
Invariablemente la convergencia tecnológica y la proliferación de aplicaciones llevarán
a un mayor uso y/o dependencia del ser humano hacia los dispositivos electrónica, lo
que conlleva elementos de cambio de cultura, así como en el campo de la regulación.
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Contexto nacional: la industria electrónica en México
La industria electrónica en México data desde inicios de los años sesenta, asentándose
inicialmente sobre todo en la frontera norte del país, bajo el impulso de diversas
políticas públicas de fomento a la industria como lo fue el Programa de
Industrialización Fronteriza, el cual incluía la modalidad de maquiladora, esquema que
permite la importación temporal de diversas mercancías para transformarlas o
ensamblarlas y re-exportarlas al extranjero como producto terminado o semiterminado a cambio de la creación de empleos y la obtención de divisas. Hoy en día la
evolución de este programa es lo que se conoce como programa IMMEX (Industria
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación).
Sin embargo no fue hasta la década de los años 80’s cuando se empieza a gestar un
mayor dinamismo cuando México se adhiere al Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), dando inicio al desarrollo de un importante
sector exportador para el país, siendo que a partir de mediados de la década de los
años 90’s con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá
(NAFTA), esta industria se empieza a consolidar logrando una participación importante
en el sector manufacturero del país.
La instalación de un mayor número de empresas ensambladoras del sector electrónico
que con este tratado brindaron un acceso preferencial de los productos electrónicos
ensamblados en México a los mercados de sus socios comerciales Estados Unidos y
Canadá, así como a la importación de partes y componentes a precios competitivos
impulsaron un crecimiento particularmente en el segmento de electrónica de consumo,
llegándose a reconocer a Tijuana inclusive como la “Capital mundial del televisor” por
ser la locación con el mayor volumen de producción en el contexto global.
Este crecimiento impulso el crecimiento de las exportaciones del sector que para
algunos ejercicios de la década que inició en el año 2000 puso a los televisores como
la principal exportación industrial de México, por encima del sector automotriz
inclusive; así mismo la generación de empleos y la atracción de inversión extranjera
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pudieron reportar cifras de gran magnitud, no solo de empresas del sector electrónico
sino además de su proveeduría de soporte.
Actualmente esta industria que en un principio se limitaba a la frontera norte, se ubica
en prácticamente todo el país, aunque bien algunos estados presentan mayor
concentración de empresas y de empleo como lo son los estados de Baja California,
Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Sonora.
Distribución de la industria electrónica en México
(Cifras corresponden a número de establecimientos)

INDUSTRIA ELECTRÓNICA
•
•
•

•

Total de 910 unidades
económicas.
Presencia en el 91% del país.
Baja California es líder en el
número de empresas.
El 57% de la industria
electrónica se concentra en
los estados de la frontera.
norte.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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En la actualidad, de acuerdo a cifras oficiales la industria electrónica en México se
compone de 910 unidades económicas4, que de acuerdo a la categorización conforme
al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), la mitad de estas
empresas se dedican a la fabricación de componentes electrónicos (entiéndase en este
caso a partes y subensambles de naturaleza electrónica y no a la producción de
componentes pasivos o activos).
Distribución en México de la industria electrónica por subsector SCIAN
Sub sector SCIAN

Unidades
Económicas

%

(3344) Fabricación de componentes electrónicos

456

50

(3345) Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación y
equipo médico electrónico

161

18

(3342) Fabricación de equipo de comunicación

112

12

(3343) Fabricación de equipo de audio y de video

87

10

(3341) Fabricación de computadoras y equipo periférico

67

7

(3346) Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos

27

3

910

100

TOTAL

Fuente: Elaboración con datos de INEGI.

4

Fuente: Inegi DENUE, Abril 2017.
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Es pertinente aclarar que la categorización en algunos casos no permite la identificación
precisa de la fabricación de equipo electro médico por ejemplo por encontrarse
agrupada con otros tipos de productos de uso industrial, naval y aeronáutico por
ejemplo en el subsector 3345; el subsector 3343 por ejemplo agrupa además de
televisores sistemas de audio, reproductores de DVD’s y similares y el caso del
subsector 3344 agrupa arneses, tablas de circuito impreso, subensambles y
componentes que a esta escala de agregación no se pueden diferenciar.
Para efectos del análisis local y con el fin de evitar distorsiones en la interpretación de
la clasificación de establecimientos, en la sección relativa a la industria de Baja California
se emplean fundamentalmente datos compilados y validados por AXIS que cuentan
con un respaldo de actualización periódica por más de una década.
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Producción en México
El valor de la producción de la industria electrónica nacional de acuerdo a la estimación
de ProMéxico para el año 2016 fue de $ 64,394 MDD, se pronostica un TMCA promedio
de 3.2% para el periodo 2014-2020.

/p: pronósticos.

Fuente: Estimación de ProMéxico con información de INEGI e IHS.

El grueso de la producción nacional del sector electrónico es de exportación; como
referente en términos comparativos, México tuvo en 2016 exportaciones del sector
automotriz del orden de los $ 115,000 MDD, lo que coloca a las exportaciones de la
industria electrónica nacional en uno de los niveles comparativamente más altos de las
manufacturas.
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Consumo en México
El consumo de bienes electrónicos en el país en el 2014 fue del orden de $ 66,997 MDD,
y se pronostica que para el periodo de 2014-2020 se tenga una TMCA promedio del
4.5%

/p: pronósticos.
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de INEGI, Global Trade Atlas e IHS.

Mientras nuestro país exporta en el rubro de electrónica bienes de consumo y
subensambles primordialmente, nuestro consumo nacional incluye una diversidad más
amplia de artículos de naturaleza electrónica que incluyen los semiconductores
(presumiblemente uno de los bienes que representa porcentajes más altos del
consumo

como

insumo

para

otros

productos),

bienes

industriales,

de

telecomunicaciones, de aplicación médicas, seguridad, entre otros, muchos de ellos de
importación. Particularmente en el segmento de bienes de consumo final en México se
compone de productos de menor nivel de sofisticación y precio de lo que es consumido
en EUA y Canadá.
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Comercio exterior mexicano en la industria electrónica
Las exportaciones de los productos electrónicos alcanzaron en el 2014 los $ 80,125
MDD5
De acuerdo al SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet) Estados Unidos
es el principal país de destino de las exportaciones mexicanas para el sector con el
92.2%, seguido por China con el 1.3%; en tercer lugar, se ubica Alemania con el 1.10%
y muy de cerca Canadá con el 1.09%; el resto se distribuye en menor proporción a
diversos países.
Principales destinos de exportación de la industria electrónica.

Fuente: Secretaría de Economía – SIAVI: Sistema de Información Comercial.

5

ProMéxico, con información del Global Trade Atlas.
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Los productos con mayor participación de las exportaciones mexicanas en el 2014
fueron las computadoras ubicándose como 4to lugar a nivel mundial, seguido de las
televisiones de pantalla plana ocupando la primera posición en exportación mundial6.
La exportación de micrófonos, altavoces y auriculares ocupan el tercer lugar de los
productos de mayor nivel de exportación, ubicando a nuestro país como el 4º
exportador a nivel mundial; los teléfonos celulares son el cuarto producto electrónico
que más se exporta.
Principales productos de la industria electrónica nacional, 2014.

Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas.

Si bien la industria electrónica se encuentra posicionada como uno de los principales
sectores de exportación, las importaciones del orden de los $ 85,217 MDD implican la
existencia de un déficit comercial de $ 5,092 MDD (6%) en el 2014.

6

Se considera que en los años subsecuentes la producción de China en el rubro de televisores ha
experimentado considerables incrementos, por lo que no se puede aseverar la permanencia de México como
líder del segmento.
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Las importaciones a México de este sector provienen principalmente de China, Estados
Unidos y Corea del Sur.

Principales países de origen de importaciones del sector electrónico.

Fuente: Secretaría de Economía – SIAVI: Sistema de Información Comercial.
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Inversión Extranjera Directa (IED)
Es bien sabido que la industria electrónica que opera en México es primordialmente de
origen extranjero, y en múltiples casos corresponde a corporativos de empresas
multinacionales, lo que acentúa la connotación global del sector, por ello las cifras de
inversión para el sector representan un indicador clave de la dinámica.
La inversión extranjera directa de la industria electrónica en el país en el 2016 registra
los $ 972.5 millones de dólares. La cifra acumulada en el periodo 2010- 2016 registra
un total de $ 6,072.4 MDD.
Las ramas que mayor participación de inversión tuvieron durante el 2016 incluyen la
fabricación de equipo de comunicación (presumiblemente telefonía móvil), seguido de
la fabricación de componentes electrónicos (subensambles de circuitos y arneses para
diversas aplicaciones) y equipo de audio y video (destacando en este rubro los
televisores).
Categorización de la inversión para el sector electrónico
SCIAN

Rama

IED
Total 2016

IED Acumulada
2010-2016*/

3341

Computadoras y equipo periférico

-71.5

4,053.4

3342

Equipo de comunicación

380.7

4,936.4

3343

Equipo de audio y de video

228.2

3,540.3

3344

Componentes electrónicos

270.4

3,651.3

3345

Instrumentos de medición, control, navegación, y
equipo médico electrónico

153.4

1,654.0

3346

Medios magnéticos y ópticos

11.3

44.6

$ 972.5

$ 6,072.4

Total

Fuente: Secretaría de Economía, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
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Durante el 2016 los países que más invirtieron en la industria electrónica en nuestro
país fueron Estados Unidos, Japón, Suecia e Italia.
Origen de la inversión para el sector electrónico
País

IED 2016

IED Acumulada 2010-2016

Estados Unidos

618.4

3547.4

Japón

141.3

748.1

Suecia

60.1

-204.6

Italia

55.6

160.4

China

26.9

35.2

Taiwán

18.5

385.4

Canadá

11.8

51.3

Resto de los países

39.8

1349.3

Fuente: Secretaría de Economía, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El flujo de insumos, bienes finales y semi procesados, así como de inversión extranjera
nos refleja la inserción de la industria electrónica mexicana en las cadenas de valor
globales; dado que este sector posee por efectos de la modularidad y variantes de
aplicación un alto nivel de dispersión geográfica y múltiples modelos de gobernanza
de las cadenas para responder a cada situación particular de mercado, inclusive
combinando modalidades de gobernanza en diferentes segmentos de una misma
cadena, se trata de una industria extensamente globalizada.
El mapa que aparece a continuación refleja los principales flujos internacionales de la
industria electrónica de México.
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Flujos de bienes e inversión para el sector electrónico de México

Fuente: Elaboración propia.
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Marco institucional
En el país existen diversas cámaras y asociaciones que tienen dentro de sus objetivos
específicos el impulsar el desarrollo de la industria electrónica, se citan primordialmente
las siguientes:

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (CANIETI)
www.canieti.org
Institución de interés público bajo el formato de cámara empresarial que se encarga de
impulsar el desarrollo competitivo de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la información; como tal es la instancia promotora de este estudio por
parte de la iniciativa privada y se considera cabeza del sector.
CANIETI dispone de múltiples sedes y oficinas de representación a lo largo y ancho del
territorio mexicano para atender las necesidades particulares de cada región, siendo
que de acuerdo a las concentraciones de industria algunas de estas tienen mayor
incidencia y representatividad de la manufactura electrónica, en particular en torno a la
frontera norte del país en Baja California (Sede Noroeste) y el estado de Jalisco (Sede
Occidente).
El liderazgo de CANIETI para el sector electrónico se evidencia no solo con la
representatividad de fabricantes y comercializadores, sino que se refrenda con la
conjunción de los sectores de tecnologías de información y de telecomunicaciones
dada la convergencia tecnológica antes referida.
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Cadena Productiva de la Electrónica (CADELEC)- Jalisco
www.cadelec.com.mx
CADELEC ha sido el órgano encargado de facilitar el desarrollo y la integración de
empresas locales, nacionales e internacionales a la cadena de proveedores de la
industria electrónica, particularmente en el estado de Jalisco donde tuvo su origen.
Operando como un centro de asistencia técnica para el desarrollo de proveedores, un
gestor de fondos institucionales e inclusive una extensión para fines de promoción de
inversión para el sector electrónico, este centro se ha considerado pionero en la
articulación productiva.
Baja California operó en el periodo 2000 – 2008 un programa basado en el modelo de
CADELEC, denominado ProduCen, el cual pudo incidir en la generación de estrategias
de desarrollo para sectores especializados y en la transición de la industria del televisor
a las tecnologías digitales, sin embargo, las diferencias estructurales entre la industria
electrónica de las dos entidades hicieron que la propuesta de réplica del modelo de
CADELEC no fuese efectiva.
CADELEC sostuvo desde sus orígenes un fuerte lazo con CANIETI Occidente a manera
de ser un brazo operador de las actividades de integración de la cadena de valor para
el sector.
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Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE)
www.nyce.org.mx
Asociación civil sin fines de lucro creada en 1994 por un grupo de empresas de los
sectores de electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información de México,
con el fin de contar con un organismo de jurisdicción nacional que asegure el
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los productos de dichos
sectores.
NYCE debido a las empresas que lo conforman, mantiene un fuerte lazo institucional
con CANIETI, a pesar de que ambas organizaciones son independientes en su gestión
y toma de decisiones.

Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME)
www.caname.org.mx
Si bien esta cámara representa a un sector adjunto a la electrónica, en el cual destacan
fabricantes de equipo de potencia para aplicaciones eléctricas, cada vez se percibe más
inmerso con el sector electrónico, por ejemplo, la sección de CANAME de empresas
relacionadas a la fabricación de electrodomésticos integra mayores funciones de
electrónica para mantenerse actualizado y competitivo.
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Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación
(INDEX)
www.index.org.mx
Asociación empresarial que integra a una serie de asociaciones de industria
maquiladora y de exportación a lo largo del país, particularmente para fines de gestoría
gubernamental en temas relacionados a la industria que opera bajo el programa
IMMEX, abordando temas de naturaleza fiscal, laboral, jurídica, de comercio exterior,
entre otros.
INDEX es una asociación muy relevante para el sector electrónico, dado que afilia entre
sus miembros a múltiples empresas del sector, lo que lo hace un órgano representativo,
mas no especializado en el sector, son de índole multisectorial.
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Programas federales
En México, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía en conjunto con
ProMéxico, y con el apoyo de otras dependencias del Gobierno Federal, suman
esfuerzos para el desarrollo económico de diversas actividades económicas del país, así
como para la promoción de las exportaciones y atracción de una mayor inversión
extranjera directa, no solo del sector electrónico sino de manera extendida a otras
actividades productivas.
En ese sentido en el país se cuenta con un paquete de incentivos para las empresas
que toman la decisión de invertir en México que incluye los siguientes programas de
fomento al comercio exterior:

Drawback (Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores)

Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolución
del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron
a mercancías de exportación, o por la importación de mercancías que se
retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de
reparación o alteración.
http://www.gob.mx/se/documentos/siicex-transparencia-drawback-16329

PROSEC (Programa de promoción sectorial)

Instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías que
les permite importar con arancel ad-valorem preferencial bienes que serán
utilizados en la elaboración de productos, independientemente de que las
mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/siicex-transparencia-prosec
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IMMEX (Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación)
Instrumento que tiene el propósito de simplificar los procedimientos y
requerimientos al régimen de maquila. A través de éste se permite importar
temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial
o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de
mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su
exportación. Los beneficiarios de este programa son designados por la
Secretaría de Economía (SE).
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/siicex-transparencia-immex

NEEC (Nuevo Esquema de Empresas Certificadas)
El Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), es un programa que busca
fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior a través de la
implementación

de

estándares

mínimos

en

materia

de

seguridad

internacionalmente reconocidos en coordinación con el sector privado y que
otorga beneficios a las empresas participantes.

Regla Octava
Mecanismo vinculado a los programas de promoción sectorial de la industria
electrónica que permite importar materiales, insumos, partes y componentes a
través de las fracciones arancelarias con arancel cero de la Tarifa Mexicana de
Importación y Exportación (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla
Octava de las complementarias).
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/Permisos/infgeneral.htm
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La industria electrónica en Baja California
Resumen metodológico.
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Estructura y origen de los datos
Este apartado se subdivide en tres secciones, la primera denominada perfil de la
industria en Baja California, la cual se realizó mediante un levantamiento de información
telefónica a cada una de las empresas identificadas en la base de datos del sector que
nuestra firma ha venido construyendo y actualizando desde el año 2004, esta
información nos permite dimensionar el tamaño de la industria, su localización, origen
de inversión entre otras características descriptivas que se presentan a manera de
estadística.
En la segunda y tercera sección se presenta información relativa a capacidades técnicas
de empresas fabricantes de bienes electrónicos e industria de soporte respectivamente.
Para efectos de disponer de información de ello, se consideró una muestra y se recopiló
información mediante entrevistas presenciales a 49 de las principales empresas
manufactureras de bienes electrónicos y a 55 de los principales proveedores de
productos e insumos instalados en la entidad.
Dentro de las 49 empresas fabricantes de productos electrónicos se identificó que 23
de estas tienen un rol dual, esto implica que son fabricantes de productos electrónicos
y a su vez proveedores de sub-ensambles o servicios para otras empresas fabricantes.
La información derivada se presenta de manera agregada para fines estadísticos,
manteniendo la confidencialidad de los datos particulares de cada caso.
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FABRICANTES DE BIENES ELECTRÓNICOS
Localización
En Baja California se identifica un total de 184 empresas fabricantes de bienes
clasificables como electrónicos (en algunos casos bienes finales, mientras que en otros
se trata de subensambles), distribuidas en los 5 municipios del estado, la ciudad de
Tijuana se destaca con la mayor concentración del sector con el 63% de los
establecimientos, seguido de Mexicali con el 22% de los establecimientos; el resto se
distribuye entre los municipios de Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito.
Distribución de la industria electrónica en Baja California
(porcentaje con base en número de establecimientos)

Fuente: Axis | Centro de Inteligencia Estratégica, 2017.
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Tamaño (empleo)
La industria electrónica genera al mercado laboral de Baja California más de 100,000
empleos directos, es el segmento de industria manufacturera más grande en el Estado
en función del número posiciones laborales que ocupa (así como en términos de
número de establecimientos).
En Tijuana se emplea al 60% del personal de esta industria.

Distribución del empleo de la industria electrónica de Baja California

Fuente: Axis | Centro de Inteligencia Estratégica, 2017.

Las fluctuaciones del número de establecimientos y volumen de empleo a lo largo del tiempo,
si bien son significativas, muestran en especial una contracción directamente asociada a la
recesión económica internacional con incidencia mayor en los años 2008 y 2009,
particularmente reflejada en el nivel de empleo, sin embargo, la resultante para el censo 2017
muestra no solo una recuperación, sino un incremento respecto al nivel de referencia de una
década atrás.
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Fluctuaciones en el número de establecimientos
de la industria electrónica en Baja California

Fuente: Axis | Centro de Inteligencia Estratégica, 2017.

Fluctuaciones en el nivel de empleo
de la industria electrónica en Baja California

Fuente: Axis | Centro de Inteligencia Estratégica, 2017.
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Origen de la inversión
En términos generales, el 89% de la industria electrónica que opera en la entidad es de
origen foráneo; las empresas de origen local son regularmente productoras de nivel T1,
dedicadas al ensamble de tarjetas de circuito impreso o producción de arneses y
conectores para abastecer a empresas de mayor tamaño, en algunos casos se identifica
la producción de bienes finales bajo el modelo de manufactura por contrato.
Origen de la inversión de la industria electrónica en Baja California
(Porcentaje en relación al número de establecimientos)

Fuente: Axis | Centro de Inteligencia Estratégica, 2017.

Como puede observarse, el 62% de la industria electrónica en Baja California es de
origen estadounidense, seguido de inversión nacional, japonesa y coreana
principalmente.
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A manera de ilustración, en el siguiente recuadro se muestran los logotipos de diversas
empresas del sector electrónico que operan en Baja California.
Firmas de talla internacional que operan en el sector electrónico de Baja California

Fuente: Elaboración propia
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Otros rasgos descriptivos
Hacia finales del año 2016, AXIS condujo para PROMEXICO una investigación de campo con
una muestra de empresas fabricantes y proveedoras, del sector electrónico de Baja California,
proceso paralelo a este proyecto que permitió conocer a mayor detalle aspectos importantes
del perfil de las empresas y aspectos relacionados a la cadena de suministro.
En el denominado “Estudio para identificar empresas de Baja California con capacidad de
inserción en la cadena de proveeduría de la industria electrónica” (PROMEXICO, elaborado por
AXIS) se incluyó en el alcance la visita y entrevista a 81 empresas fabricantes de productos
electrónicos y/o proveedores directos, una selección de los resultados pertinentes a empresas
fabricantes se presentan a continuación.

Rasgos descriptivos complementarios de la industria electrónica de Baja California

RANGO DE VALOR DE LA
PRODUCCIÓN PARA 2015
Mas de la mitad de las empresas
fabricantes se encuentran en los
rangos de entre 1 y 10 MDD
anuales (37%) y entre 10 y 50
MDD anuales (21%), lo que
implica que en su mayoría se
trata de empresas de baja escala.

CLASIFICACIÓN DE
OPERACIONES
Tan solo el 28% de los casos
operan como OEM (fabricantes
de su propio producto original).
Es común operar en más de una
categoría,
siendo
los
subensambles lo más frecuente.
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PARTICIPACIÓN EN
MERCADOS
INTERNACIONALES
Si bien la mayoría de las
empresas exportan a los Estados
Unidos (91%), también se
exporta a Canadá, Europa, Asia y
el resto de América Latina. En el
30% de los casos se destina
producción al propio mercado
de México.

DISTRIBUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
El estimado en términos de valor
indica que el 70% de la
producción se destina a los
Estados Unidos, 12% a México,
10% al resto de América Latina
como principales mercados.

CERTIFICACIONES
Si bien la mayor parte de las
certificaciones corresponden a
sistemas de gestión de calidad
bajo la norma ISO 9000
(multisectorial), se observa que
algunos casos disponen de las
certificaciones para el sector
automotriz, aeroespacial y de
dispositivos médicos.
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PROCESOS PRODUCTIVOS
Con una dotación variada de
procesos que refleja niveles
considerables de integración
vertical, la industria electrónica
de Baja California dispone de
capacidades versátiles.
Destacan
los
procesos
naturalmente
orientados
a
productos electrónicos.

Fuente: Estudio para identificar empresas de Baja California con capacidad de inserción en la
cadena de proveeduría de la industria electrónica. ProMéxico, AXIS | Centro de Inteligencia
Estratégica, 2016.
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Clasificación de productos
De acuerdo a la clasificación del SCIAN, se observa que el 69% de las plantas de la
industria electrónica fabrica componentes electrónicos y no bienes finales. Se precisa
que en una porción importante de dichos subensambles no se integran a productos
finales en la región, sino que son exportados como partes.
Clasificación de productos del sector electrónico de Baja California

* En el caso de “Otros” se incluyen empresas del rubro de remanufactura y fabricación de productos diversos.

Fuente: Axis | Centro de Inteligencia Estratégica, 2017.
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Considerando las verticales de mercado de aplicación para los productos electrónicos
se realizó una categorización de los establecimientos que operan en la entidad,
tomando para cada caso tantas verticales como sean aplicables, razón por la que el
total no se encuentra correlacionado al número total de establecimientos.
Cada vez más se encuentra a empresas locales que diversifican su producción para
abastecer de subensambles y partes o proveer servicios de ensamble electrónico para
múltiples sectores.

Participación en verticales de mercado de la industria electrónica de Baja California

Fuente: Elaboración con datos de AXIS | Centro de Inteligencia Estratégica 2017.

Esto ilustra en parte el proceso de transversalización del sector electrónico, fenómeno
de índole global.
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Para efectos de disponer de una aproximación del nivel de agregación de productos
que se generan en Baja California, se utilizó la escala referida en la primera sección de
este reporte, considerando las descripciones de actividades y productos que con base
en el censo de AXIS se disponen, resultando la siguiente categorización:
Enfoque de operaciones de la industria electrónica de Baja California
conforme al nivel de agregación de productos

Fuente: Elaboración propia con esquema de proveedoreselectronicos.com

El diagrama refleja una concentración en el nivel intermedio, caracterizado por
productos electrónicos, sin embargo, los niveles de mayor agregación representan
oportunidades de escalamiento para participar en operaciones con mayor integración
tecnológica.
Los eslabones de menor nivel de agregación presentan también un reto tecnológico
para ser abordados, debido a que el grueso del valor a dicho nivel corresponde a los
semiconductores.
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Integración de la cadena de valor
En términos de la estructura local de la cadena productiva, se observa una
concentración en los eslabones de OEM’s, EMS’s, empresas del nivel T1
(particularmente subensambles de placas, proveeduría de metalmecánica, plásticos y
empaques), así como de componentes electromecánicos que corresponden al nivel T2
(arneses, bocinas, potenciómetros, fuentes de poder, entre otros).
Esquematización de la participación local en la estructura de cadena productiva

* Cifras reflejan el número de establecimientos en cada eslabón, considerando en cada caso solo su
actividad primordial.
Fuente: Elaboración propia con base en esquema de ProMéxico.
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Nivel tecnológico y de innovación
Para determinan el nivel y dinámica tecnológica y de innovación de la industria
electrónica del estado se consideran diversos ejes de análisis, el primero de ellos aborda
de manera directa el énfasis de la innovación en las empresas, preguntando para cada
modalidad si la organización ha realizado proyectos de innovación y con qué enfoque.
Se identificó que el foco de innovación de las empresas fabricantes se encuentra en
procesos productivos y sistemas de información de uso interno. La innovación de
productos está centrada en adaptaciones y mejoras para fines de manufacturabilidad.
Participación de empresas fabricantes en actividades de innovación

Fuente: Elaboración propia.

Profundizando en términos del caso de innovación en productos fabricados, que el 46%
de las empresas indican haber realizado, se acompaña por la interrogante relativa a la
frecuencia con que dichos procesos se realizan, de tal manera que se pueda discernir
de aquellos casos donde de manera casuística se efectuó una mejora o desarrollo de
un producto respecto de aquellos en que la innovación se realiza de manera frecuente
y constituye por ende un proceso formal de la organización.
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Se identifica que tan solo el 16% de las empresas de la muestra participan
frecuentemente en procesos de innovación de producto (múltiples ocasiones en el
año); 18% reportan haber hecho innovaciones de producto una o menos veces por año,
lo que no constituye una dinámica innovadora considerable y 12% indican haber
innovado algún producto una ocasión cada varios años.

Innovación de producto – frecuencia de acción

Fuente: Elaboración propia.

Como dato general, se ha identificado que la mayor parte de los desarrollos
tecnológicos en productos provienen de los corporativos que se encuentran en el
extranjero.
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Sin embargo, existen empresas en la región que han obtenido en algún momento a lo
largo de su historia local patentes por desarrollos innovadores propios de productos
tales como dispositivos solares, televisores, equipos para intervención quirúrgica,
equipo para prueba eléctrica y conversores de señales inalámbricas, entre otros, lo cual
evidencia la capacidad de realizarlo, sin embargo el hecho de que los departamentos
de diseño y desarrollo tecnológico, incluida la infraestructura de laboratorios requerida
no se encuentre localmente hace que estos casos sean en la generalidad poco
frecuentes.
A manera de caracterizar el nivel de sofisticación tecnológica de los productos
fabricados, se realizó una caracterización de la diversidad de productos representativos
reportados para el sector en la entidad.
La escala de cinco (5) niveles empleada va de productos de “Bajo nivel tecnológico”,
refiriéndose a aquellos cuya complejidad técnica y grado de avance en las tecnologías
medulares empleadas es accesible a cualquier empresas, se pudiera fabricar y operar
con un mínimo de conocimiento técnico, tal como el caso de una lámpara de mano, un
cable de USB o una bobina, a un grado de “Alto nivel tecnológico” que implica las
soluciones más avanzadas, requerimientos de confiabilidad y ambiente controlado, así
como condiciones de instalación y calibración especial, tales como los MEM’s, la
nanoelectrónica y los sistemas inteligentes, pasando por tres estadíos intermedios.
La caracterización realizada por el grupo de consultores refleja una concentración en
los niveles de “Media tecnología”.
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Nivel tecnológico de los productos fabricados

Fuente: Elaboración propia.

Los televisores de gama alta, sistemas de audio de alta definición y aplicaciones de
electrónica de especialidad (médica y aeronáutica en particular) se concentran en la
gama Media – Alta, mientras que una diversidad de arneses y conectores, por ejemplo,
se consideran en la escala Media-Baja.
La fabricación de productos de esta gama intermedia, con una relativamente reducida
incidencia en los procesos de investigación y desarrollo evidencian la oportunidad y
reto de escalamiento del sector.
La dimensión complementaria del análisis tecnológico del sector corresponde a los
aspectos de uso e implementación de tecnología en los procesos clave y de soporte de
las empresas fabricantes del sector, esto permite caracterizar la dinámica tecnológica
en términos del grado de avance o sofisticación de las plataformas utilizadas para
producir en comparación a los estándares del sector en general.
La medición de la dinámica tecnológica de procesos se realiza categorizando el nivel
de complejidad de los equipos y sistemas utilizados (requerimiento más alto para quien
lo opera) en una escala de tres grados (Alto – Medio – Bajo), versus el nivel de avance
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tecnológico (novedad) que se categoriza a cinco niveles (1. De punta – mejor del
mundo, 2. Competitiva – comparable a los mejores, 3. Madura – promedio, 4. Rezagada
– técnicamente inferior al promedio y 5. Obsoleta – con desventajas respecto a la
mayoría).
Para el caso del nivel de tecnología utilizada en los procesos de producción, se puede
considerar que se utiliza maquinaria y equipo de nivel competitivo en alrededor del
54% de las operaciones y con tecnologías maduras en un 32%, mientras que tan solo
el 8% de la tecnología utilizada se puede considerar de punta.
En términos de la complejidad tiende a concentrarse en un nivel bajo, particularmente
caracterizado por las operaciones manuales de ensamble, empaque y transferencia.
Nivel tecnológico de equipo y sistemas para procesos productivos

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe señalar que como tecnología de punta integrada en los productos fabricados se
puede mencionar las aplicaciones interactivas de software con acceso a internet, así
como tecnologías de protección de señales en microcircuitos; en el caso de tecnología
en procesos productivos destaca el uso de robots FTM (para pruebas de función) y
equipo de montaje SMT de alta precisión; en el caso de software, se utilizan sistemas
para el control y seguimiento de las ordenes y lotes de producción.
Los sistemas de inspección de calidad como un sub-grupo de los equipos relacionados
a los procesos productivos se caracterizan por ser más novedosos y complejos, pues
incorporan equipos de mayor precisión, requerimientos de personal con conocimiento
técnico para su uso y cada vez son más automatizados y conectados a los sistemas de
cómputo y redes locales.

Nivel tecnológico de sistemas de inspección de calidad

Fuente: Elaboración propia.
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El nivel de complejidad del software de soporte utilizado en la industria electrónica se
clasifica en un 62% que se concentra en alta especialización de uso y 38% en media
especialización, para manejo de inventarios y diseño de circuitos impresos, por ejemplo.
La incorporación de software más complejo e innovador a un ritmo superior del
correspondiente a maquinaria y equipo obedece a la comparativa simplicidad de
transición, al nivel de inversión requerida y a que la libración de versiones actualizadas
se por parte de los fabricantes se realiza a ritmos más frecuentes, en muchos casos de
manera anual.
Nivel tecnológico de software de soporte

Fuente: Elaboración propia.
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Áreas de competencia técnica
De manera general la industria electrónica en Baja California ha contado con la
experiencia en la utilización de equipo y tecnología SMT desde hace más de una
década, lo cual implica participar en la operación de procesos automatizados,
ayudando esto a mantener una exposición a la tecnología de manufactura, tanto para
la parte de procesos productivos como para equipos de inspección automática de
defectos y equipos de pruebas eléctricas y funcionales, permitiéndole así a este sector
ser competitivo frente a sus homólogos en otros países que utilizan tecnologías
equivalentes, particularmente teniendo como impulsor a la miniaturización de
componentes, esto no puede ser de otra manera.
Adicionalmente, la industria regional mantiene en sus procesos altos estándares de
calidad para el control de la calidad y medición de la productividad, así como en
algunos casos certificaciones específicas de sectores industriales como el aeroespacial,
médico, militar y de defensa.
Se puede considerar que la ingeniería de procesos y de software para el control
eficiente de operaciones son áreas técnicas dominadas por el talento local, no así las
actividades de diseño y desarrollo.
Los niveles de automatización reportados se consideran altos, esto debido a la
naturaleza propia de los productos sector, lo que otorga una ventaja de menor brecha
tecnológica al sector electrónico respecto a otros también basados de origen en el
modelo maquilador donde una mayor proporción de operaciones se realizan de forma
manual o mecanizada.
Las exigencias del desarrollo bajo el enfoque de Industria 4.0 sin lugar a dudas
requerirán considerar de manera selectiva un mayor nivel de automatización en la
producción.
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Automatización de operaciones en empresas fabricantes de la industria electrónica
90-100%

70-80%

40-60%

30% o menos

Prácticamente todas
las operaciones son
automatizadas

La mayor parte de
las operaciones son
automatizadas

Alrededor de la
mitad de las
operaciones son
automatizadas

Pocas son las
operaciones son
automatizadas

6%

10%

46%

38%

Fuente: Elaboración propia.

La adopción de mejores prácticas y la implementación de procesos sirven de apoyo a
la forma en cómo opera la organización para llevarla a índices de desempeño de clase
mundial. En el caso de la industria electrónica local estas prácticas incluyen: la
manufactura ágil y manufactura esbelta, six sigma, sistemas de gestión de calidad,
gestión ambiental, despliegue funcional de la calidad, administración de la cadena de
abasto, control estadístico de procesos y el control estadístico de la calidad, solo por
mencionar algunas de las más populares.
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Áreas con requerimientos por atender
La industria electrónica en Baja California ha manifestado su interés en buscar una
solución conjunta con el Gobierno Federal para diseñar mecanismos que ayuden a la
agilización de cruces fronterizos, ya que la vía terrestre y el vecino país de Estados
Unidos son el principal medio logístico para la exportación de los productos fabricados.
Múltiples empresas participantes en el estudio identifican como necesario el
mejoramiento de la infraestructura vial y de rutas de transporte dentro de las ciudades
y entre ellas.
Expresan como necesario que la Secretaría de Economía continúe desarrollando
programas en materia de política hacendaria y regulatoria que incentiven el
crecimiento de las operaciones de empresas ya establecidas en el país.
Adicional a esto, el principal interés de la industria en general en la región es que el
gobierno federal defina estrategias fiscales específicas para esta zona fronteriza
(impuestos, importaciones y exportaciones), ya que consideran que los reglamentos
aplicables de comercio exterior para las empresas en frontera se han rezagado y no
favorecen a la industria local, sobre todo en el caso particular de la industria electrónica
del televisor.
Respecto a la proveeduría de insumos y servicios, se hace énfasis en la necesidad de
generar estrategias que fomenten el fortalecimiento a la cadena de suministros de
proveedores locales y nacionales principalmente, para así dar oportunidades reales de
competir en precio, calidad, disponibilidad, capacidad de atender altos volúmenes de
materias primas y tiempos de entrega de la misma contra proveedores de Asia y otros
países.
Actualmente existe interés por parte de las empresas manufactureras en apoyar a sus
proveedores para el cumplimiento del estándar de calidad ISO 9001 como mínimo para
volverlos más confiables y competitivos.
A nivel de empresa, se busca tener una mayor libertad y autonomía respecto de sus
corporativos para poder desarrollar estrategias más agresivas que les permitan ser
competitivos a nivel mundial y poder atender el mercado nacional de manera directa.
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Una de las principales limitaciones en el crecimiento de las operaciones locales se debe
a que la tecnología y el diseño utilizado en los productos fabricados va dictado por los
parámetros del corporativo, aun cuando de manera general en la industria existen
capacidades para desarrollo de productos (no en la generalidad).
Referente al recurso humano, existe un gran interés por parte de la industria electrónica
en trabajar de la mano con las universidades de esta zona económica para el desarrollo
de planes de estudio y postgrados que se ajusten a las necesidades específicas del
sector y les proporcionen a los profesionistas las herramientas necesarias para el
manejo de las tecnologías actuales, con la finalidad de que puedan integrarse
eficientemente en la escena laboral actual.
También en la parte de la mano de obra directa, se busca desarrollo en el personal las
habilidades necesarias para la ejecución de los procesos de ensamble, bajo los
lineamientos de certificaciones de IPC, VDA y estándares militares.
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INDUSTRIA DE SOPORTE
Caracterización de la base de proveeduría
Considerando los eslabones de insumos del nivel T1 y T2 que no son de naturaleza
electrónico (particularmente piezas y acabados metalmecánicos, piezas plásticas,
empaques e impresos), se identifica en la entidad a 225 empresas abastecedoras de
insumos directos que generan 64,329 empleos como industria de soporte del sector
electrónico, contempladas inclusive las de arneses, componentes y ensamble de placas,
siendo la ciudad de Tijuana el lugar con la mayor concentración de proveeduría que
atiende a este sector.
Concentración geográfica de la proveeduría local
para el sector electrónico de Baja California

Fuente: AXIS | Centro de Inteligencia Estratégica 2017.

La inversión en la proveeduría local proviene principalmente de Estados Unidos en un
51%, inversión nacional en un 20%, de Japón 13% y Corea 11% y el resto de diversas
naciones tales como Canadá, China, Taiwán, Francia, Inglaterra e Irlanda.
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Origen de inversión de la proveeduría local
para el sector electrónico de Baja California

Fuente: AXIS | Centro de Inteligencia Estratégica 2017.

Utilizando como guía la estratificación con base en número de empleos, se identifica
una distribución razonablemente equitativa entre empresas medianas y grandes con
38 y 33% de los establecimientos respectivamente, 26% de establecimientos
clasificados como pequeños y solo un 3% es considerado micro.
Estratificación de empresas por número de empleados
TAMAÑO

RANGO DE NÚMERO DE TRABAJADORES

Micro

Hasta 10 empleados

Pequeña

Desde 11 hasta 50 empleados

Mediana

Desde 51 hasta 250 empleados

Grande

Más de 250 empleados
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Mediante el siguiente gráfico se puede observar que mientras las empresas
proveedoras foráneas tienden a concentrarse en la escala de medianas y grandes, las
nacionales tienden a ser pequeñas o medianas.
Matriz – mapa de calor: Origen de la inversión versus tamaño de empresa
Proveeduría local de la industria electrónica de Baja California

Fuente: Elaboración con datos de AXIS | Centro de Inteligencia Estratégica 2017.

De forma análoga se observa que los municipios de mayor tamaño tienden a
concentrar a las empresas proveedoras de mayor tamaño.

Matriz – mapa de calor: Localización versus tamaño de empresa
Proveeduría local de la industria electrónica de Baja California

TIJUANA
MEXICALI
ROSARITO
TECATE
ENSENADA

MICRO
3
2
0
2
0

PEQUEÑA
41
9
0
5
3

MEDIANA
60
7
2
15
1

GRANDE
52
18
0
3
2

Fuente: Elaboración con datos de AXIS | Centro de Inteligencia Estratégica 2017.
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En términos sectoriales, la base de proveedores de la industria electrónica de Baja
California se encuentra diversificada, contemplándose que un 35% de sus ventas se
dirige a otros sectores.
Composición sectorial de las ventas – base de proveeduría

Fuente: Elaboración propia.

Las exportaciones representan el 41% de las ventas que se generan anualmente por la
proveeduría que atiende al sector electrónico en Baja California; se identifica que el mayor
porcentaje (56%), corresponde a ventas nacionales debido al suministro local, sin embargo, en
la mayoría de los casos el producto final es exportado, por lo que se da una exportación
indirecta. La proporción de venta hacia el interior del país es muy limitada.
Destino de las ventas – base de proveeduría

Fuente: Elaboración propia.
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Otros rasgos descriptivos de la base de proveeduría
A partir del “Estudio para identificar empresas de Baja California con capacidad de inserción en
la cadena de proveeduría de la industria electrónica” (PROMEXICO, elaborado por AXIS) se
obtuvieron también las siguientes referencias pertinentes a empresas proveedoras que se
presentan a continuación:

Rasgos descriptivos complementarios de la proveeduría local
para la industria electrónica de Baja California

PRINCIPALES PRODUCTOS
SUMINISTRADOS

VALOR DE LA PRODUCCIÓN

PROCESOS

Piezas plásticas moldeadas y extruidas, piezas metálicas
maquinadas y estampadas, recubrimientos metálicos, ensamble
electrónico, fabricación de componentes, cajas de cartón y
diversos elementos de empaque.

$ 3,000 MDD (Acumulado)

Los procesos más recurrentes incluyen sub-ensambles
electrónicos, componentes y arneses, piezas plásticas, diseño de
piezas y empaques, así como la distribución.
Los procesos que se presentan con menor frecuencia incluyen los
plásticos termoformados, desarrollo de software embebido e
impresos.

CLASIFICACIÓN DE
OPERACIONES
En la muestra se presenta un
fuerte
componente
de
manufactura por contrato.
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CERTIFICACIONES
Adicionalmente a la certificación
ISO 9000, la base de industria de
soporte
dispone
de
certificaciones
en
materia
ambiental y para otros sectores
de relevancia regional como el
aeroespacial, automotriz y de
dispositivos médicos.

EVALUACIÓN DE
CAPACIDADES
Las calificaciones promedio
indican fortaleza en áreas
productivas y relativa debilidad
en aspectos de desarrollo
tecnológico y acceso a capital.
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UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD
Se
identifican
niveles
significativamente bajos de
utilización de la capacidad
instalada.

Fuente: Estudio para identificar empresas de Baja California con capacidad de inserción en la
cadena de proveeduría de la industria electrónica. ProMéxico, AXIS | Centro de Inteligencia
Estratégica, 2016.
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ENTORNO DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA
Mercado de trabajo
La industria electrónica genera al mercado de trabajo regional más de 120,137 empleos
directos considerando a fabricantes y proveeduría directa. Si bien en los 5 municipios
del estado se tienen operaciones de manufactura electrónica, prácticamente en dos
municipios se concentra el grueso de empleo siendo estos en orden de mayoría Tijuana
y Mexicali.
La construcción de capacidades y el aprendizaje que el personal del sector electrónico
ha alcanzado es producto notable de más de cuatro décadas de presencia de la
industria en la entidad, caracterizada desde sus orígenes por una fuerte presencia de
empresas asiáticas, inicialmente japonesas y posteriormente coreanas y de otras
nacionalidades.
Debido al origen y trayectoria, el personal que ha laborado en este sector dispone de
un sentido mayor de orden y disciplina, mayor propensión a trabajar bajo una cultura
de calidad y reducción del desperdicio que otros sectores cuyo auge en Baja California
fue posterior han sabido aprovechar.
A pesar de que mediante las tecnologías de montaje automático de componentes
electrónicos se dispone de niveles considerables de automatización, en gran parte de
las operaciones de manufactura se identifican actividades de labor intensiva,
especialmente en empresas de pequeña y mediana escala, mas no privativos de que
esto ocurra en operaciones de montaje de componentes grandes y de geometría
irregular, ensamble final y empaque aun de forma manual en prácticamente todas las
empresas sin importar su tamaño.
En el pasado se ha estimado un rango de profesionistas como proporción promedio
del empleo de entre el 8 y el 12% del personal ocupado, esto incluyendo actividades
directamente relacionadas a la fabricación, así como actividades de soporte.
En términos de compensación, la industria se mantiene competitiva, sin embargo,
afronta la competencia de sectores con mayores márgenes y más sensibles a la
estabilidad laboral, tales como el aeroespacial y de dispositivos médicos.
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Actualmente la industria electrónica manifiesta una clara escasez de personal para
posiciones en el área de producción, lo cual que no solo repercute en este sector, sino
que es una problemática que incide en la industria en general, lo que ha provocado
que algunas empresas opten por visitar otros estados y realizar de manera directa
atracción de personal para su operación.
La alta rotación y ausentismo asociado que se presenta a la industria ha implicado que
algunas empresas tengan que pagar tiempo extra de su personal para cumplir con las
órdenes de producción, impactando con ello directamente sus costos de producción.
Algunos de los motivos por los cuales se dificulta cubrir las vacantes en voz de la propia
industria es que las personas no están dispuestas a trabajar por el sueldo y prestaciones
superiores a las de la ley que se les puede ofrecer, a pesar que la propia industria las
considera competentes; se ha identificado que las personas se inclinan por trabajar en
la economía informal o trabajar de taxistas o de choferes en busca de la obtención de
liquidez a corto plazo sin considerar las prestaciones de largo plazo que puede otorgar
un empleo formal.
Un factor que se identifica también ha limitado el mercado de trabajo regional es el
desarrollo de la industria en otras regiones del país como Querétaro, Guanajuato y San
Luis Potosí, que ha provocado se reduzcan los flujos migratorios a Baja California en
busca de oportunidades laborales.
Un fenómeno adicional que incide en la movilidad laboral, considerado por la propia
industria como una competencia directa en las contrataciones son las empresas de

outsourcing de personal que hace que se encarezca la mano de obra y que según la
industria estas empresas aun no son reguladas.
Por lo tanto, esta situación de escasez de personal es una problemática que de no
tenderse pudiera limitar el desarrollo del sector y de las nuevas inversiones que se
pudieran generar, o en su defecto acelerar la automatización de procesos.
Las tendencias identificadas representan un reto de aprendizaje para la base laboral,
especialmente para los grupos asociados a la manufactura e ingeniería, pues se
identifica que no se cuenta con un nivel competente de dominio de estas tecnologías.
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Infraestructura física
En el estado existe infraestructura necesaria para las operaciones de manufactura, la
cual se ha venido desarrollando desde la instalación de las primeras empresas de
manufactura a principios de los años 60’s hasta tener hoy en día una amplia gama de
parques industriales y empresas constructoras con conocimiento y capacidad de
atender las necesidades de cada proyecto.
Debido a la cercanía con la frontera de los Estados Unidos, el sector otorga mucha
relevancia a la infraestructura asociada a la importación y exportación de bienes
electrónicos relacionados con la producción.
Para la entrada y salida de insumos y mercancías del territorio de Baja California,
actualmente se cuenta una red carretera que se conecta al sistema carretero de Estados
Unidos mediante 6 puntos de cruce fronterizo de los cuales 3 son dedicados para el
movimiento de carga entre ambas fronteras, abonando a la agilización del cruce
fronterizo el uso de 4 sistemas inteligentes como lo son: FAST Pass, SENTRI y Ready
Lane para el movimiento de personas y C-TPAT el traslado de bienes de capital.
La Aduana de Tijuana se encuentra en un proceso de modernización vía la
implementación del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) que consiste
en automatizar los procesos tanto relacionados a la carga industrial, como de vehículos
ligeros y video vigilancia, para integrarlos en un solo esquema.
Con este proyecto se busca que con una tarjeta que contenga la información
precargada de la operación, se dé acceso de forma automática a los vehículos de carga
en lugar de tener contacto con un oficial de comercio exterior, a fin de tener mayor
agilidad en los cruces entre ambas fronteras.
Además que se encuentra en etapa inicial programa de “Despacho Conjunto” en la
Aduana Mesa de Otay, es un proyecto de cooperación bilateral que permite
instrumentar la inspección aduanera de mercancías por parte de autoridades de
Estados Unidos en territorio mexicano y viceversa, representando un ahorro en costos
y una disminución de tiempo estimado del 80%.
Actualmente se están afinando los procedimientos de este esquema que como piloto
aplica solo para el sector agrícola, sin embargo, ya se está en gestión para que la
industria electrónica sea otro sector beneficiado.
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Un programa similar que está por implementarse es el de “Despacho anticipado”, esto
es que cuando las mercancías se encuentren en tránsito antes de cruzar por la aduana
la empresa pueda efectuar previamente todo el procedimiento de importación /
exportación a distancia, lo que reduce significativamente los tiempos.
Aunado a lo anterior se tiene contemplado mediante un compromiso binacional la
operación de otro cruce fronterizo mixto en la ciudad de Tijuana “Garita Otay II” para
el año 2019, con accesos para turista y carga donde se estima que el cruce de los
camiones de carga sea en un plazo máximo de 20 minutos, esto presentará un
desahogo en los tiempos de cruce, otorgando a la industria la posibilidad de garantizar
un cruce prácticamente inmediato.
Otro de los medios de distribución que se utiliza para de la producción manufacturera
del Estado es vía marítima a través de dos puertos principalmente, el de Long Beach en
California Estados Unidos y del puerto de Ensenada, siendo este el puerto mexicano
más cercano al mercado asiático y el cual es utilizado cada vez con más frecuencia por
la industria electrónica del estado.
El puerto de Ensenada resulta además una alternativa para el embarque de mercancías
en temporadas altas cuando el puerto de Long Beach se ve saturado, llegando a tener
un tiempo de espera de hasta dos semanas para el movimiento de mercancía.
La exportación vía aérea es muy poco utilizada por este sector, solo se recurre a ella
para productos muy delicados o urgentes.
Respecto a la infraestructura de parques industriales se identifican la existencia de
alrededor 115 parques y zonas industriales todos pertenecientes a la iniciativa privada
lo cual hace que respondan con rapidez a la demanda de naves por parte de la industria.
A pesar de disponer de estos elementos de infraestructura, existen áreas de
oportunidad a atender; para el caso de Tijuana y Rosarito de acuerdo a la propia
industria algunos accesos a los parques industriales y en general las condiciones de las
vialidades no son las adecuadas lo cual ocasiona que se dañe la materia prima y/o
producto terminado, lo que implica que se tenga que invertir en la adquisición de
material de empaque impactando directamente en sus costos.
La movilidad de mercancías hacia los cruces fronterizos se considera que es cada vez
más complicada por la saturación de flujo vehicular, así mismo los representantes de la
industria consultados expresan como problema la falta de alumbrado público en zonas
industriales y aspectos de seguridad tanto de su personal como de sus instalaciones.
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Emprendimiento
A pesar de la escala del sector de industria electrónica en Baja California, que lo coloca
indudablemente como el más grande de la entidad, se ha caracterizado prácticamente
en su totalidad por operaciones de manufactura de empresas multinacionales,
particularmente en el eslabón de OEM’s y EMS’s.
Se puede identificar emprendimientos significativos en los niveles T1 y T2 de la cadena,
inclusive algunos de estos casos generados por ex - empleados de las empresas
multinacionales, dichos impactos se ven reflejados en el apartado de industria de
soporte, sin embargo, el interés de análisis en esta sección es en casos de empresas
que desarrollen y fabriquen productos de naturaleza electrónica y los lleven al mercado.
El emprendimiento en el sector electrónico real cuenta con un número reducido de
casos identificables, todos ellos de reducida escala y por lo general impulsados por
emprendedores no relacionados previamente a la industria.
Para fines de referencia, se citan algunos de los casos identificados, tales como Netek
(desarrollo de sistemas para identificación de emociones), Tuteli (monitoreo de adultos
mayores), Iron Drone (desarrollo de vehículos aéreos no tripulados), Quarkss (empresa
de servicios de ingeniería que impulsa desarrollos propios de equipos relacionados a
tratamiento de agua y energías alternas), Arkus Nexus (operando como incubadora de
proyectos tecnológicos), Everest (desarrollando wearables para monitoreo de signos
vitales), 3D Robotics (fabricante de drones). Este último caso referido a escala
internacional, al tratarse de la conjunción de un talento local con inversionistas de los
Estados Unidos que después de una incursión en los grandes mercados fue rebasado
por empresas asiáticas de productos a menor costo, factor que se conjugó con el
rendimiento técnico inferior al esperado de un nuevo producto apuesta.
Con base en conversaciones con representantes de algunas de estas empresas en torno
a los talleres del proyecto se precisan los siguientes puntos como parte de la
problemática para el emprendimiento local en el sector electrónico:
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•

Limitados casos y experiencias locales: a pesar de identificarse casos como los
antes referidos, las experiencias de éxito no han sido contundentes, parte de ello
relacionado a que las competencias para impulsar proyectos de innovación
tecnológica apenas se empiezan a construir y los promotores de estos casos no
disponen (con la salvedad de 3D robotics) de experiencias a nivel internacional
en el lanzamiento de productos tecnológicos al mercado.

•

Existencia limitada de capacidades de soporte: tanto como la asesoría técnica
y laboratorios para facilitar la creación y prueba de productos, como la mentoría
de negocio para generar modelos comerciales, financieros y de escalamiento
son limitados en la entidad, por lo que los emprendimientos recurren a
desarrollar elementos con sus propios medios y enfrentan dificultades para
allegarse de las capacidades complementarias requeridas. Los laboratorios de
prueba, talleres de prototipado, laboratorios de diseño, laboratorios de redes y
de IoT son ejemplo de elementos faltantes en el rubro de infraestructura.

•

Talento con poco enfoque al emprendimiento: particularmente alrededor de
las carreras de ingeniería electrónica, mecatrónica y afines, así como en los
posgrados relacionados se requiere fomentar en mayor medida las iniciativas de
emprendimiento, de tal suerte que sea una real alternativa para los egresados a
la inserción en la masa laboral de la industria establecida. El desarrollo de
proyectos con enfoque interdisciplinario resultaría en posibilidades de
combinaciones tecnológicas y de negocio interesantes para desarrollo de
sistemas electrónicos con aplicación en el sector agrícola, de energías alternas,
industrial, de la acuacultura, entre otros.

•

Las redes de colaboración tienen un limitado alcance internacional: en
pocos casos las iniciativas buscan relacionarse activamente a fuentes de
conocimiento y tecnología en el exterior como una forma de acelerar los
desarrollos y reducir riesgos técnicos; esto resulta determinante cuando un
desarrollo corresponde a una industria en acelerado cambio y cuando no se
tiene un dominio tecnológico que permita obtener ventajas competitivas.
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Derivado de que el acceso a la tecnología electrónica es cada vez más alto, al
disponerse de plataformas de procesamiento estándar, protocolos abiertos de
programación, mayor diversidad de sensores y a un menor precio, conjugado con la
experiencia de manufactura local, la producción de recurso humano calificados y la
diversidad de segmentos y nichos de mercado para proponer nuevas soluciones, se
considera que debe impulsarse el emprendimiento local en el sector electrónico.
Para ello es necesario estructurar un programa de acompañamiento (incubación y
posteriormente aceleración) que facilite los desarrollos y reduzca los tiempos para
llegar al mercado.
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Instituciones académicas y de investigación
La información contenida en esta sección se obtuvo de la revisión de estadísticas de
educación superior en el estado a fin de conocer el número de profesionistas que
pueden aportar al desarrollo de la industria electrónica en Baja California.
Además, se diseñó de una encuesta que fue aplicada de manera presencial o en algunos
casos de forma electrónica a los directores de vinculación de las instituciones
académicas de educación superior y centros de investigación en el estado.
En total los resultados de la encuesta que se presentan corresponden a 14
universidades, dentro de las cuales se ubican las más representativas en el estado y en
su mayoría fueron referidas por las empresas del sector que mantienen mayores
vínculos; incluidos cuatro centros de investigación con carreras o proyectos
relacionados a la industria electrónica.
De la totalidad de las universidades consideradas, la mitad son instituciones públicas y
la otra pertenecen a la educación privada.

Instituciones y Centros de Investigación entrevistados

Nombre de la institución
•

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Campus Ensenada)

•

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Campus Tijuana)

•

Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas (UVA)

•

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE)

•

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI)

•

Centro de Nanociencias y Nanotecnología Universidad Nacional Autónoma de
México (CNYN-UNAM)
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•

Colegio de La Frontera Norte (COLEF)

•

CUT Universidad de Tijuana

•

Instituto Tecnológico de Ensenada

•

Instituto Tecnológico de Mexicali

•

Universidad Autónoma de Baja California (UABC Ensenada)

•

Universidad Autónoma de Baja California (UABC Mexicali)

•

Universidad Autónoma de Baja California (UABC Tijuana)

•

Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP)

•

Universidad del Valle de México (Campus Mexicali)

•

Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)

•

Universidad Politécnica de Baja California (UPBC)

•

Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT)

Para identificar la oferta académica que incide en la formación de profesionistas para
el desarrollo de la industria electrónica en Baja California, se definieron cuatro
categorías:
1. Ingenierías directamente relacionas con la industria electrónica.
2. Ingenierías relacionadas a los procesos de soporte a la manufactura o a procesos
industriales.
3. Carreras transversales relacionadas a la industria electrónica y en general.
4. Posgrados relacionados a la industria electrónica.
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Ingenierías directamente relacionadas con la industria electrónica
Se considera que son cuatro las ingenierías que tienen incidencia directa con la
formación de profesionistas para el desarrollo de la industria electrónica con enfoque
en el potencial desarrollo de nuevos productos, estas son: ingeniería en electrónica, en
electromecánica, en mecatrónica e ingeniería eléctrica.
En total se identificó que se imparte en el estado de 25 programas académicos que se
agrupan en esta categoría, de los cuales 8 se imparten en Tijuana, 8 en Mexicali, 5 en
Ensenada y 1 en el municipio de Tecate.
Durante el último ciclo escolar 2015-2016 del cual se tiene registro por parte de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (AUNIES),
la matrícula total de estas ingenierías en su conjunto fue de 6,510 alumnos y egresaron
627 ingenieros en ese mismo periodo de tiempo.

Distribución de la matrícula de ingenierías directamente relacionadas
a la industria electrónica (periodo 2015-2016)

Fuente: Elaboración con datos de ANUIES.
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La ingeniería en mecatrónica es la carrera con mayor matrícula de las ingenierías
directamente relacionada, seguida de la carrera de ingeniería electromecánica.
A continuación, se presenta una tabla que concentra la oferta educativa de estas
ingenierías en el estado.

Ingenierías relacionadas directamente con la industria electrónica,
desarrollo de productos y tecnologías duras

Institucion
Ciudad

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Electrónica Mecatrónica Electromecánica Eléctrica

Instituto Tecnológico de Mexicali

Mexicali

Universidad Autónoma de Baja California

Mexicali

Universidad Politécnica de Baja California

Mexicali

Centro de Enseñanza Técnica y Superior

Mexicali

Instituto Tecnológico de Ensenada

Ensenada

Universidad Autónoma de Baja California

Ensenada

Centro de Enseñanza Técnica y Superior

Ensenada

Centro de Enseñanza Técnica y Superior

Tijuana

Instituto Tecnológico de Tijuana

Tijuana

Universidad Tecnológica de Tijuana

Tijuana

Universidad Iberoamericana Tijuana

Tijuana

Universidad Autónoma de Baja California

Tijuana

Universidad Autónoma de Baja California

Tecate

Universidad Autónoma de Baja California

Además, se consideró la oferta otras ingenierías que se podrían considerar relacionadas
a mediana escala como lo son: ingeniería cibernética, bio-ingeniería, en energía,
mecánica, en nanotecnología, en aeronáutica, en sistemas computacionales, entre
otros.
En total se estima una matrícula de 7,390 alumnos inscritos en 53 programas
académicos y 893 egresados en el periodo (2015-2016) para esta categoría.
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Ingenierías relacionadas a los procesos de soporte a la manufactura o a procesos
industriales

En la categoría de ingenierías relacionadas a los procesos de soporte a la manufactura
o a los procesos industriales, se identifican las carreras de ingeniería industrial,
ingeniería en tecnologías de manufactura e ingeniería en procesos y operaciones
industriales, actualmente se imparten 17 programas académicos, 7 de ellos en Tijuana,
6 en Mexicali, 3 en Ensenada y 1 en el municipio de Tecate.
En total de estos programas para el periodo (2015-2016) la matrícula fue de 6,551 y
con un total de 680 egresados.
Sumado a lo anterior existen carreras a nivel de técnico superior universitario entre
ellas: mantenimiento industrial, mecatrónica, mecatrónica en manufactura flexible,
procesos industriales de manufactura, en áreas de plásticos y sistemas de gestión de la
calidad que en conjunto suman una matrícula de 805 inscritos y 402 egresados

Instituciones que ofertan la carrera relacionada con procesos de soporte a la
manufactura y procesos industriales
Ciudad

Institución

Ing. Industrial

Ensenada

Centro de Enseñanza Técnica y Superior

Ingeniería Industrial

Ensenada

Instituto Tecnológico de Ensenada

Ingeniería Industrial

Ensenada

Universidad Autónoma de Baja California

Ingeniería Industrial

Mexicali

Centro De Enseñanza Técnica y Superior

Ingeniería Industrial

Mexicali

Instituto Tecnológico de Mexicali

Ingeniería Industrial

Mexicali

Universidad Autónoma de Baja California

Ingeniería Industrial

Mexicali

Universidad del Valle de México

Ingeniería Industrial y de Sistemas

Mexicali

Universidad de Estudios Avanzados

Ingeniería Industrial

Mexicali

Universidad Politécnica de Baja California

Ingeniería en Tecnologías de Manufactura

Tecate

Universidad Autónoma de Baja California

Ingeniería Industrial

Tijuana

Centro De Enseñanza Técnica y Superior

Ingeniería Industrial

Tijuana

Instituto Tecnológico de Tijuana

Ingeniería Industrial

Tijuana

Universidad Autónoma de Baja California

Ingeniería Industrial

Tijuana

Universidad Iberoamericana Tijuana

Ingeniería Industrial

Tijuana

Tecnológico de Baja California

Ingeniería Industrial

Tijuana

Universidad de Estudios Avanzados

Ingeniería Industrial

Tijuana

Universidad Tecnológica de Tijuana

Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales
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Carreras transversales relacionadas a la industria electrónica y en general.
Respecto a los programas de carreras en áreas transversales para la industria, se tiene
suficiente oferta de carreras de apoyo no solo a la industria electrónica en el estado,
sino en general a los demás sectores de la economía y la sociedad.
Se identifican licenciaturas desde administración de empresas, que es la oferta más
numerosa en esta categoría, hasta licenciaturas en contaduría, comercio exterior y
aduanas, negocios y relaciones industriales, informática, entre otras más.
Solo considerando las arriba mencionadas se tuvo una matrícula de 19,558 alumnos y
3,394 egresados en 151 programas académicos para el último ejercicio.

Posgrados relacionados a la industria electrónica
De las entrevistas con los Centros de Investigación y de las Instituciones de Educación
Superior, se identificaron 23 posgrados ofertados en el estado que pueden ser de
apoyo al desarrollo de la industria electrónica, los cuales se enlistan en la tabla
siguiente:
Institución o

Posgrados relacionados directamente con el Sector de Electrónica

Centro de
Investigación

CITEDI

CNyN- Ensenada

CICESE

•

Maestría y Doctorado en ciencias de sistemas digitales

•

Maestría y Doctorado en cómputo inteligente de alto rendimiento

•

Maestría y Doctorado en sistemas dinámicos y control en tecnologías emergentes

•

Maestría y Doctorado en tecnologías de imagines y telecomunicaciones

•

Maestría y Doctorado en ciencias e ingeniería de materiales

•

Maestría y Doctorado en ciencias físicas

•

Maestría y Doctorado en nanociencias

•

Maestría en electrónica y telecomunicaciones

•

Maestría en optoelectrónica

•

Doctorado en electrónica y telecomunicaciones

•

Doctorado en optoelectrónica
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ITE

•

Maestría en ciencias de la ingeniería

•

Doctorado en ciencias de la ingeniería

•

Maestría en ciencias e ingeniería

•

Doctorado en ciencias e ingeniería

•

Maestría en ciencias e ingeniería

•

Doctorado en ciencias e ingeniería

•

Maestría en ciencias e ingeniería (Eléctrica)

•

Doctorado en ciencias e ingeniería (Eléctrica)

•

Maestría en ciencias de la ingeniería

•

Maestría en ingeniería e innovación

ITM

•

Maestría en ingeniería en electrónica

UNID

•

Maestría en tecnologías de la información

UABC Mexicali

UABC Ensenada

UABC Tijuana

CETYS Tijuana

Se considera que la oferta académica es amplia, a reserva de las precisiones de nivel de
actualidad y calidad de impartición de los programas.
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De acuerdo a las instituciones entrevistadas, el 62% atiende a la industria en general
sin tener especial énfasis en la industria electrónica, solo el 38% expresó la considera
en sus tres principales sectores de enfoque con una oferta académica.

Importancia del sector electrónico para las Instituciones de Educación Superior
y Centros de Investigación

Fuente: Elaboración propia.

En general la vinculación de las instituciones de educación con la industria electrónica
se da comúnmente mediante conferencias, visitas guiadas, bolsa de trabajo, sin
embargo, también la realización de eventos, proyectos de aplicación desarrollados con
alumnos y maestros y a través de programas de prácticas profesionales o estadías de
los alumnos en las empresas del sector.
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Modalidades de vinculación con empresas de la industria electrónica

Fuente: Elaboración propia.
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Asistencia técnica
Dentro de los servicios de asistencia técnica que las instituciones y/o centros de
investigación ofrecen a empresas del Sector de Electrónica se identificó que los dos
principales son:
1) Asesoría y consultoría relacionada a procesos productivos,
2) Asesoría y consultoría relacionada a mejora / desarrollo de productos.

Servicios de asistencia técnica a empresas del sector de electrónica

Fuente: Elaboración propia.
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Servicios Tecnológicos
En cuanto a los Servicios Tecnológicos que ofrecen a empresas de la Industria
Electrónica, se identifican como los más comunes:
1.- Realización de pruebas de laboratorio,
2.- Diseño/desarrollo y mejora de productos,,
3.- Diseño/desarrollo y mejora de equipos de proceso.

Oferta de servicios tecnológicos a la industria electrónica

Fuente: Elaboración propia.
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Las instituciones y centros de investigación en su mayoría expresaron que durante el
año 2016 atendieron de 1 a 5 empresas del sector electrónico, además indicaron que
ofrecen otros servicios a las empresas de la industria electrónica como:

Institución o

Servicios que ofrecen a empresas del Sector de Electrónica

Centro de
Investigación
ITM

•

Estudios de riesgo eléctrico

•

Mediante la carrera en incubación de ing. en materiales se pretende
proporcionar servicios de diseño, desarrollo y mejora de materiales

UABC Mexicali

•

Impresión 3D

UABC Ensenada

•

Capacitación técnica

UABC Tijuana

•

Servicio de laboratorio de ergonomía para estudios técnicos en empresas de
manufactura.

•

Capacitación técnica

CETYS Ensenada

•

Incubación de empresas de tecnología intermedia

CETYS Tijuana

•

Incubadora de negocios - Centro de desarrollo del emprendedor CEDEM
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Proyectos con la industria electrónica
Se identifica una serie de proyectos realizados entre las instituciones educativas y
centros de investigación con empresas de la industria electrónica instalada en Baja
California, lo cual evidencia no solo la voluntad de ambas partes de generar proyectos
de beneficio mutuo, si no la viabilidad de realizar desarrollos en conjunto.
A continuación, se enlistan los proyectos omitiendo el nombre de la empresa
relacionada para efectos de confidencialidad:

Institución o

Proyecto

Centro de
Investigación

CICESE

UTT

Sistema de comunicaciones unificadas con auricular inalámbrico
Diseño y construcción de una línea automatizada para el ensamble de controles
remotos por medio de la integración de tecnologías de troquelado, robots
industriales y sistemas de inspección óptica

UABC Ensenada

Sistema de monitoreo de salud y respuesta a emergencias médicas para adultos
mayores

UABC Tijuana

Desarrollo de un auricular con perfil acústico mejorado basado en el uso de
sensores embebidos

UVM Mexicali

Programación de aplicaciones para la industria en general (permanente)

CETYS Tijuana

Diseño de Satélite
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Colaboración interinstitucional de Universidades y Centros de Investigación.

De acuerdo al manifestado por las propias instituciones educativas y centros de
investigación respecto a la colaboración interinstitucional, es el CICESE en Ensenada la
institución que más vínculos de colaboración mantiene con las demás instituciones
para el desarrollo de proyectos, sin embargo, destaca que gran cantidad de estos se
realizan sin un pacto formal entre las partes.

Colaboración de Centros de investigación e Instituciones Educativas

Fuente: Elaboración propia.
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Colaboración entre Universidades y Centros de Investigación con organismos
empresariales.

En el caso de Colaboración de Instituciones Educativas y Centros de investigación con
organismos empresariales destacan el COLEF como el principal, seguido por CICESE y
la UTT.
La visión para el desarrollo del sector electrónico de Baja California en 5-10 años por
parte de las instituciones es diverso, expresan existen áreas de oportunidad y
capacidades a desarrollar como las siguientes:
•

Consideran que B. C. está en una segunda etapa de llegada de empresas chinas
y taiwaneses para reemplazar a empresas japonesas, las ventajas comparativas
actuales no serán suficientes para crecer, se tendrán que fortalecer las ventajas
competitivas con enfoque en la innovación acelerada.

•

Existen áreas de oportunidad en la industria para capacitar a los empleados en
materia de radiofrecuencia, por ejemplo.

•

Se visualiza una gran demanda potencial de personal calificado para el sector
electrónico regional.

•

El sector de dispositivos electro médicos seguirá siendo una gran oportunidad
para la región; sin embargo, se requiere recurso humano especializado en
desarrollo de sistemas embebidos, instrumentación electrónica, sensores y
comunicaciones inalámbricas.

•

Es esencial el desarrollo de mayores capacidades para el diseño de equipos con
sistemas embebidos.

•

Resulta necesario dar mayor difusión a los jóvenes de bachillerato para atraer la
atención e informar las oportunidades de trabajo que existen dentro del sector
de la electrónica.
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•

Establecer una participación activa donde se informe a las cámaras las
capacidades de atención de las instituciones para que las empresas tengan una
manera de hacer contacto directo.

•

Fortalecer sectores prioritarios mediante la ADI (Alianza para el Desarrollo de las
Ingenierías – pacto inter-institucional), identificando las necesidades prioritarias
de la industria electrónica, incorporando temáticas específicas del sector en la
retícula de las carreras relacionadas con la industria electrónica.

•

Falta generar más demanda para estas carreras y complementar la
especialización con diplomados y maestrías.
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Inhibidores

Las instituciones academias y centros de investigación refieren algunos obstáculos que
inhiben el poder generar proyectos de vinculación con la industria electrónica los cuales
se citan a continuación:
1. Tiempo de respuesta lento por parte de las Universidades y Centros de
Investigación para atender a las empresas.
2. Falta de apertura de parte de la industria hacia las instituciones de educación
superior para llevar a cabo proyectos.
3. Insuficiencia de recursos y trámites lentos en la gestión de Fondos de Apoyo
para proyectos vinculados.
4. Falta de interés de las empresas en invertir recursos en proyectos vinculados
a universidades y/o centros de investigación.
5. La problemática de la secrecía de información y las cuestiones de patentes y
propiedad intelectual de los proyectos por parte de las empresas genera que
se inicien esfuerzo y no se concreten muchos proyectos.
6. No hay capital de riesgo para llevar a cabo proyectos vinculados.
7. La industria de Baja California no está acostumbrada a desarrollar tecnología
de manera local.
8. La industria de Baja California se orientada más a la manufactura de
productos, no tanto a diseño y desarrollo de productos nuevos.
9. La industria solo solicita asesoría de parte de las Universidades o Centros de
Investigación cuando tienen alguna falla en sus procesos, no basado en
planes de proyectos.
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10. El sector industrial desconoce las capacidades o fortalezas de las instituciones
educativas y/o centros de investigación.
11. Las universidades y/o centros de investigación no tienen buenos programas
de difusión de su oferta ser servicios y programas de vinculación.
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Instituciones puente y de asistencia
En términos de los organismos que conforman la base institucional local del ecosistema
para el sector electrónico, mediante este proyecto se buscó obtener de la información
de los organismos empresariales y de promoción económica vía una encuesta en el
que se preguntaban aspectos como el tipo de organismo, membresía, importancia del
sector de electrónica, servicios y asistencia técnica ofrecidos a empresas del sector de
electrónica, proyectos de I+D desarrollados con empresas del sector electrónico,
vinculación de los organismos empresariales con centros de investigación,
universidades, otros organismos empresariales y dependencias de Gobierno, y la visión
del sector electrónico para los siguientes años.
Se realizó una convocatoria a los 14 principales organismos en el estado que se
identifican como de incidencia en el sector, dentro de los cuales se identifican 7
cámaras empresariales, 4 organismos de promoción económica, 4 asociaciones o
agencias especializadas y un organismo binacional.
Enfoque de instituciones identificadas respecto al sector electrónico

Organismo que agrupa a directores, gerentes y ejecutivos del
área de recursos humanos de las empresas de Tijuana;
proporciona servicios de bolsa de trabajo, ferias de empleo,
talleres impartidos por expertos en el área de capital humano,
información y capacitación sobre los cambios y reformas en
materia laboral y demás leyes aplicables al área.

Asociación de Recursos
Humanos de la Industria en
Tijuana, A.C. - ARHITAC

Su rol en el ecosistema de la industria electrónica se ha
perfilado en la identificación del comportamiento del mercado
laboral, tal como estudios de sueldos, salarios y prestaciones,
así como en el análisis de las problemáticas que se presentan
en términos de rotación y falta de personal. ARHITAC es un
organismo multisectorial, sin embargo, tiene un fuerte campo
de acción alrededor del sector electrónico por su
preponderancia local.
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Es una iniciativa binacional que comprende los condados de
San Diego y Valle Imperial en California, Estados Unidos y los
cinco municipios de Baja California para promover iniciativas de
desarrollo económico y estrategias de promoción internacional
a largo plazo.

Calibaja Binational
Megaregion - CALIBAJA

Las empresas del sector de electrónica de Baja California están
representadas en CALIBAJA por los organismos de Promoción
y Desarrollo económico del estado como: COPRETEC,
COPREEN, DEITAC, CCDRER y la CDIM.
CALIBAJA contempla a la industria electrónica como un activo
de peso en la industria regional.
Organismo nacional que representa los intereses de los
sectores industriales de la República Mexicana, dentro de los
cuales se encuentra la industria electrónica como uno de ellos,
sin que sea preponderante.

Cámara Nacional de la
Industria de la
Transformación CANACINTRA

En Baja California CANACINTRA dispone de cuatro sedes
municipales a las cuales se encuentran afiliadas empresas de
fabricación electrónica y/o sus proveedores en diversas
medidas.

Sin tener un enfoque particular para el sector electrónico,
CANACINTRA ofrece a las empresas una gama de servicios de
asistencia técnica para desarrollo de capacidades, exposiciones
y eventos, gestoría gubernamental y otras modalidades de
Sedes en Ensenada, Mexicali, atención vía la representatividad del bloque industrial del
estado en un contexto amplio.
Tecate y Tijuana
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Es el principal organismo de representación del sector de
electrónica en el estado, adicionalmente a los otros dos
sectores que representa y para los cuales promueve el
desarrollo competitivo.
CANIETI ofrece para su membresía servicios de vinculación con
dependencias de gobierno, universidades, centros de
investigación y otras empresas, además de una gama de
servicios de asistencia técnica, desarrollo comercial,
información y gestoría.

Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
Información - CANIETI

El rol de CANIETI en esta iniciativa es evidente, como el principal
impulsor del proyecto desde la iniciativa privada. La sede de
CANIETI ubicada en Tijuana representa los intereses de la
membresía en el noroeste de México, por ende, es el único
organismo empresarial considerado cuyo alcance cubre a las
concentraciones en todos los municipios del estado.
Desde el inicio del fomento a clústeres en Baja California hacia
el año 2000, se ha denominado a CANIETI como el articulador
del clúster de electrónica del estado.

Consejo Consultivo de
Desarrollo Económico de
Playas de Rosarito A.C. CCDER

Es un organismo de la sociedad civil que afilia a empresas de
diversos sectores, incluido el de electrónica para trabajar en
conjunto con los tres niveles de gobierno y otros organismos
empresariales para resolver la problemática municipal e
impulsar el programa y policitas de desarrollo económico de
Playas de Rosarito.
La presencia de la industria electrónica en Rosarito es reducida,
siendo el municipio con la menor proporción de empresas del
sector, sin que por ello CCDER lo pase a segundo plano.

Organismo paramunicipal de promoción de inversión y retención de
empresas del municipio de Mexicali; a lo largo de su trayectoria ha
colaborado con más de 40 empresas del sector electrónico para
facilitar su instalación y desarrollo.
Proporcionan a sus afiliados servicios de seminarios de negocios con
expertos en diferentes sectores, generación de prospectos y agendas
Comisión de Desarrollo
de trabajo, generación de información de posibles inversionistas,
Industrial de Mexicali, A.C. información de temas económicos, demográficos, vinculación con
CDIM
instituciones educativas y generación de reportes estadísticos de los
diferentes sectores industriales, entre otros.

147

Estudio de diagnóstico e identificación de oportunidades
de desarrollo para la industria electrónica de Baja California

Organismo civil dedicado a la promoción para el desarrollo
económico del municipio de Ensenada para los diferentes
sectores económicos de actividad local, entre los que se
encuentran las empresas de la industria electrónica.
Entre los servicios que proporciona a sus socios y empresas
atendidas se encuentra la promoción de cadena de proveeduría
local, el enlace entre empresas y dependencias
Comisión de Promoción
Económica de Ensenada, A.C. gubernamentales de los tres niveles, especialmente para fines
de inversión.
- COPREEN
Organismo de promoción económica municipal de Tecate,
trabaja con empresas de los principales sectores industriales
para el desarrollo de la cadena de suministro, promoción de
ciudad para atracción de inversiones, gestiones ante las
diferentes dependencias de Gobierno y trabaja en conjunto con
el Gobierno municipal en los planes para el desarrollo
económico municipal.

Comisión de Promoción
Económica de Tecate, A.C. Contempla al sector de industria electrónica como uno de los
COPRETEC
ejes de acción para sus tareas de fomento a la inversión.

Organismo de promoción para el desarrollo económico de
Tijuana, busca promover la inversión, la innovación y la
competitividad global en beneficio del municipio y las
empresas afiliadas.

Desarrollo Económico e
Industrial de Tijuana A.C. DEITAC

Establece alianzas entre las empresas líderes de manufacturas
de exportación en la región entre las que se encuentran las
empresas del sector electrónico local, para trabajar en
programas de promoción en Estados Unidos, Europa y Asia, con
fines de atracción de nuevas inversiones a la región, programas
de retención de empresa existentes y fomento de mayores
inversiones locales por parte de las empresas ya establecidas.
Mediante su interacción con CANIETI ha elevado el nivel de
prioridad que da en sus tareas al sector electrónico.
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Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia FUMEC

La fundación trabaja en el estado con empresas del sector de
electrónica en proyectos de innovación, desarrollo tecnológico,
aceleración internacional de empresas vía TechBA (Aceleradora
Internacional de Empresas Tecnológicas), gestiona proyectos
de manufactura avanzada, impulsa la propiedad intelectual y el
aprovechamiento de las oportunidades de la industria 4.0 en el
estado, provee asistencia técnica y tecnológica a empresas del
sector.
FUMEC dispone de agentes representantes en Baja California,
pero concentra el grueso de su personal en Ciudad de México.

Index opera como una confederación nacional de asociaciones
locales de industria maquiladora, en el caso de Baja California
se incluye a Index Tijuana e Index Mexicali, quienes afilian entre
sus miembros a empresas maquiladoras y manufactureras de
exportación los diferentes sectores industriales incluyendo a
Asociación de Maquiladoras empresas del sector electrónico.

de Mexicali, A.C. - Index
Mexicali
Asociación de la Industria
Maquiladora y de
Exportación, A.C. - Index
Tijuana

Generalmente las acciones de Index en beneficio de sus socios
no son de índole sectorial, sino transversal en torno a los
requerimientos que las empresas que operan bajo el programa
IMMEX tienen.

Fuente: Elaboración propia
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El instrumento diseñado para el levantamiento de información fue aplicado solo al 50%
de los organismos identificados, debido a que el resto indicaron no poder participar en
el periodo contemplado por cuestiones de agenda de sus representantes y casos en
que declinaron la invitación a participar en el presente estudio.
Dentro de los organismos participantes contamos un organismo binacional (Cali-Baja),
tres organismos de promoción económica local (COPRETEC, COPREEN, DEITAC), una
Cámara Nacional con presencia regional (CANIETI), una Cámara Nacional con presencia
local (Canacintra Tecate) y una Fundación Internacional (FUMEC) con proyectos locales
en empresas del sector electrónico.
Categorización de organismos identificados

Fuente: Elaboración propia

Referente a la membresía de las cámaras u organismos empresariales, en primer lugar,
se encuentra posicionado CANIETI con 123 afiliados; FUMEC cuenta con 300 empresas
registradas como atendidas, sin embargo, ello no implica una afiliación o membresía y
corresponden a diversos sectores.
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Afiliación / empresas integradas por institución

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la importancia del sector de electrónica para los organismos empresariales
y de promoción, encontramos que para el 57% de los organismos participantes, el
Sector de Electrónica se atiende de manera indistinta a otros sectores, mientras que el
43% expresó que el sector de electrónica se encuentra de los 3 principales sectores de
atención.
Particularmente se trata de CANIETI, COPRETEC y COPREEN como los organismos que
manifiestan otorgar mayor prioridad al sector electrónico.
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Prioridad otorgada al sector electrónico

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del área de servicios y asistencia técnica ofertada por los organismos
empresariales y de promoción se identificó a CANIETI como el organismo empresarial
con más oferta de servicios con 22, a continuación, se presenta la tabla de servicios por
organismo.
Matriz de oferta de servicios por institución
ORGANISMO

Asistencia técnica / servicios que ofrece a empresas
del Sector de Electrónica

FUMEC
Estudios
técnicos
Estudios de
mercado
Estudios
financieros
Apoyo a
la innovación y
tecnología

*
*
*
*

Asesoría
ambiental
Trámite de
patentes /
propiedad
intelectual

CANACINTRA
Tecate

CALIBAJA

COPRETEC

DEITAC

COPREEN

CANIETI

*

*
*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

*
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Creación /
crecimiento de
empresas

*

Gestión de
fondos
Acceso a
financiamiento

*

Lobbying /
gestoría ante
gobierno
Asesoría en
comercio
exterior
Asesoría fiscal

Asesoría legal
corporativo

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

*

*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

Incorporación
de maestros a la
Industria
Programa de
compras de
Gobierno
Registro ante el
Sistema
Informativo
Empresarial
Mexicano
(SIEM)
Síndico de
Contribuyente
ante el SAT
(representación
en Tijuana)
Sistema de PreValidación
(aduanas)
Enlace binacional con
organismos de
Estados Unidos

*

*
*

Vinculación con
otros
organismos
empresariales,
Clústeres y
Asociaciones
entre otros
Oportunidades
de promoción
dentro de
eventos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Normativo /
Legal
Bolsa de trabajo

*
*

*

*
*

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a la cantidad promedio de empresas fabricantes del sector de electrónica
atendida por organismos empresariales y de promoción, encontramos que el 43% de
los organismos a los que se les aplicó el cuestionario atendieron con servicios, eventos,
promoción y otras modalidades a más de 50 empresas en el año 2016.
Cabe señalar que en caso de DEITAC y COPRETEC, no se dispone del dato especifico
de cuantas empresas fabricantes atendieron, en ambos casos se indicaron que se daba
atención general, al igual que a las empresas de otras industrias o sectores.
Respecto al número de empresas de la cadena de suministro (proveedores) atendidos
se identificó que el 57% de los organismos empresariales y de promoción atendieron
con servicios, eventos y proyectos a más de 50 empresas en el último año.
Estos parámetros son reflejo de una interacción significativa con las empresas del
sector.
En la siguiente tabla se presentan la visión de los temas críticos a atender, identificados
por estos organismos para el desarrollo de la industria electrónica:
Temas críticos a atender para el desarrollo del sector de electrónica
FUMEC

Urge trabajar en la integración las empresas proveedoras del sector
de electrónica de la región a las otras industrias y desarrollar la
proveeduría en general.
Prácticamente no hay esfuerzos para integración del sector de
electrónica en las nuevas tendencias tecnológicas como industria 4.0
y IoT entre otros, es necesario que de inmediato, las empresas inicien
con iniciativas de clase mundial.

CANACINTRA TECATE

Es necesario enfocar los esfuerzos de promoción y atracción de
prospectos para aprovechar las capacidades de producción ociosa
que actualmente tienen muchas empresas de Tecate, existen muchos
casos de empresas que están trabajando a menos del 50% de su
capacidad disponible.
Se tiene que hacer sinergia con para vincular con nuevos proyectos
antes de traer nuevas empresas.
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En la ciudad de Tecate hacen falta más empresas que sean del sector
de electrónica.
CALIBAJA

Hace falta más difusión e interacción entre empresas y organismos
para conocer las capacidades de Contract Manufacturing (las
empresas de contract no se involucran mucho en las actividades de
promoción).
Falta de capacidad para negociación, seguimiento de prospecto y
cierre de la venta por parte de las empresas.
Existe la oportunidad de especializarse en aplicaciones relacionadas
al IoT (Industry 4.0 - Salud Digital, Smart Cities).
Ampliar más las capacidades de Contract Manufacturing, desde
diseño, prototipos y escalamiento (que sea más transversal a
sectores estratégicos aeroespacial, médico, automotriz).

COPRETEC

Falta mano de obra técnica y proveeduría local para integrarse a
proyectos del sector; no se puede atraer nuevos proyectos porque
no hay proveeduría especializada que los atienda.
Se tiene potencial de desarrollo en especial la parte de proveeduría
para el sector electrónico.
Trabajar con las universidades para desarrollo de recurso humano
con el nivel técnico que las empresas del sector requieren.
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DEITAC

Hace falta mapeo (información) del sector de electrónica, y que este
sea comunicado a los organismos sobre oportunidades de inversión
para promocionar.
Se requiere evolucionar como industria para atraer nuevas
inversiones, las empresas se pueden adaptar a las nuevas
necesidades de fabricación de productos electrónicos más
novedosos y sofisticados.
Es importante tomar en cuenta que la mano de obra en la región es
muy escasa y existe mucho pirateo de personal entre empresas, eso
puede dar oportunidad a automatizar más los procesos para requerir
menos personal.
Falta atender las necesidades de infraestructura física (pies
cuadrados) no hay suficientes parques industriales / naves
industriales para satisfacer la demanda.

COPREEN

Se requiere mejor integración entre los órganos de I+D y el sector
industrial.
Hacen falta espacios industriales en Ensenada (para promover
inversión en el sector). El sector de electrónica es uno de los sectores
industriales del futuro, pero se tiene que mejorar la proveeduría
disponible para los fabricantes además de atender los
requerimientos de espacio e infraestructura que se requiere.
Fuera de la manufactura el sector de electrónica representa una de
las mejores industrias para crear empleos para profesionistas.

CANIETI

Los recursos económicos son insuficientes (organismos, gobierno,
asociaciones) para proyectos estratégicos con visión tanto a corto,
mediano y largo plazo.
Existe incertidumbre en los requisitos de manufactura en México
(reglas del juego).
Se debe impulsar la transición tecnológica de la manufactura para
ingresar a la revolución industrial 4.0
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Se debe impulsar la proveeduría mexicana de servicios de ingeniería
y diseño y no solo de bienes materiales.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la vinculación de estas instituciones con centros de investigación, a pesar
de identificarse una dinámica importante con CICESE, COLEF, CIDESI, CNyN y UCSD
para diversas iniciativas, en la mayoría de los casos indicaron tratarse de acuerdos
informales de apoyo y referencia, lo cual se refleja en alcances acotados e iniciativas de
corta temporalidad. Destacan CANIETI y FUMEC como las dos instancias de mayor
vinculación.
La vinculación con instituciones de educación superior ocurrió primordialmente en el
pasado de estas instituciones puente con CETYS y UABC, al igual siendo la principal
contraparte para el sector la propia CANIETI. Los lazos de dicha vinculación se indica
que son primordialmente de orden informal.
La articulación en general de actores institucionales entre sí y con entidades de
gobierno muestra una alta dinámica de lazos informales, sin embargo, las visiones de
los entes de la iniciativa privada coinciden en la oportunidad que de desarrollo que
presenta el sector y refieren acciones desde sus respectivos campos.
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Rol que visualizan las instituciones en el impulso del sector
para el mediano y largo plazo
Institucion

Rol

FUMEC

FUMEC estaría apoyando a las empresas a tener esta especialización en
unos nichos estratégicos.

CANACINTRA
TECATE

CANACINTRA está estructurando su plan de trabajo para ser vinculador
ante la Comisión de Promoción Económica de Tecate y los prospectos a
establecer operaciones de manufactura en la ciudad y apoyando con
servicios y gestiones ante las instancias correspondientes para que se
concreten estos proyectos.

CALIBAJA

Atrayendo proyectos para el sector electrónico sobre todo en el área de
Contract Manufacturing.

COPRETEC

Se estará atendiendo el sector de electrónica como uno de los principales
para COPRETEC.
Tecate tiene mucha capacidad con proveedores para trabajar más para
el sector electrónico, se está trabajando en un plan para desarrollar a las
empresas actuales con capacidad de atender empresas del sector
electrónico.

DEITAC

El sector de la electrónico pasará a ser un sector prioritario considerado
dentro de los “Top 3” de la entidad, actualmente los principales sectores
son: aeroespacial, dispositivos médicos y tecnologías de la información.
Definitivamente el sector de electrónica es uno en los cuales se va a
enfocar la atracción de inversiones.
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COPREEN

Uno de los roles de COPREEN será atraer empresas de electrónica a
Ensenada; otro rol será, el continuo esfuerzo en la integración de I+DT al
sector industrial de electrónico, así mismo se continuará con el esfuerzo
de crear espacios físicos para atender este tipo de industria.

CANIETI

Desarrollando más servicios orientados al usuario y proyectos para
detonar el desarrollo económico región CALIBAJA.
Se impulsará en especial los procesos de innovación y generación de
nuevos diseños.
El propio estudio que se está realizando y la formulación de un plan
integrado de trabajo, a manera de agenda estratégica del sector deben
impulsarse para sincronizar los esfuerzos bajo un enfoque de triple
hélice.
CANIETI impulsará diversas iniciativas para reposicionar al sector
electrónico en una alta prioridad para la región, como debe corresponder
por su magnitud y por las grandes oportunidades de desarrollo que se
tienen con las nuevas tecnologías.

Fuente: Elaboración propia.

En términos de proyectos específicos de desarrollo regional para impulso al sector
electrónico, únicamente CANIETI dio referencia, citando entre los más importantes:
•

Creación del laboratorio de diseño, alojado actualmente en BIT Center y que
permite apoyar a la formación de recurso humano especializado en plataformas
como CATIA y Solidworks.
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•

Realización de encuentros de negocios con enfoque al sector, mediante la
continuidad de estos eventos en las ciudades de Tijuana y Mexicali se ha
fomentado la integración de las cadenas productivas.

•

Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), mediante el cabildeo con
las autoridades federales se logró captar la producción nacional de televisores
para reemplazo a la población de bajos recursos, siendo un beneficio en el
aprovechamiento de la capacidad de manufactura instalada.

•

Gestión en la definición de reglas de origen para la fabricación de
televisores de nuevas tecnologías, elemento que da certidumbre a la inversión
de empresas en este segmento, permitiendo tener esquemas arancelarios
adecuados.
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Dinámica del ecosistema institucional
Con el propósito de identificar la interacción de los actores locales en el ecosistema de
la industria electrónica regional y el rol que tienen dentro de ecosistema, se utilizó la
clasificación de 3 categorías desarrollada en proyectos previos por AXIS en su
colaboración en proyectos encabezados por El COLEF.
Esquema de centralidad a la gobernanza
del ecosistema institucional de la industria electrónica

Fuente: Elaboración propia.
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Las tres categorías a las que se hace referencia se definen de la siguiente forma:

Impulsores: Son aquellos organismos que inciden de manera directa en el
sector con iniciativas y programas dirigidos o en su defecto regulan el desarrollo
del sector.

De soporte: Son aquellos entes que desarrollan actividades que si bien son
importantes se consideran complementarias, es decir no tienen un impacto
central en la alineación del ecosistema regional y generalmente no se relacionan
con este de manera permanente.

Periféricos: Son aquellas instituciones que no se identifica una con relación
estrecha, sino que interactúan con el sector de la electrónica en eventos
puntuales, por proyecto o en áreas indirectas.
Se identifica que para el desarrollo de la industria electrónica en Baja California es claro
el rol de impulsor que tiene CANIETI como cabeza de sector, así como la Secretaria de
Economía desde un enfoque de implementar instrumentos de regulación y apoyo al
desarrollo al sector, ambos encabezan en gran medida la planeación del desarrollo del
sector desde la escala nacional, de igual manera se complementan en este este rol
impulsor la concurrencia de los centros de investigación científica e instituciones de
educación superior como gestores de proyectos, formadores de recurso humano, así
como prestadores de asistencia técnica a la industria electrónica.
Se observa que debido a las características de composición del sector en Baja California
y la importancia que la atracción de inversión ha representado, los organismos de
promoción económica tienen un rol activo de impulsor y lo incluyen como uno de los
sectores a promover, aun cuando en la última década el viraje de prioridades ha llevado
a que estas instancias promuevan en mayor medida los sectores de industria
aeroespacial y de dispositivos médicos.
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Desde perspectivas particulares, otros organismos locales tienen fuerte incidencia en el
sector, tal es el caso de ARHITAC en los aspectos del mercado laboral, INDEX en
aspectos fiscales, del régimen de producción IMMEX y comercio exterior, CANACINTRA,
con unidades en cuatro de los cinco municipios del estado que impulsa aspectos de
empleo, desarrollo de la proveeduría y cumplimiento normativo, así como CALIBAJA en
asuntos binacionales. Estas instancias aun cuando se encuentran en el nivel de
impulsores, guardan una distancia mayor a la gobernanza del sector, en gran medida
por ser de origen entes multisectoriales.
PROMEXICO como agencia nacional de promoción de la inversión realiza actividades
de impulso al sector electrónico, particularmente desde la esfera regional y estatal, se
cuenta con un nivel de interacción adecuado con CANIETI a manera de coadyuvante; a
nivel federal se observa un creciente énfasis en el sector electrónico como uno de los
estratégicos.
En las instituciones de soporte se ubica a la participación del gobierno municipal y
estatal debido a que en la actualidad no se identifican programas o proyectos
encaminados a atender al sector de manera particular sino de manera general a toda
la industria, e inclusive con mayor énfasis en otros sectores antes referidos. El
establecimiento de políticas y programas de modernización y fomento para el sector
de industria de mayor escala en la entidad es una tarea a articularse para elevar el rol
de estas instituciones en la gobernanza del sector.
De participación periférica, se identifican algunas universidades privadas, el CONACYT
y el COCYT que, si bien canaliza cantidades de recursos económicos, su incidencia en
el establecimiento de directrices y prioridades locales, así como en la interacción con
los distintos tipos de actores locales para propiciar la colaboración es limitada.
El liderazgo natural para el desarrollo de la industria electrónica de Baja California ha
correspondido a CANIETI quien funge actualmente como articulador de esfuerzos de
impulso a este sector en conjunto con Secretaría de Economía, ejemplo de ello es este
propio proyecto; DEITAC ha estrechado lazos de colaboración con CANIETI, lo que
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facilita en el eje de fomento a la innovación y en la promoción de inversión que se
tenga una suma de esfuerzos en pro del sector.
En cuanto a la iniciativa privada se identifican ligeros liderazgos notables de empresas
a nivel de gestión del ecosistema, algunos referentes pueden encontrarse en
colaboraciones de Plantronics y Skyworks con UABC para desarrollo de capacidades y
proyectos, sin embargo, el alcance de estas iniciativas es aun acotado. Los roles de alto
peso de empresas en la gestión del ecosistema no son un rasgo característico de una
buena conformación del mismo, a pesar de ello, pueden ser de gran utilidad para suplir
roles no cubiertos por otras instancias en una modalidad donde surge un liderazgo
situacional.
Retos del ecosistema institucional de la industria electrónica de Baja California

Fuente: Elaboración propia.
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Desarticulación de esfuerzos:
Existe una elevada desarticulación de los esfuerzos y de la gobernanza del ecosistema
de instituciones de apoyo al sector de la electrónica, se observan pocas relaciones de
colaboración y estas son primordialmente de carácter informal. CANIETI en su rol de
líder natural del sector, en coordinación con la Secretaría de Economía busca fomentar
la colaboración con otros organismos puente para que se puedan establecer
compromisos con una visión de largo plazo que deriven en una agenda estratégica de
trabajo.
Se deben establecer directrices, pero también métricos de desempeño en donde nos
permita medir los avances y poder compararnos con otras regiones.

Priorización del sector:
Actualmente no se tiene en el conjunto de organismos que forman el ecosistema una
clara dimensión de la importancia que representa para la economía estatal la industria
electrónica, al ser el principal exportador y ser el sector de industria más grande en el
estado, no solo por el tamaño en el número de plantas sino del empleo directo e
indirecto que esta actividad genera, por ende, un claro pilar de la economía del estado.
Su desarrollo por más de cuatro décadas ha sido pivote para el fomento de otras
actividades industriales al generar una base de proveeduría, aun cuando esta es
reducida, desarrollar capacidades y experiencia en procesos y estándares de calidad
internacional que por ejemplo el sector de dispositivos médicos ha podido aprovechar.
El enfoque de una multiplicidad de actores está puesto en otros sectores muy
competidos en el plano nacional e internacional, sin contar que la electrónica
actualmente se convierte en la base transversal habilitadora de ventajas competitivas
para otras industrias como la automotriz, aeroespacial, militar, electro-médica, e
inclusive construcción, educación y servicios.
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Carencia de visión y prospectiva tecnológica:
La falta de una visión de largo plazo compartida, a partir de la cual los actores del
ecosistema definan el rol que a cada uno desempeña, siendo esta definición un aspecto
dinámico que con el paso del tiempo se reconfigure según sea conveniente incide en
el desarrollo del sector. Este proyecto busca establecer un punto de partida para dar
mayor claridad del estado de la industria y sus oportunidades, de manera que se pueda
desplegar una estrategia.
Debido a que en este sector en particular los ciclos tecnológicos son muy dinámicos,
es necesario mantener esfuerzos de vigilancia tecnológica para anticipar tanto la
obsolescencia como las nuevas oportunidades y estar preparados para los cambios.
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Incentivos y apoyos gubernamentales a la industria local
A nivel federal existen varios programas de apoyo al desarrollo del comercio exterior,
así como algunos programas del CONACYT y Secretaría de Economía para el fomento
a la modernización, eficiencia y el desarrollo tecnológico, sin embargo, centrándonos a
nivel estatal los incentivos y programas de apoyo son más limitados y estos aplican a
todas las actividades económicas sin particularizar en algún sector en específico.
Si bien existe, la Ley de Fomento al Desarrollo Económico desde el año 2005, siendo
impulsada vía la Política de Desarrollo Empresarial, cuyo objetivo establece el fortalecer
y desarrollar los agrupamientos empresariales dentro de los cuales se ubica el de la
electrónica, además de guiar el desarrollo de otras actividades económicas del Estado,
los resultados de los proyectos aprobados para la industria electrónica han sido escasos
considerando el tamaño del sector en términos del número de empresas que lo
conforman.
Esta Ley contempla como elegibles a las empresas que vayan a desarrollar nuevos
proyectos o inversiones, así como la ampliación o expansión de operaciones, las cuales
puedan obtener mediante una evaluación de su proyecto los siguientes beneficios de
incentivos:
a. Reducción del 25% del 100% de impuesto sobre nómina por un período de 3 a
5 años.
b. Reducción del 20% al 50% en el pago de derechos de conexión al agua, los
cuales se determinarán en base al proyecto.
c. Reducción de hasta el 30% en el consume de agua mensual (por tiempo
indefinido) por hace evidente que en el Proyecto que la compañía reutiliza o
trata el 100% de su consumo mensual.
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Los criterios para el otorgamiento de estos incentivos son con base en creación de
empleos, inversión, requerimiento de proveeduría, entre otros.
En 4 años recientes, considerando el periodo del año 2012 al 2016, se han aprobado
17 proyectos de este tipo de incentivos a empresas del sector de la electrónica, los
cuales han favoreciendo principalmente a grandes empresas del sector y en menor
medida a empresas medianas o a su cadena de proveeduría.
Por lo que respecta a los programas de fomento al Desarrollo Tecnológico del
CONACYT que, si bien son a nivel federal en el último año 2016, el apoyo a proyectos
de la industria electrónica en el Estado también ha sido bajo a pesar de ser considerada
la electrónica un sector con alta propensión a la innovación y desarrollo tecnológico.
De acuerdo a los resultados del Programa de Programa de Estímulos a la Innovación
(PEI) en el 2016, de la bolsa de $ 140 MDP asignados, 3 empresas del sector electrónico
en Baja California fueron beneficiadas con un monto conjunto de alrededor del 12%
sobre el total.
En términos del Fondo Mixto, constituido por el Gobierno del Estado y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)7, y el Programa de Estímulos a la
Innovación8 el cual tiene como objetivo el apoyar económicamente el desarrollo
tecnológico y científico del estado especialmente para el desarrollo innovador de
productos y procesos de alta calidad, las estadísticas indican que se aprobó solo un
proyecto relacionado al desarrollo de la electrónica.
Por parte del FORDECyT (Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación). 9 en el último año no se identifican proyectos
de incidencia en el sector en lo particular.
De la baja participación durante el 2016 de apoyos a la innovación y desarrollo
tecnológico, en parte las empresas manifiestan que no existe suficiente información de

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-mixtos
http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion
9 http://www.conacyt.mx/index.php/fondo-institucional-de-fomento-regional-para-el-desarrollo-cientifico-tecnologico-y-deinnovacion-fordecyt
7
8
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los fondos disponibles, el proceso de trámite resulta complicado además de que en
algunos casos no existe la contraparte estatal y respaldo de gestión para el apoyo de
proyectos.
Los entrevistados hacen referencia a otros estados como el caso de Jalisco, donde se
sostiene acciones encaminadas a favorecer de manera directa el desarrollo del sector
de alta tecnología, centrado en la industria electrónica debido a su trayectoria. Se cita
como referentes a casos de empresas de alta tecnología donde se les ha devuelto el 30
por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), demostrando las beneficiarias un
crecimiento del 4 por ciento en empleo e inversión, y hasta el 100 por ciento del ISN si
crecen un 12 por ciento.
En esta misma entidad el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología10, además de la
gestión de apoyos de los programas federales del CONACYT promueve otros
programas de fomento al desarrollo tecnológico como:
•

Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual (PROPIN)

•

Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (DyD)

•

Programa de Desarrollo de Prototipos(PRODEPRO)

•

Programa de Clúster de Ciencia, Tecnología e Innovación (CLÚSTER)

•

Programa de Comercialización de Investigación y Desarrollo Alberta-Jalisco

•

Programa de Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria para
Fomentar la Competitividad y la Innovación (PROTALENTO)

Se considera públicamente que estos instrumentos han incidido al desarrollo
tecnológico del estado; como dato de referencia, las exportaciones de la industria
electrónica en Jalisco crecieron en un 4.6 por ciento para 2016 a comparación de 2015
al ubicarse en 25 mil 132 millones de dólares, representando el 53% de los envíos de
Jalisco al exterior.
10 http://www.coecytjal.org.mx
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Si bien los estímulos de la Ley de Fomento Económico como los fondos Conacyt, son
los dos mecanismos importantes que se promueven localmente para el estímulo de
inversión, se hace uso además de otros programas como el de Capacitación de
Trabajadores, del Servicio Nacional del Empleo, correspondiente a la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS) que cuenta con cinco modalidades de intervención,
otorgando apoyos económicos de 1 a 3 salarios mínimos mensuales, por hasta tres
meses a personas desempleadas y subempleadas.
Se promueve también la obtención de tarifas más bajas en el mercado sobre la
demanda de las empresas de gas natural, así como la reducción de tarifas de
electricidad, a través del programa auto alimentación industrial de Baja California,
generando ahorros adicionales de hasta un 50% en las tarifas del servicio en horas pico
[basado en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)].
Para el desarrollo de Proveedores el Gobierno Estatal promueve la gestión de fondos a
través del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, concursables y cuya decisión
recae en la instancia federal, que de otorgarse permiten diseñar un programa a la
medida para la identificación y desarrollo de proveedores locales, con acciones de
entrenamiento, consultoría, certificaciones, financiamiento, y acompañamiento hasta
las etapas de prueba en primera entrega.
Dependiendo del tipo de proyecto el Gobierno de Baja California busca apoyar la
gestión con el ayuntamiento local para poder obtener incentivos que recaigan en el
ámbito de operación municipal como lo son la extensión del impuesto a la propiedad
(hasta 100% por tiempo indefinido) y los impuestos sobre adquisición de bienes.
Los gobiernos locales disponen de un ámbito de acción más limitado para el
otorgamiento de incentivos, por lo que juegan en diferente medida roles de
facilitadores en gestiones locales, promotores y en algunos casos apoyos mediante la
exención del pago de derechos o cuotas locales.
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Reflexión estratégica
Derivado del análisis del primer apartado del reporte en el que se analiza el contexto
global de la industria electrónica, la transición de la electrónica desde una perspectiva
vertical a una electrónica moderna horizontal que hace funciones de habilitador de
otras tecnologías, se evidencia con algunos segmentos de aplicación, no se tiene
actualmente una participación significativa:
•

Diseño de circuitos impresos: tablilla fenólica, circuitos impresos (PCB).

•

Diseño de componentes pasivos: conectores, capacitores, inductores, resistores.

•

Diseño
de
componentes
activos:
microprocesadores y circuitos integrados.

•

Diseño de software embebido.

•

Electrónica industrial / de especialidad.

•

Sistemas inteligentes.

diodos,

displays,

transistores,

Algunas de las grandes tendencias identificadas nos lleva a nuevas oportunidades de
negocios, así como una serie de retos y debilidades por atender, en esta sección se
plantea la estrategia para elevar la competitividad y re enfocar los esfuerzos del sector,
buscando la migración hacia actividades de mayor valor agregado, sea esto vía el
escalamiento en la cadena de valor en los segmentos actuales, vía la transición a
segmentos de mayor especialidad o segmentos emergentes, inclusive algunas de estas
fórmulas combinadas con el emprendimiento y desarrollo de empresas locales.
Comparando a manera de reflexión 3 enfoques de participación en la industria
electrónica, siendo uno de ellos el predominante actual de manufactura y ensamble de
productos en el segmento de electrónica de consumo, versus electrónica de
especialidad y sistemas inteligentes, se puede observar no solo un diferente patrón de
la curva de valor, sino una oportunidad de participación diferenciada.
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Referentes para fines de comparación de perfil de operaciones

Fuente: Elaboración propia.

Electrónica de consumo
En el caso de la electrónica de consumo, el perfil de la curva de valor ha alcanzado un
decaimiento, al grado que los márgenes de la manufactura son cada vez más estrechos,
por lo que los desarrolladores de producto prefieren salirse del eslabón manufacturero
y terciarizar la producción a empresas de manufactura por contrato que logren
economías de escala al conjuntar volúmenes de diversos clientes, aun así, este
segmento enfrenta constantes presiones de reducción de costos que limitan las
posibilidades de apropiación de valor.
Dado que los altos volúmenes de producción permiten una utilidad más interesante,
estas operaciones resultan atractivas bajo la lógica tradicional de promoción de plantas
grandes que generen renta y construcción de espacios extensos, altas cifras de empleo
y mucho movimiento de carga, sin embargo la realidad es que permiten una limitada
generación y apropiación de valor para la comunidad y justamente terminan agravando
la situación de falta de personal y cuellos de botella del tránsito de mercancías en la
frontera.
La oportunidad de desarrollo central en este escenario radica en la extensión de la
participación en la cadena de valor, participando en la fabricación de subsistemas y
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componentes clave, en el desarrollo de software embebido y actividades de
distribución global.

Gráfico esquemático de generación de valor en el segmento de electrónica de consumo

Fuente: Saúl De los Santos con base en modelo de Stan Shih.

Dado que existen posibilidades de incursión más interesantes en otras vertientes o
segmentos de la industria electrónica, no se recomienda enfatizar la promoción de
inversión en electrónica de consumo; en el caso de la industria existente que pertenece
a este segmento, la posibilidad de automatizar operaciones requiere contemplarse de
manera estratégica para ganar ventaja competitiva.
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Electrónica de especialidad
La electrónica de especialidad se encuentra representada ya en la entidad con la
fabricación de productos electro-médicos, aviónica, electrónica automotriz, entre
otras, sin embargo, los niveles de integración son bajos (se fabrican sensores,
arneses o tableros en lugar de subsistemas, por ejemplo, en el caso aeroespacial), y
tampoco se tiene una participación significativa en los procesos de desarrollo,
producción de componentes clave, configuración y soporte.
Los segmentos o verticales de negocio que conforman la electrónica de
especialidad están creciendo en cantidad, debido a la digitalización de nuestro
mundo y el efecto de transposición del que se ha hecho referencia previamente en
este reporte.
La oportunidad de incrementar la participación en estas verticales de mercado
resulta más interesante para la región que la electrónica de consumo, pues la curva
de valor se perfila con base en productos de mayor margen, un entorno regulatorio
y de procesos especiales más estricto, que sin embargo ya es manejado por una
base considerable del talento local, entendiendo por esto los sistemas de gestión
AS 9100, regulaciones FAA, procesos certificados bajo NADCAP para el caso
aeroespacial; cuartos limpios, GMP’s, ISO 13485, procesos de esterilizado,
regulaciones de la FDA para el caso de dispositivos médicos, por ejemplo.
Esto implica una facilidad de inserción en el sector, buscando no solo incrementar
los volúmenes de producción de estos artículos, sino la atracción de empresas con
aplicaciones de mayor nivel de integración y complejidad tecnológica, a la vez que
se procura la extensión de la participación en la cadena de valor en actividades de
arquitectura de sistemas, producción de subsistemas y software embebido,
configuración e instalación, servicios de soporte y consultoría.
La existencia de iniciativas de clúster para estas verticales en el estado son un
argumento de soporte, sin embargo, las operaciones de naturaleza electrónica
tomarán una combinación de capacidades de la base productiva actual y generarán
a su vez la necesidad de la especialización de la proveeduría de soporte, lo cual
debe ser visto como un beneficio adicional a capitalizarse de forma endógena.
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Gráfico esquemático de generación de valor en el segmento
de electrónica de especialidad

Fuente: Saúl De los Santos con base en modelo de Stan Shih.

A pesar de que hoy en día ya se tiene una participación en la fabricación de
subensambles y algunos productos de la electrónica de especialidad, la lógica con que
dicha producción se ha manejado corresponde centralmente al mismo enfoque de
reducción de costos con que la predominante electrónica de consumo fue gestada.
Debe contemplarse que el campo de acción en la electrónica de especialidad se
encuentra aún en la región explotado a un nivel muy bajo, en otras palabras, con una
gran oportunidad de acción.
El perfil de operaciones de la electrónica de especialidad puede implicar la atracción de
inversiones de mediana escala e inclusive de gran escala cuando el portafolio de
productos de las empresas sea extenso, también incluirá producción para subcontrato
que puede ser absorbida por las empresas EMS y Contract Manufacturing que ya
operan en la entidad y finalmente el segmento de corridas cortas para empresas que
tienen nuevos desarrollos.
La ganancia para la región de este enfoque implica la inclusión de una proporción más
grande de actividades de ingeniería y servicios profesionales, el establecimiento de
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plantas con mayor densidad de inversión por metro cuadrado, derivado del
equipamiento, un menor nivel de labor intensiva y en consecuencia una mejor
composición de las compensaciones.

Sistemas inteligentes
Este segmento puede ser mal comprendido con facilidad si se considera que los
teléfonos móviles, tablets y computadoras personales son dispositivos inteligentes, los
cuales deben ser clasificados como parte del rubro de electrónicos de consumo y no
en esta categoría.
Los sistemas inteligentes son en si una nueva categoría o segmento de mercado, dado
que las aplicaciones finales son multisectoriales pudiera o no ser llamada una vertical.
Se trata en este caso de sistemas que combinan generalmente hardware, software,
sistemas sensoriales para obtener datos del entorno (imágenes, temperatura,
localización, presencia de objetos, entre otros), en algunos casos capacidades de
comunicación inalámbrica con otros dispositivos (inteligentes o no) y con
infraestructura, lo que los vuelve sistemas de alta complejidad técnica.
Lo que otorga la característica de inteligentes a estos sistemas es el disponer con
algoritmos que ‘aprenden’ con base en la información a la que están expuestos,
teniendo la posibilidad de desarrollar nuevos patrones de comportamiento para
regular sus actividades, las interacciones con otros sistemas personas o producir un
resultado con mayor eficiencia.
Los sistemas inteligentes abarcan una amplia gama de aplicaciones que pueden estar
ligadas al Internet de las Cosas, a soluciones específicas especializadas y dentro del
campo de ‘Aprendizaje de maquina’ (machine learning) a soluciones que pudieran
parece de la ciencia ficción.
Al tratarse de un segmento de tecnologías emergentes, los espacios para posicionarse
como un actor en la cadena no han sido del todo ocupados y representan la posibilidad
de participar, con el costo asociado de invertir en un rápido desarrollo de capacidades.
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Dado que no se tiene en la entidad una participación en la producción comercial de
sistemas inteligentes, solo referentes de experimentación y casos de aplicación puntual,
las oportunidades de inserción en la cadena de valor pueden incluir cualquier parte del
espectro, inclusive solo uno de ellos si así se deseara en una etapa inicial

Gráfico esquemático de generación de valor en el segmento
de sistemas inteligentes

Fuente: Saúl De los Santos con base en modelo de Stan Shih.

Los sistemas de realidad virtual y aumentada también son ejemplo de segmentos
emergentes; así como estos es requerido identificar las tendencias y seleccionar a
cuáles se les debe apostar para mantener un pie en la evolución tecnológica del sector.
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Ejemplificación de nuevas verticales en la industria electrónica

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis situacional y estrategia
En esta sección se presenta a manera de resumen un Análisis de FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el cual nos permite entender la situación
competitiva del sector electrónico, e identificar las oportunidades que están
abriendo y amenazas que se presentan.
Después del FODA se establece una visión compartida y alineada a los esfuerzos
institucionales de CANIETI, organismo que ha encabezado históricamente los
esfuerzos en el sector con iniciativas y proyectos para elevar la competitividad.
Para obtener la presente información se analizó la información del contexto global
del sector, las particularidades de las empresas fabricantes, así como de las
empresas que integran la cadena de suministro local, datos que se presenta en este
reporte en los dos primeros apartados, posteriormente se realizó una serie de
talleres con diferentes grupos que componen el ecosistema del sector electrónico
local (Fabricantes, Proveedores, Centros de Investigación, Universidades,
Organismos Empresariales y Gobierno) en los que se analizó y se discutió la
situación actual y las áreas de retos y oportunidad, para concluir con un
planteamiento de estrategia que a su vez también fue validado con actores clave
de la entidad.
Se incluye también en este apartado la descripción de 5 líneas estratégicas de
acción, de las cuales se derivan una serie de iniciativas que tienen como intención
incidir y aprovechar las oportunidades, reducir las debilidades y mejorar la posición
competitiva del sector electrónico en Baja California.
Dentro de los puntos analizados en el Análisis FODA se encuentran:

En el apartado de FORTALEZAS
o ¿Qué ventajas tiene la industria electrónica en la región?
o ¿Qué hacen mejor las empresas del estado que las empresas de cualquier
otra región?

180

Estudio de diagnóstico e identificación de oportunidades
de desarrollo para la industria electrónica de Baja California

o ¿Qué es lo que la industria electrónica global considera de las empresas
de la región como una fortaleza?
o ¿Qué factores determinan que las empresas del estado obtengan los
proyectos/contratos?
o ¿Cuál es la propuesta de valor de la industria electrónica de Baja
California?

En el apartado de OPORTUNIDADES
o ¿Qué oportunidades que no se están capitalizando podemos identificar?
o ¿De qué tendencias interesantes podemos obtener ventajas?
o ¿Qué cambios tecnológicos o de mercado nos pueden beneficiar?
o ¿Qué políticas gubernamentales relacionadas a la industria electrónica
pueden ser de beneficio?
o ¿Qué cambios en patrones sociales, demográficos, cambios en estilos de
vida podemos identificar que traigan beneficios a empresas de la
Industria Electrónica?

En el apartado de DEBILIDADES:
o ¿Qué podemos mejorar?
o ¿Qué aspectos representan una desventaja de la región respecto a otras
competidoras?
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o ¿Qué ve el entorno global como debilidades de la industria electrónica
del estado?
o ¿Por qué se pierden contratos y proyectos en la industria electrónica del
estado?

En el apartado de AMENAZAS:
o ¿Qué obstáculos enfrenta el sector de electrónica del estado?
o ¿Qué están haciendo nuestros competidores que pudiera afectar a
nuestro desarrollo?
o ¿Hay cambios en estándares de calidad, hay cambios en especificaciones
de los proyectos/productos/servicios para los que no estamos
preparados?
o ¿Los cambios tecnológicos amenazan la posición de la industria
electrónica del estado?
o ¿Alguna de las debilidades actuales podría amenazar seriamente la
posición de la industria electrónica del estado?
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Mediante los talleres con los principales actores del ecosistema de la industria
electrónica de Baja California se determinaron los siguientes elementos del FODA:
I.

FORTALEZAS
a. Voluntad de los actores locales por el desarrollo de la industria
electrónica.
b. Localización estratégica para atender el mercado NAM y para la
importación de insumos de Asia.
c. Amplia experiencia en el sector (más de 5 décadas).
d. Exposición internacional en el sector
e. Capacidad instalada
f. Base de mano de obra calificada.
g. Ventaja competitiva en costo de producción.

II.

OPORTUNIDADES
a. Diversificar las especialidades dentro del sector electrónico.
b. Automatización / Industria 4.0.
c. Reducción de barreras técnicas de entrada para innovación de productos
/ emprendimiento.
d. Convergencia tecnológica facilita la integración de empresas de
desarrollo de software.
e. Extender la cadena de valor en ambas direcciones para empresas ya
establecidas.

183

Estudio de diagnóstico e identificación de oportunidades
de desarrollo para la industria electrónica de Baja California

III.

DEBILIDADES
a. Fabricación de productos de baja o media especialización.
b. Escases de personal técnico y mano de obra directa.
c. Limitada integración de la cadena productiva.
d. Baja participación en actividades de I+D.
e. Dependencia de la toma de decisiones en el extranjero.
f. Limitada participación de empresas mexicanas en el sector.
g. Inexistencia de estrategias de desarrollo para el sector a nivel nacional y
regional.
h. Desarticulación de esfuerzos institucionales para apoyo al sector.
i.

Oferta laboral de otros sectores es visualizada como más atractiva.

j.

Capacidad productiva subutilizada.

k. Falta formación académica en nuevas tecnologías.
IV.

AMENAZAS
a. Terminación / modificación del TLCAN.
b. Proactividad de otros estados en el desarrollo de la industria electrónica.
c. Impactos económicos derivados de conflictos internacionales.
d. Migración de la manufactura de productos de baja complejidad a
regiones de menor costo de producción.
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Matriz FODA del sector electrónico de Baja California

Fuente: Elaboración propia.
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Estrategia con visión prospectiva
La visión de desarrollo del sector para los próximos 10 a 12 años busca elevar la
competitividad del sector aprovechando el desarrollo tecnológico y generando un polo
competitivo para la industria electrónica de Baja California.

“La región se vuelve un polo de inversión reconocido para empresas de
desarrollo de tecnología y manufactura en el sector electrónico”

La visión fue validada en la sesión de trabajo con instituciones y liderada por CANIETI,
derivado de esto se definieron las siguientes 5 líneas estratégicas y acciones
particulares que de ellas se derivan:

L1 DIVERSIFICACIÓN Y REORIENTACIÓN DE LA INDUSTRIA A NICHOS Y
SEGMENTOS DE MAYOR VALOR AGREGADO
L1.1 Implementar estrategias de promoción para atraer inversión en rubros de
electrónica especializada (ProMéxico, SEDECO y Organismos municipales de
Promoción).
L1.2 Impulsar el emprendimiento tecnológico en el sector de Electrónica con
enfoque en nichos emergentes y segmentos de mercado local/regional vía
startups o alianzas con empresas existentes.
L1.3 Promover la actualización de capacidades de empresas en el segmento de
ensamble y subensamble para integrar funciones de EMS / ODM (ingeniería,
desarrollo, sourcing, planeación, procesos de transformación, prospección
comercial).
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L1.4 Impulsar la utilización de capacidades disponibles de empresas locales, para
absorber nuevos proyectos en el sector de electrónica con empresas foráneas y
de manera trans-sectoriales (p.ej. sectores de dispositivos médicos y
aeroespacial).
L1.5 Promover intersecciones selectivas de empresas de desarrollo de software
con empresas de manufactura electrónica para el desarrollo de sistemas
embebidos, conectados e inteligentes.

L2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES (RECURSO
HUMANO)
L2.1 Actualización de la currícula académica de programas relacionados al sector
para integrar nuevas competencias requeridas por la industria con las que no se
cuenta actualmente (IoT, sistemas inteligentes, entre otros).
L2.2 Diseño y desarrollo de programas de entrenamiento especializado y
actualización de competencias para ingenieros que laboran en la industria sobre
tecnologías emergentes.
L2.3 Impulso a carreras técnicas en procesos de soporte del sector de electrónica
(procesos plásticos y de metalmecánica, automatización y control, entre otros).
L2.4 Establecer programas de fomento a la investigación aplicada en el
desarrollo de sistemas y productos en colaboración con centros de
investigación.
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L3 INTEGRACIÓN DE MAS ESLABONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO
L3.1 Fortalecer a los proveedores actuales de componentes mecánicos,
empaques y servicios (que representan aproximadamente 5% del consumo)
mediante certificaciones, asistencia técnica, entrenamiento especializado y
acercamiento a oportunidades de negocio.
L3.2 Fomentar esquemas de integración vertical en empresas EMS / Contract
Manufacturers para incrementar el contenido en la cadena de suministro de
insumos de media - alta especialización (microelectrónica, micromecánica,
sistemas embebidos, procesos plásticos de especialidad, entre otros.)
L3.3 Establecer un plan con requerimientos e incentivos gubernamentales para
la transición a mediano plazo para incursionar en segmentos de alta
especialización (seminconductores, pantallas planas a partir de open cell y
escalando hacia una integración superior).
L3.4 Fomento a la integración de cadenas de suministro en red entre empresas
T1, EMS y OEM's.

L4 MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA PRODUCTIVA
L4.1 Acelerar la incursión de adopción en nuevas tecnologías de manufactura,
en especial las relacionadas a la Industria 4.0.
L4.2 Desarrollar infraestructura de soporte a los procesos de I+D (laboratorios
de IoT, prototipado, prueba de producto).
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L5 ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA DE SOPORTE AL SECTOR ELECTRÓNICO
L5.1 Promover el establecimiento de una visión compartida de las instituciones
públicas y privadas en torno al desarrollo futuro del sector electrónico,
estableciendo roles de gobernanza.
L5.2 Establecer la agenda de proyectos de desarrollo del sector electrónico
(tiempos, responsables y participantes, compromiso de inversión, metas e
indicadores de gestión).
L5.3 Fomento a la interacción en red de los actores de la industria y al
conocimiento de las tendencias futuras para dinamizar el desarrollo del sector
(espacios de confluencia).
L5.4 Establecer y mantener mecanismo de agenda de gestión gubernamental
para atender requerimientos y oportunidades de mejora (nueva definición de
reglas de origen, esquemas de fomento, multiplicidad sectorial).

En términos de la puesta en marcha del plan de acción, a partir de esta definición de la
visión estratégica para el sector y líneas de acción debe continuar la estructuración de
una cartera de proyectos específicos con alcances, métricos de impacto y recursos
asignados, recomendablemente a ser desarrollados por un colectivo de instituciones
académicas, empresariales y gubernamentales bajo un esquema de gobernanza.
Las instancias solicitantes y receptoras de este proyecto han manifestado el interés de
impulsar el despliegue de esta estrategia.
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Empresas de la industria electrónica en Baja California.
RAZÓN SOCIAL

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

Hacienda Colorado No.
21603 T-1, Colonia
Presidentes. C.P.22215
Carretera TijuanaEnsenada, No. 8040, C.P.
22644.
Blvd. Benito Juárez, No.
1161, Fracc. La
Hacienda, C.P. 21448.

Tijuana

664

978-1402

Tijuana

664

637-2253

Tecate

665

654-3190

American Green
Inc., S. de R.L. de
C.V.

Av. Corporativo, No. 3,
Parque Ind.
Internacional Tijuana,
C.P. 22390.

Tijuana

664

624-9300

Amigo Tecnología,
S.A de C.V.

Av. Mariscal Sucre #75
Col. Castro.

Ablemex, S.A. de
C.V. (Sigmatron)
Adi Systems
México, S.A. De
C.V.
Ajosia
Ensambladora y
Manufacturas, S.A.
de C.V.

DIRECCIÓN

Arneses y
Conexiones, S.A.
de C.V. (Arcosa)

C. El Dorado, No. 65,
Col. Colorado II, Parque
Ind. El Dorado, C.P.
21190.
Calle Uno Norte 1108,
Cd. Industrial C.P.
22444.

Arris Group de
México, S.A de
C.V.

Av. de La Paz, No.
11721, Parque Ind.
Pacífico, C.P. 22643.

Arroyo Holdings
de México, S. de
R.L. de C.V.

Blvd. Encino No. 114
Parque Industrial
Tecate, C.P. 21410.
Circuito Del Progreso
No. 27, Parque
Industrial Progreso, C.P.
21185.

Amphenol TCS de
México, S.A. de
C.V.

Ascotech, S.A. de
.C.V

Asteelflash
México, S.A de
C.V.

Ave. Producción 5-B,
Parque Industrial Finsa,
C.P 22425.

PRODUCTOS

Manufactura y ensamble
de Circuitos Electrónicos
(PCB).
Ensamble de televisores
LCD.
Ensamble de
componentes electrónicos
(Transformadores,
bobinas, circuitos
electrónicos).
Ensamble de placas de
circuitos electrónicos
(PCB).

Tijuana

664

629-6008

Ensambles electrónicos
(Fuentes de poder,
arneses y tarjetas
electrónicas).

Mexicali

686

559-5700

Ensamble de
Componentes electrónicos
(Conectores y arneses).

Tijuana

664

623-3700

Manufactura y ensamble
de arneses electrónicos.

Tijuana

664

104-7200

Manufactura de
amplificadores de
radiofrecuencias de cable
visión y fibra óptica.

Tecate

665

521-2259

Ensamble de placas
electrónicas.

Mexicali

686

559-8500

Ensamble de válvulas
Solenoides.

231-5007

Manufactura por contrato
(Ensamble de
Componentes
electrónicos, PCB y
Arneses).

Tijuana

664
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DIRECCIÓN

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

Autosplice
México, S. de R.L.
de C.V.

Cartagena, No. 18960,
Col. El Porvenir, Parque
Ind. Insurgentes, C.P.
22224.

Tijuana

664

625-9620

Baja Border
Maquila, S.A. de
C.V.

C. Ciprés, No. 5, Centro
Ind. Las Brisas, C.P.
22115.

Tijuana

664

902-0958

Belden de Sonora,
S.A. de C.V.

Blvd. Insurgentes No.
8272, Col. Libramiento,
C.P. 22225.

Tijuana

664

686-1924

Benchmark
Electronics
Tijuana, S. de R.L.
de C.V.

Av. Producción No. 20,
Modulo C, Otay
Universidad, C.P. 22425

Tijuana

664

979-1100

Beta Transformer
México, S. de R.L.
de C.V.

C. 20 de Noviembre,
No. 959, Zona Centro,
C.P. 22800.

Bi Technologies,
S.A. de C.V.

Bose Corporation,
S.A. de C.V.

Bourns de México,
S. de R.L. De C.V.

Av. Círculo De La
Amistad, No. 102,
Parque Ind. Pimsa IV,
C.P. 21210.
C. Chilpancingo, No.
52, Parque Ind.
Chilpancingo, C.P.
22500.
Blvd. Agua Caliente
No. 4006, Local 13
Parque Ind.
Barranquitas, C.P.
22400

PRODUCTOS

Ensamble de placas
electrónicas para
Monitores y conectores
automotrices.
Manufactura de placas de
circuitos impresos,
inductores, estatores y
transformadores.
Ensamble de
componentes
electrónicos, cables,
conectores y arneses.
Ensamble de arneses,
componentes y tarjetas de
circuito impreso.
Ensamble De
Componentes Electrónicos
(Transformadores,
bobinas, núcleos y PCB).
Ensamble de
potenciómetros,
microcircuitos y sensores
Electrónicos.

Ensenada

646

174-0850

Mexicali

686

564-1300

Tijuana

664

979-4000

Ensamble de bocinas y
amplificadores y tarjetas
electrónicas.

Tijuana

664

608-6800

Ensamble de
potenciómetros
electrónicos.

Brecher
Prototyping, S.A.
de C.V.

Anáhuac Este, No.
1000, Colonia El
Descanso, C.P. 21470.

Tecate

665

118-0990

Desarrollo y manufactura
de productos de
bajo/medio volumen,
prototipado rápido para la
industria electrónica.

Cableados
Tecnológicos, S.A.
de C.V.

C. Churubusco, No.
2292, Int. E, Col. ExEjido Coahuila, C.P.
21360.

Mexicali

686

555-4535

Instalación de cableado de
fibra óptica y UTP
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Calibaja
Electronics, S.A. de
C.V.
Carley de México,
S.A. de C.V.

DIRECCIÓN

Av. Circuito Siglo XXI
No. 1990, Módulos C Y
D, Parque Ind. Ex-XXI,
C.P. 21259.
Av. Mariano Arista, No.
1282-1, Zona Centro,
2da. Sección, C.P.
21100.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Mexicali

686

565-4013

Fabricación de productos
electrónicos médicos
(arneses y oximetros).

Mexicali

686

553-4434

Manufactura de lámparas
miniatura de alta
intensidad.

CCM Ensamble y
Manufactura, S.A.
de C.V.

C. E, No. 910, Fracc.
California, C.P. 22890.

Ensenada

646

120-7066

CD Electrónica de
México, S.A. de
C.V.

Blvd. Benito Juárez Km
5.5, Col. Sanchez
Taboada, Parque Ind.
Nelson, C.P. 21360.

Mexicali

686

561-576

Mexicali

686

580-0414

Ensamble de cables y
arneses electrónicos para
avión.

Tijuana

664

623-1800

Manufactura de aisladores
para productos
electrónicos.

Tijuana

664

625-5541

Fabricación de
controladores y módulos
de control de energía.

Celestica de
Mexicali, S.A. de
C.V.
Chiyoda Integre
de Baja California,
S.A. De C.V.
CM Partneer Mx,
S.A. de C.V.
Cmc Converting
De México, S.A. De
C.V.
Coastline de
México, S.A de C.V

Circuito Internacional
Norte, No. 14 Sur,
Parque Ind. Nelson,
C.P. 21395.
Av. Universidad, No.
2550 Parque Ind.
Internacional, C.P.
22424.
Calle Andador Del Rey
#20051 Colonia
Rancho El Águila C.P.
22215.
C. Andador Del Rey No
20051 13-A Col
Rancho El Águila, C.P.
20051.
Ciprés #4 Local 4 C.P.
22117.

Tijuana

664

625-4554

Tijuana

664

686-0510

Cobham
Advanced
Electroncs
Solutions México,
S.A de C.V.

C. Terrazas, No. 4350,
Interior 6 y 7, Ciudad
Ind. Bustamante, C.P.
22610.

Tijuana

664

661-6025

Componentes de
Calidad, S.A. de
C.V.

Av. Corregidora, No.
1839, Col. Aldrete, C.P.
21430.

Tecate

665

655-0346

Ensamble de arneses y
componentes
electrónicos.
Ensamble de
componentes electrónicos
(capacitores de mica y film
y tarjetas electrónicas de
aproximación para
ganado).

Ensamble de
componentes electrónicos
(filtros, osciladores,
bobinas y dispensadores).
Ensamble de placas
electrónicas.
Ensamble de
componentes electrónicos
(osciladores,
multiplicadores,
amplificadores
convertidores).
Ensamble de termistores y
circuitos (PCB).
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Comunicaciones
de Calidad, S. de
R.L. De C.V. (Naps)
Coto Technology,
S. de R.L. de C.V.
Creation
Technologies
Mexicali S.A. de
C.V.
CS Manufacture
and Industrial
Services, S.A. de
C.V.
Cubic de México,
S.A. de C.V.

DCE de México,
S.A. de C.V.
Delphi Connection
Systems Tijuana,
S.A. de C.V. (Planta
1)
Delphi Connection
Systems Tijuana,
S.A. de C.V. (Planta
2)
Delta Electronics
México, S.A. de
C.V.
DGS Electric, S.A.
de C.V.
DHA México, S.A
de C.V.

DIRECCIÓN

Vía Rápida Poniente,
No. 16955-58, Fracc.
Rio Tijuana, Tercera
Etapa, C.P. 22226.
C. Galaxia No. 45
Parque Ind. Mexicali I,
C.P. 21210.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Tijuana

664

627-1411

Manufactura y reparación
de equipo de
telecomunicaciones
(rastreadores satelitales).

Mexicali

686

567-8964

Manufactura de
relevadores electrónicos.

Mexicali

686

564-1200

Ensambladora
componentes electrónicos
(PCB).

Mexicali

686

565-8444

Fabricación y manufactura
de tableros electrónicos.

Tijuana

664

621-5171

Ensamble de equipo
electrónico para
entrenamiento militar.

Tijuana

664

645-0073

Ensamble de partes
electrónicas para
televisión.

Blvd. Pacífico, No.
8332, Parque Ind.
Pacífico, C.P. 22709.

Tijuana

664

622-6100

Ensamble de arneses y
cables.

Av. Ensenada # 14522,
Parque Industrial
Pacifico, C.P. 22000.

Tijuana

664

207-0000

Ensamble electrónico
automotriz.

Tijuana

664

661-3958

Ensamble de televisores
de LCD y tarjetas
modulares.

Tijuana

664

686-8301

Ensamble de cables
electrónicos.

Tijuana

664

689-7736

Manufactura y ensamble
de cableado electrónico
(arneses).

Avenida Circuito Brasil
#19 Colonia Alamitos
C.P. 21210.
Circuito de Las
Misiones Oeste #180
Parque Industrial Las
Californias C.P. 21394
Privada Misiones
#1120 Parque
Industrial Misiones De
Las Californias C.P.
22425.
Blvd. Los Olivos
#22750-A El Florido
C.P. 22244, Parque
Industrial El Florido.

C. Uno Poniente, No.
19955, Ciudad
Industrial, C.P. 22440.
Avenida Terraza No.
4350 Int. Alba 4 Parque
Ind. Bustamante C.P.
22115
Calle Águila Azteca
19308-2 Bajamaq El
Águila, C.P. 22115.
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DIRECCIÓN

Dialight de
México, S. de R.L.
de C.V.

C. Lirios, S/N, Col.
Carlos Pacheco, C.P.
22830.

Diamond
Electronics, S.A. de
C.V.

Blvd. Juan Alessio, No.
7510, Parque Ind.
Pacifico, C.P. 22670.
C. Santa Rosalía, No.
9707, Parque Ind.
Pacifico, C.P. 22572.

Eaton Industries,
S. de R.L. de C.V.
Electrónica
Lowrance de
México, S.A. de
C.V.
Electrónica
Vanguard, S.A. de
C.V.
Electro-Óptica
Superior, S.A. de
C.V. (Lockheed
Martin)
Elyptica S. de R.L.
de C.V.
Emermex, S.A. de
C.V.
Empresas L.M., S.
de R.L. de C.V.
Ensambladora
Altecsa, S.A. de
C.V.
Ensambladores
Electrónicos de
México, S. de R.L.
De C.V.
Ensambles de
Calidad México,
S.A de C.V.
Ensambles de
Precisión, S.A. de
C.V.

Av. Reforma, No. 1648,
Fracc. Valle Verde, C.P.
22839.
Parque Industrial
Calafia`2 Ed 2 Col.
Mariano Abasolo, C.P.
21600.
C. Alba Y Terrazo, No.
9, Col. La Mesa, Parque
Ind. Bustamante, C.P.
22440.
Calle 10 #1272 Local
10, Plaza Calafia, Zona
Centro C.P. 22800.
C. Industria de la
Electrónica, No. 44-70,
Parque Ind. El Vigía,
C.P. 21600.
Av. Mecánicos #1350,
Col. Industrial C.P.
21010.
Av. Madrid, No. 421,
Col. Playas De Tijuana,
Sección Costa Azul,
C.P. 22506.
Av. Sierra San Agustín,
No. 2498, Col. El
Porvenir, Parque Ind.
Pimsa, C.P. 21185.
Camino Antiguo A
Tecate #16590 Col.
Niños Héroes, C.P.
22120.
Blvd. Díaz Ordaz, No.
15270, Col. Benton,
C.P. 22115.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Ensenada

646

156-7080

Ensamble de
componentes electrónicos
(diodos de señalización
para autos y tráfico).

Tijuana

664

660-6453

Ensamble de televisores.

Tijuana

664

143-1327

Ensamble de conectores y
switch.

Ensenada

646

175-1100

Ensamble de sonares
marinos electrónicos.

Mexicali

686

565-1798

Ensamble de
componentes
electrónicos.

Tijuana

664

626-1530

Fabricación de
componentes electrónicos
para la industria
aeroespacial y militar.

Ensenada

646

178-8909

Fabricación de aparatos
de electro diagnóstico.

Mexicali

686

842-7502

Manufactura y ensamble
de fuentes de poder.

Mexicali

686

554-6178

Ensamble de motores
eléctricos para sistemas
auxiliares

Tijuana

664

680-6459

Ensamble de circuitos
impresos, cables y
arneses.

Mexicali

686

837-3400

Ensamble de sistemas
electrónicos de
entretenimiento para
avión.

Tijuana

664

629-6932

Ensambles de productos
electrónicos.

Tijuana

664

689-0870

Ensamble de relevadores y
sensores
electromecánicos.
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Ensambles del
Pacifico, S. de R.L.
de C.V.
Ensambles SerCal, S.A. De C.V.
Especialized
Assembly Services,
S.A. de C.V.
Esterline
Advanced Sensors
de México, S. de
R.L. de C.V.
EWS, S. De R.L. de
C.V.
Ferroindustrias de
Tecate, S.A. de
C.V.
Filtros
Electrónicos, S.A.
de C.V.
Foxconn Baja
California, S.A de
C.V.
Funai
Manufacturing,
S.A. de C.V.
Furukawa México,
S.A. de C.V.
Goto de Baja
California, S.A. de
C.V.

DIRECCIÓN

Libramiento Sur #7007
Colonia Loma Bonita
C.P.22604.
Av. Paseo de Los
Héroes, No. 12731, Col.
20 de noviembre, C.P.
22100.
Av. Eucalipto No. 2398,
Rivera Parque
Industrial Calafia, C.P.
21355.
Andador Vecinal
#12821 Int-3 Colonia
El Realito, Parque Ind.
Valle Bonito C.P.
22250.
Av Todos Los Santos
#12901, Pacifico II,
C.P.22015.
Av. D, No. 822, Col. El
Encanto Sur, C.P.
21440.
Blvd. Fundadores Y
Esquina Obrero
Mundial, No. 6807,
Fracc. El Rubí, C.P.
22180.
C. Laguna Mainar, No.
5520-C, Parque Ind. El
Lago, C.P. 22210.
Calle 9 Norte No.1020,
Cd. Industrial C.P.
22444.
C. Círculo De La
Amistad, No. 2690,
Parque Ind. Pimsa IV,
C.P. 21210.
Hacienda Del Colorado
#21629 Bajamaq El
Águila C.P.22260.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Tijuana

664

637-5602

Ensamble de placas,
cables y arneses para
aeronaves y aparatos
electrónicos.

Tijuana

664

622-3885

Ensamble de placas para
aparatos eléctricos.

Mexicali

686

592-1375

Reparación de equipos y
aparatos electrónicos.

Tijuana

664

231-4595

Manufactura de sensores
electrónicos.

Tijuana

664

627-1019

Tecate

665

654-5303

Fabricación de
componentes
electrónicos.
Manufactura de
transformadores,
inductores, cargadores y
conectores electrónicos.

Tijuana

664

637-5011

Manufactura de filtros
electrónicos.
(radiofrecuencias y
microondas).

Tijuana

664

627-7200

Ensamble y manufactura
de televisores LCD,
(contract manufacturing).

Tijuana

664

448-6200

Fabricación de
televisiones.

Mexicali

686

564-2500

Ensamble de dispositivos
electrónicos para
automóviles.

Tijuana

664

627-4500

Manufactura productos
electrónicos y eléctricos.
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Hanil Electronics
México, S.A. de
C.V.
Harman de
México S. de R.L.
de C.V.
High Tek Motor
S.A de C.V.
Hikam Electrónica
de México, S.A. de
C.V.
Hisense
Electrónica
México, S.A. de
C.V.
Honeywell (Antes
Mexhon, S. de R.L.
de C.V.)
Hubbell de
México, S. de R.L.
de C.V.
Inzy Display
México, S.A. de
C.V.
Iluminación
Cooper de Las
Californias, S de
R.L. de C.V.
Industria
Mexicana de
Ensamble
Electrónico, S.A.

DIRECCIÓN

C. Tres Norte, No. 118,
Ciudad Industrial, C.P.
22444.
Sor Juana Inés de La
Cruz # 20043 Colonia
Ciudad Industria
C.P.22444.
Carretera TijuanaTecate No. 16890 Nave
55, Los Pinos III, C.P.
22440.
Carretera a San Luis
Km. 10.5, Lote 198
Parque Ind. Las
Californias, C.P. 21394.
Blvd. Sharp, No. 3510,
Parque Ind. Rosarito,
C.P. 22710.
Blvd. Insurgentes, No.
18002, Col. Cerro
Colorado, C.P. 22223.
Blvd. Universidad, No.
12965, Parque Ind.
Internacional Tijuana,
C.P. 22424.
Blvd. Olivos No. 20002
Colonia Fideicomiso El
Florido C.P.22234
C. Orbita, No. 3,
Parque Ind. Pimsa II,
C.P. 21600.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Tijuana

664

623-6700

Ensamble de tarjetas de
circuito impreso.

Tijuana

664

607-0086

Manufactura y ensamble
de bocinas para
entretenimiento.

Tijuana

664

478-5024

Ensamble de
motores/extractores.

Mexicali

686

561-6551

Ensamble de cables y
arneses para paneles
solares y tableros
electrónicos.

Rosarito

661

613-5510

Ensamble de televisores y
aparatos
electrodomésticos.

Tijuana

664

903-1512

Sub-ensambles de
productos de sistemas de
calefacción.

Tijuana

664

624-9353

Manufactura de lámparas
industrial y comercial.

Tijuana

664

231-6899

Manufactura de chasis
para televisión.

Mexicali

686

561-1916

Ensamble de lámparas
eléctricas y luces de
emergencia.

C. Cinco Sur, No. 155,
Ciudad Ind. Nueva
Tijuana, C.P. 22500.

Tijuana

664

623-1403

Ensamble de aparatos
electrónicos
(transformadores e
inductores).

Industrias
Eléctricas AG, S.A.
de C.V.

C. Siete Sur, No. 1017,
Colonia Ciudad
Industrial C.P. 22444.

Tijuana

664

607-2513

Manufactura y ensamble
de transformadores de
tipo seco.

Industrias
Electrónicas
Pacifico, S.A. de
C.V. (Schnider)

C. 9 Sur, No. 106,
Ciudad Industrial, C.P.
22444.

Tijuana

664

624-2619

Ensamble de cortacircuitos.
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Industrias Melang,
S. de R.L. de C.V.
Industrias S.L., S.A.
de C.V.
Instrumentos
Musicales Fender,
S.A. de C.V.
I-Source de
México, S.A de
C.V.

DIRECCIÓN

Prolongación Bvd
Costero #2672 Colonia
Carlos Pacheco C.P.
22880.
Circuito Siglo 21 No.
2055 Parque Ind. Ex 21
C.P. 21254.
C. Huerta, No. 132, Col.
Carlos Pacheco, C.P.
22890.
Av. Producción #11,
C.P. 22424.

CIUDAD

LADA

TELÉLFONO

PRODUCTOS

Ensenada

646

177-2833

Ensamble de
componentes electrónicos
(cables y conectores).

Mexicali

686

568-2600

Ensamble de fuentes de
poder.

Ensenada

646

152-2200

Tijuana

664

624-9460

Tijuana

664

257-1808

Ensamble de arneses
electrónicos, cables HDMI
y USB.

Tijuana

664

686-9144

Manufactura y ensamble
de filtros de energía.
Ensamble de cables
coaxiales y cables para
instalación de señal de TV.

Manufactura de guitarras
eléctricas, amplificadores y
bocinas.
Manufactura de esténciles
para circuitos electrónicos
y carriers.

JMK (Border
Assembly, S. de
R.L. de C.V.)

C. Cerro Colorado No.
16650 Int. 1 y 2 Col.
Niños Héroes Este C.P
22120 / Ave. Ferrocarril
Km 14.5 S/N Parque
Industrial Arboledas,
C.P. 22120.
C. Ciprés, No. 10,
Centro Ind. Las Brisas,
C.P. 22450.

Jumper Shop
(Border Assembly,
S. de R.L. de C.V.

Vía Oriente, No. 124-C,
Parque Ind. Morelos,
C.P. 22670.

Tijuana

664

636-6334

Kadex Group, S.A.
De C.V.

Calle Saturno #158
Parque Ind. MexicaliI,
C.P. 21210.

Mexicali

686

565-8300

Katolec de Baja
California, S.A. de
C.V.

Blvd. Insurgentes, No.
19208-5, Col. Cerro
Colorado, C.P. 22590.

Tijuana

664

625-9076

Kyocera Mexicana,
S.A. de C.V.

Blvd. Buena Vista, No.
2055, Col. Mesa De
Otay, C.P. 22390.

Tijuana

664

682-0111

Ensamble de
Componentes
Electrónicos.

Kyung In de
México, S.A. de
C.V.

Av. Hacienda del
Colorado, No. 2201,
Parque Ind.
Presidentes, C.P.
22001.

Tijuana

664

627-4687

Ensamble de controles
remotos para aparatos
electrónicos.

JAE Tijuana, S.A.
de C.V.

Ensambles de tableros de
control y chapas
electrónicas.
Ensamble de placas
electrónicas para
televisores y sector
automotriz.
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L.G. Electronics
Mexicali, B.C., S.A
de C.V.
Leach
International
México, S. de R.L.
de C.V.
Leviton de México,
S. de R.L. de C.V.
Leviton de Mexico,
S. de R.L. de C.V.
(Planta 01)
MAC
Manufacturing, S.
de R.L. de C.V.
Mactec, S.A de
C.V.
Magnotek
Manufacturing de
México, S.A. de
C.V.
MAM de la
Frontera, S.A. de
C.V. (Inventus
Power)

DIRECCIÓN

Orbita #36 Col.
González Ortega,
Parque Industrial
Mexicali, C.P.21600.
Av. del Águila Azteca,
No. 19190, Parque Ind.
Bajamaq El Águila, C.P.
22215.
Blvd. Insurgentes, No.
9252, Fracc Azteca, C.P.
22590.
C. Dátil, No. 15675,
Col. Lomas De La
Amistad, C.P. 22180.
Camino Antiguo De
Tecate #8401-39
Colonia Niños Héroes
Este, C.P. 22120.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Mexicali

686

561-1339

Fabricación de
televisiones.

Tijuana

664

625-5111

Fabricación de
componentes electrónicos
(relevadores y
conductores de energía).

Tijuana

664

625-8024

Manufactura y ensamble
de productos eléctricos.

Tijuana

664

660-7042

Manufactura de productos
electrónicos y eléctricos.

Tijuana

664

689-5454

Manufactura de arneses y
bobinados para
automóviles.

Av. Revolución, No.
431, Col. Espinoza, C.P.
21410.

Tecate

665

654-0327

Fabricación de productos
electrónicos de audio.

Blvd. Paseo Morelos,
No. 801-A, Col.
Industrial, C.P. 21430.

Tecate

665

655-0767

Ensamble de bobinas,
transformadores y PCB.
Fabricación y ensamble de
paquetes de baterías
recargables, cargadores y
fuentes de poder.
Reparación y re
manufactura de
computadoras
electrónicas automotrices.

Blvd Pacífico No.
14532 Pacífico C.P.
22709.

Tijuana

664

231-4832

Maq-Ops, S. de
R.L.

Blvd Pacifico #14630
Nave 2, Pacífico C.P.
22709.

Tijuana

664

608-3433

Maq-Ops, S. de
R.L. (Johnson
Outdoors )

Calle El Dorado No.15,
Módulo 3y4, Parque
Industrial El Dorado I,
C.P.21383.

Mexicali

686

563-7156

Fabricación de motores
eléctricos para pesca
deportiva.

Maquilados PDT,
S.A. de C.V.

C. Esteban Cantú, No.
70, Col. Zona Centro,
C.P. 21400.

654-1320

Manufactura de
componentes electrónicos
(transformadores e
inductores).

Tecate

665
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DIRECCIÓN

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Mexicali

686

567-7808

Ensamble de tableros
electrónicos y arneses.

664

637-9992

Manufactura de
semáforos y fabricantes
de circuitos de control de
tráfico.

Tijuana

664

625-9217

Ensamble y manufactura
de telescopios.

Tijuana

665

903-9356

Fabricación de aislantes
para electrónicos.

Masterwork
Electronics de
México, S.A. de
C.V.

Av. Eucaliptos, Modulo
A, No. 2398, Parque
Ind. Calafia, C.P. 21259.

Mccain Traffic
Supply Mexico,
S.A. de C.V.

C. Braulio Maldonado,
No. 6450, Fracc. El
Rubí, C.P. 22626.

Tijuana

Meade
Instruments
México, S. de R.L.
de C.V.

Av. La Paz, No. 10009,
Parque Industrial
Pacifico, C.P. 22643.

MTM BC, S. de R.L.
de C.V.

Blvd. Insurgentes No.
19208-4b, Infonavit
Alba Roja, C.P. 22226.

Mi Technologies
Internacional, S.A.
de C.V.

Blvd. Bellas Artes
20181 Ciudad
Industrial, C.P. 22444

Tijuana

664

624-5529

Milwaukee
Electronics S. de
R.L. de C.V.

Blvd. Encino #312 Int
B1 Parque Industrial
Tecate C.P. 21430.

Tecate

665

521-2275

MRG de México, S.
de R.L. de C.V.

Calle Pino #104 Parque
Industrial El Arroyo,
C.P. 21430.

Tecate

665

521-1250

Cables, arneses eléctricos.

Muramoto
Sumitronics de
México, S. de R.L.
De C.V.

Tres Sur # 9071-A
Ciudad Industrial
C.P.22444.

Tijuana

664

979-7777

Componentes electrónicos
(placas para televisiones y
monitores).

Tijuana

664

623-9879

Manufactura de sensores
de seguridad domésticos
e industriales.

Mexicali

686

592-8488

Fabricación de pantallas
para televisores.

Nascomex, S. de
R.L. De C.V.
Newoptix Mx, S.A.
de C.V.

C Valladolid 4305,
Fernandez Colonia
Manzana Arenales B
C.P. 22464.
Orbita #46 Parque
Industrial Pimsa II,
C.P.21600.

Mantenimiento y
reparación de equipos
electrónicos. Ensamble de
lámparas para proyectores
y televisores.
Ensamble de
componentes electrónicos
(PCB).
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Nishinihon Shoko,
S.A. de C.V.
Noscom Industrial,
S.A de C.V.
OCP de México,
S.A. de C.V.

Oh Sung México,
S.A. de C.V.
Oncore de
México, S.A. de
C.V.

DIRECCIÓN

Andador del Rey
#20051-F Plataforma
13, Col. Rancho El
Águila C.P. 22215.
Av. De Los Insurgentes,
Colonia El Porvenir No.
16695.
C.Privada 16680 Int.
28a Col. Niños Héroes
Este, Parque Industrial
Los Pinos C.P. 22120.
Cerrada Centinela
#1719 , Parque
Industrial Cachanilla
C.P. 21394.
Blvd. Héctor Terán
Terán #20120 Parque
Industrial Prologies
Nave 7 C.P. 22444.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

Tijuana

664

625-5670

Subensamble de circuitos
electrónicos y conectores
para parabrisas de autos.

Tijuana

664

625-5800

Fabricación de bases para
televisión y monitores.

Tijuana

664

689-5619

Ensamble de cables y
arneses para
computadoras y teléfonos.

Mexicali

686

561-6001

Ensamble de control
remoto para aparatos
eléctricos (televisiones).
Ensamble de placas
electrónicas para
monitores de equipo
médico y aeroespacial.

Tijuana

664

134-6774

PRODUCTOS

Ortus Integrated
Manufacturing, S.
de R.L. de C.V.

Calle Paseo Reforma
No. 16491 B2b, Fracc.
Rubio C.P. 22116.

Tijuana

664

689-6665

Oshitani de
México, S.A. de
C.V.

Prol. M Juárez Col.
Linda Vista #1089-12
C.P.22054.

Tijuana

664

635 2202

Pacific
Transformers de
México, S.A. de
C.V.
Panasonic
Apliances
Refrigeration
Systems de
México S.A de C.
V.

C. Borgia, No. 111,
Parque Ind.
Bustamante, C.P.
22105.

Tijuana

664

686-9416

Ensamble de
transformadores, bobinas
e inductores.

C. Uno Poniente No.
100 Ciudad Industrial
Mesa de Otay C.P.
22444.

Tijuana

664

623-3309

Fabricación de
refrigeradores.

C. 2do. Eje Oriente
Poniente, No. 19400,
Col. Mesa de Otay,
Ciudad Industrial, C.P.
22500.

Tijuana

664

623-3355

Ensamble de sistemas de
aire acondicionado y
ventilación.

Panasonic Ecology
Systemas de
México, S.A. de
C.V.

Subensambles y producto
final para electrónica de
consumo.
Fabricación de partes para
televisiones/ productos de
esponja para la industria
electrónica.
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Panasonic
Industrial Devices
Mexicana S.A. de
C.V.
Pelmax S. de R.L.
de C.V.
Philips Lighting
Electronics
Mexico, S.A. de
C.V.
Pims Mitsubishi,
S.A. de C.V.

DIRECCIÓN

Av. Centinela, No.
1729, Parque Ind.
Cachanilla, C.P. 21600.
Circuito De Las
Misiones Sur # 199
Modulo 3 Parque
Idnustrial Las
Californias C.P. 21394.
Av. Del Aguila Real,
No. 19451, Parque Ind.
Bajamaq El Águila, C.P.
22215.
C. Electra, No. 1199,
Parque Ind. Marán, C.P.
21385.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Mexicali

686

580-4810

Ensamble electrónicos y
automotrices (arneses,
switchs, sensores).

Mexicali

686

592-1426

Ensamble de tableros
electrónicos y arneses.

Tijuana

664

211-6300

Ensamble de balastros
electrónicas.

Mexicali

686

561-5000

Fabricación de aires
acondicionados.

Plamex, S.A. de
C.V. (Plantronics)

Blvd Bellas Artes
#20308 Colonia Ciudad
Industrial C.P. 22444.

Tijuana

664

682-2798

Manufactura de diademas
telefónicas, micrófonos,
audífonos, cables y
amplificadores.

Power Sonic, S. de
R.L. de C.V.
(Enersys Power
Sonic)

Blvd. Pacífico, No.
14553, Parque Ind.
Pacífico, C.P. 226943.

Tijuana

664

134-6400

Manufactura de baterías
recargables para fuentes
de poder.

Quality Control
Solutions

Blvd. Industrial No.
1453 Int. 9 , Otay
Constituyentes,
C.P.22435.

Tijuana

665

298-7910

Ensamble, retrabajos e
inspección de productos
electrónicos.

Que Más Baja S.
de R.L. de C.V.

Centinela #3441-A Col.
20 De nov., C.P.22439.

Tijuana

664

622-2431

Rectificadores
Internacionales,
S.A. de C.V.

Prolongación Av. Los
Cabos, No. 9234,
Parque Ind. Pacífico II,
C.P. 22709.

Tijuana

664

627-8900

Tijuana

664

903-0882

Fabricación de cables y
arneses electrónicos.

Tijuana

664

625-4553

Remanufactura de
fotocopiadoras.

RH Mfg, S. de R. L.
de C. V.
Ricoh Baja, S.A. de
C.V.

Blvd. Insurgentes
#19802 INT. 7 -A
C.P.22223.
C. Águila Coronada,
No. 3800, El Águila
Bajamaq, C.P. 22215.

Fabricación de
componentes
electrónicos.
Ensamble de
semiconductores de
potencia y rectificadores
de energía. (electrónica y
automotriz).
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Ridex de México,
S.A. de C.V.
Riedon de Baja S.A
de C.V.

DIRECCIÓN

C. Segunda, No. 1906,
Col. Hidalgo, C.P.
22880.
Calle Pirul #302-B
Parque Industrial
Tecate C.P. 21430.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Ensenada

646

176-9225

Ensamble de cables
electrónicos y arneses.

Tecate

665

521-1385

Sub ensamble de
embobinado en resistores.

Rkern
Manufacturing de
México, S. de R.L.
de C.V.

Valle Sur #8431 Col
Rubí. C.P 22215.

Tijuana

664

637-9179

Manufactura de
conectores eléctricos para
equipo de cómputo y
aviones.

Robert Bosch Tool
de México, S.A. de
C.V.

Blvd. Abelardo L.
Rodriguez, No. 148,
Col. Alamitos, C.P.
21210.

Mexicali

686

564-7800

Ensamble de herramientas
electrónicas e
inalámbricas.

Rockwell Tecate,
S.A. de C.V.

Blvd. Encino, No. 101,
Parque Ind. Tecate, C.P.
21430.

Saehan Electronics
de México, S.A. de
C.V.
Samsung
Mexicana, S.A. de
C.V.
Sanritz de México,
S.A de C.V.
Santomi, S.A. de
C.V.

Blvd. Morelos, No.
11022, Parque Ind.
Florido, C.P. 22440.
Blvd. Los Olivos, No.
11110, Parque Ind. El
Florido II, C.P. 22244.
Balbino Obeso #1963
Col. Lucio Blanco C.P.
22710.
C. Maquiladora, No.
1276, Col. Mesa de
Otay, C.P. 22444.

Tecate

665

654-9067

Ensamble y sub-ensamble
de productos eléctricos electrónicos (switches,
arneses, placas,
relevadores).

Tijuana

664

645-0177

Manufactura de placas de
circuitos impresos.

Tijuana

664

627-6836

Rosarito

661

969-4621

Tijuana

664

623-4246

Seacon Global
Production, S. de
R.L. de C.V.

Callejón Terrazos, No.
8-2c, Centro Ind. Las
Brisas, C.P. 22610.

Tijuana

664

626-2726

Seiton, S.A. de C.V.

C. Puerto Escondido
#20202 Colonia
Buenos Aires Sur, C.P.

Tijuana

664

903-9393

Manufactura de
televisores de LCD y
monitores.
Maquilado de películas
polarizadas para televisión
LCD.
Manufactura de cables y
arneses para aparatos
electrónicos.
Manufactura de
conectores electrónicos
sub acuáticos para equipo
aeroespacial, plataformas
petroleras, barcos y
submarinos.
Ensamble de productos
electrónicos (arneses,
transformadores,
conductores).
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Sensata
Technologies
(Wabash
Technologies de
México, S. de R.L.
de C.V.)
Sensata
Technologies
Distribution, S.A
de C.V.
Skyworks
Solutions de
México, S. de R.L.
de C.V.
Smiths Conexion
de México, S.A. de
C.V.

SMK Electrónica,
S.A. de C.V.
Sohnen México, S.
de R.L. De C.V.
Southwire
Americana de
México, S. de R.L.
C.V.
Sumitronics de
México S. de R.L
de C.V.
Summit de Baja
California, S.A. de
C.V. (Div. Zoom de
México).
Summit de Baja
California, S.A. de
C.V. (Gecko
Alliance).

DIRECCIÓN

Av. De La Eficiencia,
No. 2700, Parque Ind.
Pimsa IV, C.P. 21210.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Mexicali

686

905-5900

Ensamble de sensores
electrónicos para
automóviles.

Av. Producción # 2181,
Parque Industrial Finsa,
C.P. 22425. (Otay)

Tijuana

664

682-2190

Ensamble y sub-ensamble
de sensores electrónicos y
de presión para avión,
motores y actuadores.

Calzada Gómez Morín,
No. 1690, Col. Rivera,
C.P. 21259.

Mexicali

686

564-2100

Ensamble y prueba de
microcircuitos integrados.

Tijuana

664

211-0749

Manufactura de
conectores electrónicos y
partes para conectores.

Tijuana

664

625-9680

Ensamble de controles
remotos.

Tijuana

664

621-4553

Reacondicionamiento de
aparatos electrónicos.

Tecate

665

521-1461

Manufactura de
conectores electrónicos.

Tijuana

664

979-7740

Placas para el sector
automotriz y equipo
electrónico.

Tijuana

664

903-3156

Modem para
Computadoras.

Tijuana

666

902-6692

Fabricación de controles
electrónicos.

Carretera Libre
Antiguo Camino
Tijuana, No. 20221,
Col. Fideicomiso El
Florido, C.P. 22234.
Calle Águila Azteca,
#19308 Nave B Planta
2, Bajamaq El Águila
C.P.22215
C. Mazatlán, No.
14603, Parque Ind.
Pacífico, C.P. 22643.
C. Nogal, No. 405,
Parque Ind. Tecate, C.P.
21430.
C. Tres Sur #9071-A
Colonia Otay Nueva
Tijuana C.P. 22444.
Vía Rápida Poniente
#16955-26 Fracc Rio
Tijuana, 3ra Etapa La
Mesa C.P.22226.
Andador Vecinal No.
12821, Int. 3 Edificio
Palmas, Parque
Industrial Valle Bonito,
C.P.22250.
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DIRECCIÓN

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

664

625-9144

Conectores para la
industria aeroespacial,
defensa y barcos.

664

686-8088

Manufactura y ensamble
de interruptores
electrónicos y
electromecánicos para
avión.

Tijuana

664

626-5490

Ensamble fuentes de
poder y cargadores de
radio portátil.

Tijuana

664

623-3944

Ensamble de televisores y
servicios de retrabajo y
pruebas eléctricas.

Mexicali

686

559-5100

Manufactura de equipos
electrónicos.

Sunbank de
México, S. de R.L.
de C.V. (Esterline
Connection
Technologies)

Blvd. Insurgentes No.
19208-3, Cerro
Colorado. Parque
Industrial Insurgente,
C.P.22223.

Switch Luz, S.A.

Av. Las Brisas, No.
14930, Int. 1 Y 2, Fracc.
Las Brisas, Parque Ind.
Las Brisas II, C.P. 22610.

Tijuana

Av. Pacífico, No. 14633,
Parque Ind. Pacífico,
C.P. 22643.

Tamura Power
Technologies de
México, S.A. de
C.V.
TCL Moka
Manufacturing,
S.A de C.V.
TDM Technologies
Displays
Mexicana, S.A. de
C.V.

C. Cuarta, No. 55,
Ciudad Ind. Otay, C.P.
22444.
C. Calzada Robledo
Ind., No. 460,
Desarrollo Ind. El
Colorado, C.P. 21384.

Tijuana

PRODUCTOS

Tecate Magnetics
S. de R.L. de C.V

Ave. Alamos #153
Fracc. El Refugio C.P.
21440.

Tecate

665

654-4605

Ensamble de productos
electrónicos
(transformadores y
toroides).

Technicolor Home
Entertainment
Services de
México, S. de R.L.
de C.V.

Av. Gustavo Vildosola,
No. 1769, Colonia Ex
Ejido Coahuila C.P.
21360.

Mexicali

686

905-5400

Empaque de películas de
DVD, blue ray.

Technology
Solutions and
Services, S.A. de
C.V.

C. Júpiter, No. 182,
Parque Ind. Nicoya,
Carretera Aeropuerto
Km 17 Colonia
Complejo Tecnológico
Nicoya, C.P. 21607.

Mexicali

686

500-2301

Ensamble de monitores,
celulares, tabletas y
laptops.

Técnicas y
Servicios
Internacionales,
S.A. de C.V.

C. San Miguel, No. 310,
Fracc. López Lucio, C.P.
22105.

622-0482

Ensamble de productos
electrónicos (Bobinas,
transistores,
transformadores y filtro de
interferencia).

Tijuana

664
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Tecnomex
Industrial, S.A. de
C.V.
North American
Production
Sharing de
México, S.A. de
C.V.
Termistores de
Tecate, S.A. de
C.V.
Thermometrics
Mexico, S.A. de
C.V.
Tornik (Border
Assembly, S. de
R.L. de C.V.)
Tpe de México, S.
de R.L. de C.V.
TPV Trend Smart
de México, S. de
R.L de C.V
Transmex
Internacional, S.A.

Trombetta, S. de
R.L. de C.V.
Tyco Electronics
Tecnologías, S. de
R.L. de C.V.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

Av. Rubilinas, No. 3,
Col. El Robledo, Parque
Ind. Palaco, C.P. 21394.

DIRECCIÓN

Mexicali

686

563-5587

Reparación de aparatos
electrónicos en general.

Av. Seminario, No.
8710, Int - 2 Y 3
Parque Ind. Arboledas,
C.P. 22120.

Tijuana

664

689-3476

Ensamble de cables y
arneses.

Tecate

665

654-2342

Tijuana

664

615-3800

Tijuana

664

686-0940

Ensamble de arneses
electrónicos.

Tecate

665

655-0700

Ensamble de
transformadores e
inductores.

Tijuana

664

607-0688

Ensamble de televisiones y
productos electrónicos
para video y audio.

Tijuana

664

681-5027

Ensamble de circuitos
impresos y arneses para
aparatos electrónicos.

Tijuana

664

626-1687

Fabricación de solenoides
y partes de motores de
arranque.

Callejón de Servicio,
No. 61, Col. El Encanto,
C.P. 21440.
7 Norte No. 110
Ciudad Industrial C.P.
22444.
C. Chavez, No. 6,
Ciudad Ind. Las Brisas.
C.P. 22115.
C. Olivo Manzana 7
Lote 4 Y 5 Parque
Industrial C.P. 21430.
Ave. Sor Juana Inés de
La Cruz #19602,
Ciudad Industrial, C.P.
22435.
C. Romano, No. 13525B, Fracc. Alcalá, La
Mesa, Parque Ind.
Jumare, C.P. 22106.
C. Onda Helada, No.
14903-1, Zona
Industrial Las Brisas,
C.P. 22115.
Av. Producción, No. 20,
Parque Ind.
Internacional Tijuana,
C.P. 22424.

PRODUCTOS

Manufactura de
termistores y sensores de
temperatura.
Ensamble de sensores
industriales y de
temperatura.

Tijuana

664

647-4543

Ensamble de
componentes electrónicos
(conectores, cables y
arneses).

Udrones Robotics
Creations, S. de
R.L de C.V

Libramiento Oriente
14299-9, C.P 22643.

Tijuana

664

104-3435

Fabricación de vehículos
aéreos no tripulados.

Ugcom, S.A. de
C.V.

C. Carlos Salinas No.
21641, Parque Ind.
Presidentes, C.P.
22216.

Tijuana

664

625-5570

Ensamble de
componentes electrónicos
para televisores (PCB).
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Us Advanced
Techonologies,
S.A. de C.V.
Valutech Out
Sourcing S.A. de
C.V. (Clover
Wireless)
Ventiladores
Romla, S.A. de C.V.

Vishay (Ivemsa S.A
de C.V).
Visionaire
Lighting, S. de R.L.
de C.V.

Volex de México,
S.A. de C.V.

Wan Industrias,
S.A. de C.V.

DIRECCIÓN

Calle Orbita No. 36-A,
Parque Industrial
Pimsa II, C.P. 21600
Calz. Gómez Morín No.
569 Parque Ind.
Californias III C.P.
21394.
Blvd. Federico Benítez,
No. 15334-5, Fracc.
San Antonio Oeste,
C.P. 22114.
C. Galaxia, No. 36,
Parque Ind. Pimsa I,
C.P. 21210.
Tortuga Parcela No.
520, Ejido Nacionalista
Sanchez Taboada, C.P.
22790.
Av. 32 Sur, No. 8950,
Edificio G1,D, E, F,
Parque Ind. La Mesa,
Fracc. Rubio, C.P.
22116.
C. Xicoténcatl, No. 11,
Col. Cuauhtémoc, C.P.
21470.

CIUDAD

LADA

TELÉFONO

PRODUCTOS

Mexicali

686

580-1710

Ensamble de tableros
electrónicos de circuito
impreso

Mexicali

686

905-0014

Ensamble y reparación de
teléfonos celulares.

Tijuana

664

626-1636

Ensamble y fabricación de
ventiladores industriales.

Mexicali

686

561-6780

Manufactura de
potenciómetros y
sensores para tracto
camión.

Ensenada

646

154-9926

Fabricación de lámparas
eléctricas para exteriores
con tecnología LED.

Tijuana

664

689-1368

Manufactura de cables y
arneses.

Tecate

665

654-0975

Wdf Services, S. de
R.L. de C.V.

Calle Saturno No. 18,
Parque Industrial
Pimsa I, C.P. 92232.

Mexicali

686

565-6444

Zircon de México,
S.A. de C.V.

Iturbide 424 C Obrera
C.P 22830.

Ensenada

646

176-4701

Manufactura y ensamble
de bobinas para
transformadores.
Fabricación, ensamble e
inspección de
componentes
electrónicos.
Ensamble de sensores y
niveles electrónicos.
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Empresas de la industria metalmecánica relacionadas al
sector electrónico
RAZÓN SOCIAL

Acabados de
Calidad Tecate,
S.A. de C.V.
Aju Steel México,
S.A. de C.V.
IVEMSA S.A. de
C.V. (Allied Tool &
Die).

Americas Plating,
S. De R.L. De C.V.
AOI Industries
México, S. de R.L.
de C.V.
Ask Index de
México, S.A. de
C.V.
Bazz Houston de
México, S. de R.L.
De C.V.
BII de México, S.
de R.L. De C.V.
(Pacific Presicion
Metals)
Coast Aluminum,
S. de R.L. de C.V.
Cobuy De México,
S.A. D.E C.V.
Cromadora de San
Diego, S.A. de C.V.
Dynacast Tijuana

DIRECCIÓN

Carretera TecateEnsenada Km 3, Col.
Maclovio Herrera, C.P.
21490.
Colinas No. 11683, El
Florido, C.P.22444.
Circuito De Las
Misiones Sur No.133,
Km. 10.5, Carretera A
San Luis, R.C.,
C.P.21395.
C. Circuito Brasil, S/N,
Col. Alamitos, Parque
Ind. El Álamo, C.P.
21210.
Blvd. Díaz Ordaz, No.
18803, Col. Jardines De
La Mesa, C.P. 22126.
C. Siete Sur, Esq. Uno
Oriente, No. 117,
Ciudad Ind. Nueva
Tijuana, C.P. 22444.
Paseo De La Reforma
Número 8950 Parque
Industrial Vesta Park
C.P.22180.
Av. Valle Sur, No. 8333,
Parque Ind. Valle Sur I,
C.P. 22637.
Calle Andador Del Rey
No. 20051, Parque
Industrial Girasol,
C.P.22215.
Cuauhtémoc No. 9203,
Col. Azteca , C.P.22224.
C. de Las Flores, No.
14, Parque Ind. Las
Brisas, C.P. 22117.
Valle de Los Cirios No.
2063, Int. 6 módulo D,
C.P.22250.

CIUDAD

TELÉFONO

PRODUCTOS

Acabado en superficies
metálicas (platinado,
níquel y satinado,
cromado, pulido).
Manufactura de piezas
metálicas de aluminio.

Tecate

(665) 654-8419

Tijuana

(664) 381-2015

Mexicali

(686) 592-1430

Maquinados CNC y
estampado de metal.

Mexicali

(686) 567-8535

Procesos de platinado y
cromado, recubrimiento
con zinc y cromo,
anodizante tipo 1 y 2.

Tijuana

(664) 689-4640

Manufactura de chasis
para computadoras.

Tijuana

(664) 607-2786

Estampados metálicos de
piezas para aparatos
electrónicos.

Tijuana

(664) 629-1524

Estampado progresivo de
metal resortes, partes para
corta-circuitos, para
aparatos electrónicos.

Tijuana

(664) 288-4270

Fabricación de placas de
metal.

Tijuana

(664) 624-5052

Distribución de metales.

Tijuana

(664) 625-9566

Soldadura de Metales.

Tijuana

(664) 686-0820

Cromado para partes de
metal.

Tijuana

(664) 221-2975

Moldeo de metal por
inyección y vaciado,
aluminio, zinc y magnesio
y maquinado CNC.
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Eson Precision
Engineering S.A.
de C.V.
Fiesco Precision,
S.A. de C.V.
Fundidora Cal, S.A.
de C.V.
Galvanizadora
Tijuana, S.A. de
C.V.
Génesis de Baja
California, S. de
R.L. de C.V.
Gs Mex S.A. de
C.V.

HTP de México,
S.A. de C.V.

Cromadora de San
Diego, S.A. de C.V.

Ikegami Mold de
México, S.A. de
C.V.
International
Power Coating de
California S de R.L.
de C.V.
Iwai Metal México,
S.A. de C.V.

DIRECCIÓN

Blvd. La Jolla, No. 44,
Parque Ind. La Jolla,
C.P. 22525.
Jose Ma. Pino Suarez
#4000, Bella Vista,
C.P.21440.
C. Brea, No. 2-A, Col.
Meseta del Chema, C.P.
22225.
C. Jose Manuel
Salvatierra, No. 137,
Fracc. Garita de Otay,
C.P. 22430.
C. Siglo XXI #1910-A
Parque Industrial EXXXXI C.P. 21254.
Carretera TijuanaTecate Km. 20.5, No.
20430-A, Ejido
Matanuco. C.P. 22710
Calle Onda Helada No.
14903, Int. 4, Centro
Industrial Las Brisas,
Col. Gas y Anexas,
C.P.22115.
C. de Las Flores, No.
14, Parque Ind. Las
Brisas, C.P. 22117.
C. Uno Poniente, No.
19649, Ciudad Ind.
Nueva Tijuana, C.P.
22444.

CIUDAD

TELÉFONO

PRODUCTOS

Tijuana

(664) 687-6088

Estampado de metal para
artículos electrónicos.

Tecate

(665) 654-1825

Maquinados industriales,
troquelado de metal.

Tijuana

(664) 625-8875

Fundición de aluminio.

Tijuana

(664) 623-8514

Recubrimiento de piezas
metálicas.

Mexicali

(686) 561-8889

Acabado de pintura
liquida y en polvo.

Tijuana

(664) 902-6743

Soladura, ensambles,
sandblaster y pintura de
partes metálicas.

Tijuana

(664) 972-0154

Troquelado de metales.

Tijuana

(664) 686-0820

Servicio de cromado para
partes de metal.

Tijuana

(664) 623-6013

Av. López Portillo, No.
222, Col. Nueva
Tijuana, C.P. 22435.

Tijuana

(664) 623-3926

Blvd. Pacífico, No.
9871, Parque Ind.
Pacífico, C.P. 22644.

Tijuana

(664) 626-6252

Reparación y
mantenimiento me
moldes me metal para
inyección de plástico para
computadoras Y
televisiones.
Pintura electroestática de
piezas metálicas.

Estampado de metal para
aparatos electrónicos.
(copiadoras, televisiones).
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JFE Shoji Steel de
México, S.A. de
C.V.
Kamimex, S.A. de
C.V.
Kang Seo
Mexicana, S.A. de
C.V.
Kyoung Il de
México, S.A. de
C.V.
Manitowoc Tj, S.
de R.L. de C.V.

Manufacturas en
Aceros, S.A de C.V.
Manufacturing
Solutions de
México, S.A. de
C.V.
Maquinados y
Aceros Baja, S.A.
de C.V.
Maquinas,
Accesorios y
Herramientas de
Tijuana, S.A. de
C.V.
Mex Okaya-Tn, S.
de R.L. de C.V.
Opa Mexicana,
S.A. de C.V.

DIRECCIÓN

Paseo del Cucapah,
No. 10515, Col. El
Lago, C.P. 22210.
Blvd. Pacífico, No. 8361
Parque Ind. Pacífico,
C.P. 22643.
C. Circuito de Las
Misiones Este, No.
132-B, Parque Ind. Las
Californias, C.P. 21394.
C. Águila Marina,
No.19201, Parque Ind.
Bajamaq El Águila, C.P.
22215.
C. Cerro Colorado,
Local 7 Y 8, Fracc.
Niños Héroes Este, C.P.
22120.
Blvd. Benítez No.16000
Interior 11-B, Fracc.
San Antonio Oeste,
C.P.22114.
Calle Industria del
Papel #22-A,
C.P.21397.
Av. Ecuador, No. 1086,
Col. Alamitos, C.P.
21218.
Av. del Fuerte, No. 18469, Fracc. Campestre
Murua, C.P. 22455.

Blvd. Pacífico, No.
9819, Parque Ind.
Pacífico, C.P. 22643.
Blvd. Los Olivos Norte,
No. 11001, Parque Ind.
El Florido II, C.P. 22860.

CIUDAD

TELÉFONO

PRODUCTOS

Corte de rollos de acero y
laminado. Troquelado de
rollos de acero para
bobinas.
Manufactura de
componentes metálicos
para bocinas de autos.

Tijuana

(664) 969-4317

Tijuana

(664) 621-4531

Mexicali

(686) 592-1381

Manufactura de productos
metálicos (chasis para
aparatos eléctricos).

Tijuana

(664) 903-9665

Fabricación de placas de
metal para televisores.

Tijuana

(664) 969-2712

Manufactura de
componentes electrónicos
(acero inoxidable).

Tijuana

(664) 191-6423

Aplicaciones de pintura y
acabados electroestáticos.

Mexicali

(686) 580-1722

Acabados metálicos.

Mexicali

(686) 565-2774

Tijuana

(664) 623-2544

Tijuana

(664) 615-0110

Manufactura de chasis
metálico para televisores.

Tijuana

(664) 288-4060

Fabricación de
componentes
metalmecánicos (chasis
para televisores).

Maquinado en serie
(fabricación de piezas de
acero, aluminio, cobre)
Maquinados de precisión.
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DIRECCIÓN

Pacific Die Casting
de México, S. de
R.L. de C.V.

Carretera MexicaliTijuana Km. 123-L8,
Rancho San Pablo, C.P.
21478.

Pec de México,
S.A. de C.V.
Platinadora Baja,
S.A. de C.V.
Procesos
Metálicos
California, S.A. de
C.V.

Professional Tools
México, S. de R.L.
de C.V.
Pulidos
Industriales, S.A.
de C.V.
Recubrimientos
Metálicos de
California, S.A. de
C.V.
River
Manufacturing
International de
México, S. de R.L.
de C.V.
Rkern
Manufacturing de
México, S. de R.L.
de C.V.
Servicios y
Acabados
Industriales, S.A.
de C.V.

Av. Águila Azteca, No.
6011, Parque Ind.
Bajamaq El Águila, C.P.
22215.
Blvd. Insurgentes, No.
19814, Col. Bajamaq
Tijuana, C.P. 22225.
C. Privada Valle De Las
Palmas, No. 10201,
Parque Ind. Valle Sur,
C.P. 22190.
C. Carlos Salinas de
Gortari, No. 21635,
Parque Ind.
Presidentes, C.P.
22216.
C. Segundo Eje Oriente
Poniente, No. 20206,
Parque Ind. Mesa de
Otay, C.P. 22444.
Carretera TecateTijuana Km 7.5, Paso
del Águila, C.P. 21470.
C. Corporativo, No. 2,
Int. B, Parque Ind.
Tijuana, C.P. 22425.

CIUDAD

TELÉFONO

PRODUCTOS

Tecate

(665) 655-7724

Fundición, pulido,
maquinado y troquelado
de piezas de aluminio,
bronce y zinc (partes para
partes eléctricas,
electrodomésticos).

Tijuana

(664) 627-5616

Manufactura de partes
metálicas para televisión.

Tijuana

(664) 625-9555

Platinado de piezas de
metal.
Manufactura de artículos
de metal, aplicación de
pintura industrial,
fosfatado, sandblast,
sistema conveyor y batch.

Tijuana

(664) 637-6704

Tijuana

(664) 627-5695

Troquelado, doblado corte
con plasma y soldadura de
partes metálicas.

Tijuana

(664) 623-4230

Acabados de metal,
pulido, platinado,
cromado, powder coating.

Tecate

(665) 654-5668

Recubrimientos de metal.

(664) 624-9496

Manufactura metálicas,
moldes de aluminio,
fixturas de aluminio y
maquinados de precisión.

Tijuana

C. Valle Del Sur, No.
8431-1, Col. El Rubí,
C.P. 22620.

Tijuana

(664) 637-9179

Manufactura de
conectores de acero y
aluminio para equipo de
cómputo y aviones.

Blvd. Castellón, No.
1799, Col. Hidalgo, C.P.
21397.

Mexicali

(686) 561-8466

Recubrimiento de zinc.
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Empresas de la industria de plásticos y empaque
relacionadas al sector electrónico
RAZÓN SOCIAL

Ajosia
Ensambladora y
Manufacturas, S.A.
de C.V.
Autometrix, S.A de
C.V.

C&J Tech México,
S.A. de C.V.
Cam Plastics de
México, S.A. de
C.V.

DIRECCIÓN

Blvd. Benito Juárez, No.
1161, Fracc. La
Hacienda, C.P. 21448.
Miguel Hidalgo y
Costilla Calle Oriente 2
Col. Lagunitas C.P.
22640.
C. Águila Americana,
No. 6050, Parque Ind.
Bajamaq El Águila, C.P.
22215.
Centro Ind. Limón Los
Pinos, Naves 1 Y 2, Col.
Jardines De La
Arboleda, C.P. 22660.

CIUDAD

TELÉFONO

PRODUCTOS

Tecate

(665) 654-3190

Inyección de plástico
(carcasas para aspiradoras
y prototipos de partes de
para computadora y
electrodomésticos).

Tijuana

(664) 700-5741

Fabricación de artículos de
fibra de vidrio (gabinetes
para bocinas y otros).

Tijuana

(664) 978-3131

Moldeo de gabinetes de
plástico por inyección.

Tijuana

(664) 903-3055

Moldeo por inyección de
bases para televisión de
plasma.

Chemcor Display
Products, S. de
R.L. de C.V.

Lomas De Santa Anita
#201 C.P. 21447.

Tecate

(665) 103-0060

Hojas de vinil
transparente, partes de
plástico de polietileno.
Manufactura de
empaques, sellos y
aisladores para productos
electrónicos y
automotrices.

Chiyoda Integre
de Baja California,
S.A. de C.V.

Av. Universidad, No.
2550, Col.
Internacional Tijuana,
C.P. 22424.

Tijuana

(664) 623-1800

Comex Platech,
S.A. de C.V.

Blvd. Héroes de
Independencia No.
1721 Parque Industrial
El Florido, C.P.22237.

Tijuana

(664) 645-0374

Moldeo por inyección de
gabinetes de plástico para
televisores.

Empaques Baja,
S.A. de C.V.

Calle Ahome No.18647
Int.5, Col. Campestre
Murua, C.P. 22505.

Tijuana

(664) 607-2261

Fabricación y armado de
cajas de cartón para
diversos sectores
industriales.

Ensambles
Formula, S.A. de
C.V.

C. Guaycura, No. 106H, Col. Paraíso, C.P.
21485.

Tecate

(665) 654-2311

Fabricación y ensamble de
productos de plástico.
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Foam Fabricators
Service, S. de R.L.
de C.V.
Global Packaging
Solucions, S.A. de
C.V.
GST Na de
México, S.A. de
C.V.
IBP del Noroeste,
S.A. de C.V.
Induspac Tijuana,
S. de R.L. de C.V.
IPS de Baja
California, S. de
R.L. de C.V.
J&Y Foam, S.A. de
C.V.

J. Cox México, S.A.
de .C.V.
Jem Plastics S.A.
de C.V.

DIRECCIÓN

Av. Lago Iuriria No.
5250, El Lago
C.P.22210.
C 7 Norte #108 Otay
Ciudad Industrial , C.P.
22680.
Águila Azteca No
19308-9 C.P.22215.
C. Josefina Contreras,
No. 13, Nave 7, Col.
Aeropuerto, C.P.
22404.
Avenida Los Cabos,
No. 8650 La Jolla, C.P.
22640.
Calle Tecate No. 25,
Fracc. Cerro Colorado,
C.P.22223.
#19701 Int 1000,
Corredor Tijuana
Rosarito 2000
C.P.22244.
Carretera a San Luis
Rio Colorado #1151,
Col. Villas del
Colorado, C.P.21395.
C. Salinas de Gortari #8
Col Presidentes C.P.
22215.

CIUDAD

TELÉFONO

PRODUCTOS

Tijuana

(664) 627-2188

Fabricación de espumas y
productos de poliestireno
expandible.

Tijuana

(664) 607-4835

Manufactura de cajas de
cartón corrugado.

Tijuana

(664) 134-4850

Empaques plásticos de
componentes eléctricos
para televisiones.

Tijuana

(664) 682-9953

Manufactura de burbuja
de polietileno (aire
encapsulado).

Tijuana

(664) 660-0209

Tijuana

(664) 299-0919

Tijuana

(664) 211-0856

Manufactura de foam para
protección de televisiones.

Mexicali

(686) 562-6298

Fabricación de productos
para empaque de
poliestireno.

Tijuana

(664) 607-9136

Moldeo por inyección de
partes para televisores.

Fabricación de empaques
de polietileno y
poliuretano.
Conversión de materiales
plásticos para empaque
especializado de
productos electrónicos.
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DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

PRODUCTOS

JM-Mx, S.A. de
C.V.

C. Maple #104 Int 3
Colonia Santa Lucia
21430.

Tecate

(665) 521-4285

Manufactura de partes
plásticas para televisores.

JS Plásticos
México, S.A. de
C.V.

Calle Kumiai No.801,
C.P.21510.

Tecate

(665) 655-0041

Fabricación de partes
moldeadas por inyección.
Moldeo de poliestireno, y
fabricación de empaques
de foam para protección
de electrónicos de
consumo. (televisores de
pantalla, monitores).
Moldeo por inyección
gabinetes de plástico para
computadoras, empaque
de reguladores de pantalla
y conectores para
monitor.

KB Foam de
México, S.A. de
C.V.

C. 5 Sur, No. 1546,
Ciudad Ind. Nueva
Tijuana, C.P. 22444.

Tijuana

(664) 623-6970

Kwang Sung
Electronics
México, S.A. de
C.V.

C. Orbita, No. 62,
Parque Ind. PIMSA II,
C.P. 21600.

Mexicali

(686) 561-8979

Tijuana

(664) 622-7300

Moldeo de gabinetes de
plástico para televisor.

Tijuana

(664) 625-4598

Manufactura y ensamble
de artes plásticas de
moldeo por inyección.

(646) 623-8100

Material de empaque para
la industria.

Tijuana

(664) 627-5410

Fabricación de partes
moldeadas por inyección.

Tijuana

(664) 625-5835

Manufactura de
empaques y sellos de
plástico para línea blanca.

Tijuana

(664) 687-6088

Fabricación de partes
plásticas y estampados
metálicos.

Tijuana

(664) 637-0355

Fabricación de partes
plásticas para televisores.

Kyomex S.A. de
C.V.
Meiki de B.C., S.A
de C.V.

Lansberg Orora,
S.A. de C.V.
Mipa Industrias de
México, S de R.L.
De C.V.
Morgan Polymer
Seals, S. de R.L. de
C.V.
Multiwin de
México, S.A de C.V
Munekata
Mexicana, S.A. de
C.V.

Av. Ensenada, No.
14522, Parque Ind.
Pacífico, C.P. 22643.
Águila Azteca No.
19242 Parque
Industrial Baja Maq, El
Águila, C.P.22115.
5 Norte No. 550,
Ciudad Industrial
Nueva Tijuana, C.P.
22444.
Águila Azteca No.
20051-9a Baja Maq El
Águila C.P. 22500.
Carlos Salinas De
Gortari, Edificio L, Local
4, Parque Ind.
Presidentes, C.P.
22576.
Blvd. La Jolla, No. 4432,
Parque Ind. La Jolla,
C.P. 22525.
Av. Valle Del Sur, No.
8910, Parque Ind. Valle
Sur I, C.P. 22637.

Tijuana
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DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

PRODUCTOS

Moldeo por inyección de
precisión milimétrica para
componentes
electrónicos.
Inyección de productos de
plásticos para la industria
electrónica.
Fabricación de bases para
televisores y monitores
mediante moldeo por
inyección de plástico.
Fabricación de partes y
componentes por moldeo
de inyección de plástico,
sub ensamble y empaque
de productos diversos.

Mutsutech, S.A. de
C.V.

C. Dorada, No. 111,
Ciudad Industrial Otay,
C.P. 22444.

Tijuana

(664) 623-3979

Nankai México,
S.A. de C.V.

Avenida Paseo
Cucapah No. 5315 El
Lago, C.P.22217.

Tijuana

(664) 134-4662

Noscom Industrial,
S.A. de C.V.

Av. Insurgentes,
16695-1 Col. Porvenir,
C.P.22225.

Tijuana

(664) 625-5800

Nucleus Plasticas,
S. de R.L. de C.V.

Ahome No. 18619
Colonia Campestre
Murua C.P.22455.

Tijuana

(664) 512-3333

Operaciones de
Clase Mundial,
S.A. de C.V. (Ams
Plastics)

Calle 1 Norte #720 C.P.
22435.

Tijuana

(664) 607-4727

Moldeo por inyección de
plástico.

Tijuana

(664) 689-6665

Moldeo por inyección
para ensambles, sub
ensambles y producto
final para electrónica de
consumo.

Tijuana

(664) 689-5157

Fabricante de productos
químicos (pegamentos
industriales).

Mexicali

(686) 568-7900

Moldeo por inyección de
plástico.

Mexicali

(686) 567-8291

Tijuana

(664) 978-3083

Tijuana

(664) 215-0679

Ortus Integrated
Manufacturing, S.
de R.L. de C. V.
Pegamentos y
Productos
Industriales, S.A.
de C.V.
Plasticus, S.A. de
C.V.
PPIMA
Thermoforming, S.
de R.L. de C.V.
Precison Seals, S.
de R.L.de C.V.
RSI México, S. de
R.L. de C.V.

Calle Paseo Reforma
#16491 B2b, C.P.22116.
Km. 16.5 Antigua
Carretera A Tecate, No.
1520, Fracc. Los
Venados, C.P.22116.
Blvd. Lázaro Cárdenas
No. 2055 Colonia Elías
Calles Plutarco C.P.
21376.
C. Venus, No. 90,
Parque Ind. Pimsa I,
C.P. 21210.
Águila Azteca No.
20519-C Baja Maq El
Águila C.P. 22215.
Calle Juan Manuel
Salvatierra No. 1-A,
C.P.22430.

Moldeo de empaques de
plástico termo formado.
(PVC).
Fabricación de empaques
de hule conectores
eléctricos.
Fabricación de etiquetas
para impresión de
transferencia térmica.
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RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

Smurfit Kappa
(Corrugados de
Baja California S.
de R.L. de C.V.)

C. Dalias, No. 197,
Fracc. Jardines de la
Mesa, C.P. 22680.
Calle 6 Oriente #19026,
Ciudad Industrial
Nueva Tijuana,
C.P.22444.

SSD Plásticos
Mexicana S.A de
C.V.

Carretera Libre Tijuana
Tecate No. 22001, El
Realito, C.P.22001.

Tijuana

(664) 231-5126

Taw Mexicana,
S.A. de C.V.

Cle 4ta Sur No. 114,
C.P.22444.

Tijuana

(664) 216-0709

Tensho México
Corporation, S.A.
de C.V.

C. Emiliano Zapata, No.
376, Col. Reforma, C.P.
22710.
Ave. Colinas Sección
Colinas No. 11850,
Parque Industrial El
Florido, C.P.22597.

Rosarito

(661) 613-9188

Tijuana

(664) 645-0353

Sewa Industries, S.
de R.L. de C.V.

Trelleborg Sealing
Solutions México,
S.A. de C.V.

Tijuana

(664) 689-6802

Tijuana

(664) 316-7425

Unitech Foam, S.A.
de C.V.

Baja Maq No. 21617
C.P.22225.

Tijuana

(664) 143-0484

United Plastics
Group de México,
S. de R.L. de C.V.

Av. La Cúspide, No. 1,
Parque Ind. Tecnomex,
C.P. 22700.

Tijuana

(664) 631-6400

Zo & Noi México,
S.A. de C.V.

Blvd. Insurgentes Fracc
Kino C.P. 22225.

Tijuana

(664) 625-0335

PRODUCTOS

Manufactura de moldes
de plástico y cables para
refrigeradores industriales.
Fabricación de productos
de empaque (cartón
corrugado, plástico y
foam).
Manufactura de gabinetes
de inyección de plástico
para televisores (mediano
y gran formato).
Manufactura bases y
gabinetes para televisión
de pantalla plana.
Moldeo de plástico por
inyección para gabinetes
de televisores.
Fabricación de sellos y
empaques de hule.
Fabricación de productos
de foam para empaque de
televisión.
Inyección de plástico para
productos electrónicos de
consumo.
Fabricación de productos
de empaques de hule para
televisiones.
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Organismos empresariales
NOMBRE

DIRECCIÓN

Asociación de la
Industria Maquiladora
y de Exportación –
INDEX Tijuana
Asociación de la
Industria Maquiladora
Y de Exportación –
INDEX Mexicali
Asociación de
Recursos Humanos de
la Industria en Tijuana,
A.C. (ARHITAC)
Calibaja Mega-Region
Cámara Nacional de la
Industria de
Telecomunicaciones y
Tecnologías de la
Información (CANIETI)
Cámara Nacional de la
Industria de
Transformación
(CANACINTRA
Tijuana)
Cámara Nacional de la
Industria De
Transformación
(CANACINTRA
Ensenada)
Cámara Nacional de la
Industria de
Transformación
(CANACINTRA
Mexicali)
Cámara Nacional de la
Industria de
Transformación
(CANACINTRA Tecate)

Blvd. Gustavo Díaz
Ordaz 14721 Int. 102,
Chapultepec California,
C.P. 22117.
Calzada Manuel
Gómez Morín No.
2038. Colonia Rancho
La Bodega, C.P. 21379

CIUDAD

TELÉFONO

PAGINA WEB

www.indextijuana.org.mx

Tijuana

(664) 686-1487

Mexicali

(686) 552-2173

www.indexmexicali.org.mx

Avenida Brasil 8731
Interior A, Colonia
Madero, C.P. 22040.

Tijuana

(664) 682-8198

www.arhitac.org

n/d

San Diego

(664) 221-5200

www.calibaja.net

Boulevard Díaz Ordaz
No. 12415, Fracc. El
Paraíso, C.P. 22106.

Tijuana

(664) 686-2627

www.canieti.org

Blvd. Agua Caliente
12310, Fracc. del
Prado, 22480 C.P.
22010.

Tijuana

(664) 681-6101

www.canacintra.net

Av. Miguel Alemán No.
807 Ampliación
Moderna C.P. 22860.

Ensenada

(646) 174-5667

www.canacintraens.org

Justo Sierra y Larroque
S/N Col. Nueva,
C.P.21100.

Mexicali

(686) 554-2466

canacintramexicali.weebly.com

San Fco. Eusebio Kino
S/N Esq. Mulegé Col. El
Descanso, C.P.21430.

Tecate

(665) 655-0756

www.canacintratecate.com
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NOMBRE

Comisión de
Promoción Económica
de Tecate
(COPRETEC)
Comisión de
Promoción Económica
de Ensenada
(COPREEN)
Comisión de
Desarrollo Industrial de
Mexicali (CDIM)
Consejo Consultivo de
Desarrollo Económico
de Playas de Rosarito
(CCDER)
Desarrollo Económico
e Industrial de Tijuana,
A.C.
(DEITAC)
Fundación México Estados Unidos para la
Ciencia (FUMEC)

DIRECCIÓN

Av. Nuevo León 251,
San Fernando, C.P.
21450.
Bit Center - Carretera
Tijuana-Ensenada
#3917, Fracc. Playitas,
C.P.22800.
Paseo del Valle Esq.
Valle de Conchos
#2200. Fracc. Jardines
del Valle C.P. 21270.
Carretera TijuanaEnsenada No.300
Locales B27-28 Col.
Leyes de Reforma, C.P.
22711.
Misión De San Javier
10643-502, Edificio Vía
Corporativo, C.P.
22010.
San Francisco 1626,
Del Valle, Col del Valle
Sur, 04100 Ciudad de
México, C.P.03100.

CIUDAD

TELÉFONO

PAGINA WEB

Tecate

(665) 654-4859

www.copretec.com.mx

Ensenada

(646) 153-2038

www.ensenadaedc.org

Mexicali

(686) 552-6610

www.mexicaliindustrial.com

Rosarito

(661) 613-1382

www.ccder.org.mx

Tijuana

(664) 681-8344

www.tijuana-edc.com

México

(55) 5200-0660

www.fumec.org
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Dependencias de gobierno
NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

PAGINA WEB

Consejo Estatal de
Ciencia e Innovación
Tecnológica de Baja
California (COCYT)

Carretera Libre
Tijuana–Tecate
Km. 126.4 Blvd.
Nogales, Parque El
Florido, C.P.22253.

Tijuana

(664) 682-9191

www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/

Secretaría de
Desarrollo Económico
del Gobierno de Baja
California (SEDECO)

Xavier Villa Urrutia
1271, Zona Urbana Río
Tijuana, C.P.22010

Tijuana

(664) 682-8201

www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/

Tijuana

(664) 634-6477

www.gob.mx/se

Tijuana

(664) 216-1518

www.promexico.gob.mx/es/mx/baja_cali
fornia

Secretaría de
Economía (SE)

PROMEXICO

Calle (7ma.) Galeana
No. 8133, 4° piso, Zona
Centro, C.P. 22000.
Blvd. Díaz Ordaz
12415, esquina Av. de
Las Américas, Local
AC-10, Fracc.
El Paraíso,
C.P. 22106
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Centros de investigación relacionados al sector electrónico
NOMBRE

Centro de
Investigación Científica
y de Educación
Superior de Ensenada
(CICESE)
Centro de
Investigación y
Desarrollo de
Tecnología Digital
(CITEDI)
Centro de
Investigación y
Desarrollo Tecnológico
en Electroquímica S.C.
-Tijuana (CIDETEQ)

DIRECCIÓN

Carretera EnsenadaTijuana No. 3918, Zona
Playitas, C.P. 22860.
Ave. Instituto
Politécnico Nacional
No. 1310 Colonia
Nueva Tijuana, C.P.
22435.
Consorcio Tecnológico
de Baja California Carr.
Libre Tijuana – Tecate
Km 26.5 Esq. Blvd.
Nogales Deleg. La
Presa. C.P. 22253.

Centro de
Nanociencias Y
Nanotecnologías
(CNYN)

Km. 107 Carretera
Tijuana-Ensenada CP.
22860.

Colegio de la Frontera
Norte (COLEF)

Carretera escénica
Tijuana - Ensenada, Km
18.5, San Antonio del
Mar, C.P. 22560.

CIUDAD

TELÉFONO

PAGINA WEB

Tijuana

(646) 175-0500

www.cicese.edu.mx

Tijuana

(664) 623-1344

www.citedi.mx

Tijuana

(664) 645-3278

www.cideteq.mx/subsedetijuana

Ensenada

(646) 175-0650

www.cnyn.unam.mx

Tijuana

(664) 631-6300

www.colef.mx
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Universidades relacionadas al sector electrónico
NOMBRE

Centro de Enseñanza
Técnica y Superior
(CETYS Ensenada)
Centro de Enseñanza
Técnica y Superior
(CETYS Tijuana)
Centro de Estudios
Superiores del
Noroeste (CESUN)
Centro de Estudios
Universitarios Vizcaya
de Las Américas (UVA
Mexicali)
Centro de Estudios
Universitarios
Xochicalco (Tijuana)
CUT Universidad de
Tijuana
Instituto Tecnológico
de Ensenada (ITE)
Instituto Tecnológico
de Mexicali (ITM)

Instituto Tecnológico
de Tijuana (ITT)

ITESM Sede Mexicali

ITESM Sede Tijuana

DIRECCIÓN

Km. 1 camino a
Microondas Trinidad
S/N, C.P. 22860.
Av. CETYS Universidad
No. 4 Fracc. El Lago,
C.P. 22210.
Blvd. Cucapah Sur #
20100, El Lago CP
22210.
Blvd. Justo Sierra 165,
Cuauhtémoc Nte, C.P.
21200.
Rampa Yumalinda
4850, Chapultepec
Alamar, La Mesa
C.P. 22110.
Av. "J" No. 1010 Col.
Altamira C.P. 22100.
Boulevard Tecnológico
No. 150 Col. Ex Ejido
Chapultepec C.P.
22780.
Av. Tecnológico s/n
Colonia Elías Calles,
C.P. 21376.
Unidad Tomás Aquino
Calzada Tecnológico
S/N
Fracc. Tomás Aquino
C.P. 22414.
Calzada Justo Sierra
2099, C.P. 21100.
Boulevard General
Rodolfo Sánchez
Taboada No.10488
Edificio Iza, Zona
Urbana Río C.P. 22010.

CIUDAD

TELÉFONO

PAGINA WEB

Ensenada

(646) 222-2300

www.cetys.mx

Tijuana

(664) 903-1800

www.cetys.mx

Tijuana

(664) 686-1601

www.cesun.edu.mx

Mexicali

(686) 554-3540

www.uva.edu.mx/mexicali

Tijuana

(664) 621-3550

www.xochicalco.edu.mx

Tijuana

(664) 687-9454

www.udetijuana.edu.mx

Ensenada

(646) 177-5680

www.itensenada.edu.mx

Mexicali

(686) 580-4944

www.itmexicali.edu.mx

Tijuana

(664) 607-8423

www.tectijuana.edu.mx

Mexicali

Tijuana

(686) 554-4292

(664) 684-2676

www.itesm.mx

www.itesm.mx
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NOMBRE

Universidad Autónoma
de Baja California
(UABC Ensenada)
Universidad Autónoma
de Baja California
(UABC Mexicali)
Universidad Autónoma
de Baja California
(UABC Tecate)
Universidad Autónoma
de Baja California
(UABC Tijuana)
Universidad de
Desarrollo Profesional
(UNIDEP)
Universidad de
Estudios Avanzados
(UNEA) Mexicali
Universidad del Valle
de México (UVM
Campus Mexicali)
Universidad
Iberoamericana
Universidad
Interamericana para el
Desarrollo (UNID)
Universidad Politécnica
de Baja California
(UPBC)
Universidad
Tecnológica de Tijuana
(UTT)

DIRECCIÓN

Carretera
Transpeninsular
Ensenada-Tijuana
Numero 3917, Col.
Playitas C.P. 22860.
Blvd. Benito Juárez Y
López Rayón S/N C.P.
21280.
Calzada Universidad
#1 Fracc. San Fernando
C.P. 21460.
Calzada Universidad
14418, C.P. 22390.
Blvd. Manuel J.
Clouthier No. 19410,
Col. Lago Sur,
C.P.22217.
Calzada Cuauhtémoc
No. 336 Col. Aviación,
C.P.21230.
Calle Novena Central
No. 294,
Plutarco Elías Calles,
C.P. 21376.
Av. Centro
Universitario #2501,
Playas de Tijuana, C.P.
22500.
Rampa Aeropuerto No.
16002, Mesa de Otay
C.P.22424.
Calle de la Claridad
S/N, Col. Elías Calles
C.P. 21376.
Carretera libre TijuanaTecate Km. 10 Fracc. El
Refugio CP 22253.

CIUDAD

TELÉFONO

PAGINA WEB

Ensenada

(646) 175-0707

www.uabc.mx

Mexicali

(686) 566-4270

www.uabc.mx

Tecate

(665) 654-5481

www.uabc.mx

Tijuana

(664) 682-2790

www.uabc.mx

Tijuana

(664) 252-3987

www.unidep.mx

Mexicali

(686) 568-4142

www.unea.edu.mx

Mexicali

(686) 906-6546

www.universidaduvm.mx

Tijuana

(664) 615-1263

www.iberotijuana.edu.mx

Tijuana

(664) 623-2712

www.unid.edu.mx

Mexicali

(686) 104-2741

www.upbc.edu.mx

Tijuana

(664) 969-4700

www.uttijuana.edu.mx
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