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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del
departamento del Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es
financiado por la Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema de
Gestión de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
tiene como objetivo “incrementar los niveles de innovación en las empresas
del departamento del Valle del Cauca”. Este proyecto cuenta con la
participación de actores cooperantes tales como la Imprenta Departamental
IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la
Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force SAS. En el marco de este
proyecto, se decidió realizar un documento denominado “Estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva para el sector de la industria automotriz
en el Valle del Cauca”.
El objetivo de este estudio es identificar las cifras del sector, principales
macrotendencias, referentes empresariales y tecnologías aplicadas a nivel
internacional y nacional que permitan la oportuna reactivación económica del
sector de la industria automotriz en el Valle del Cauca en el escenario de post
pandemia.
Para la construcción de esta investigación se aplicó la metodología de
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, identificando características
actuales y futuras, oportunidades estratégicas en torno a las principales
macrotendencias tecnológicas en el sector de la industria automotriz.
El presente documento cuenta con la siguiente estructura:
Metodología: este apartado presenta las definiciones relacionadas con los
conceptos metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo,
contiene la ficha de necesidades de la cual se deriva el objetivo general y los
objetivos específicos que rigen la vigilancia. Adicionalmente, se presentan las
fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos utilizados en la
construcción de la vigilancia tecnológica.
Capítulo 1. Análisis de la situación económica global y local: en este capítulo se
identifica el contexto del sector de la industria automotriz a nivel global y local
teniendo en cuenta cifras del sector que denotan su comportamiento.
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Capítulo 2. Identificación de Macrotendencias sectoriales: en este capítulo se
describen las principales macrotendencias tecnológicas y de producción en el
sector de la industria automotriz.
Capítulo 3. Análisis de las empresas top en el sector de la industria automotriz:
en este capítulo se realiza una identificación de las principales empresas del
sector de la industria automotriz internacionales y nacionales que lograron
una reactivación económica exitosa en el período de post-pandemia,
implementando tecnologías novedosas en su modelo de negocio.
Capítulo 4. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e
incremento de las ventas del sector de la industria automotriz: en este capítulo
se realiza una identificación de las tecnologías más disruptivas, aplicadas en
el sector de la industria automotriz, que contribuyen a la reducción de costos
y al incremento de los ingresos.
Capítulo 5. Mapa de oportunidades tecnológico para el sector de la industria
automotriz: en este capítulo se presenta el mapa de oportunidades desde la
perspectiva tecnológica para el sector de la industria automotriz en el Valle del
Cauca.
Capítulo 6. Recomendaciones estratégicas para el sector de la industria
automotriz en el Valle del Cauca: en este capítulo se presentan las principales
recomendaciones resultantes del desarrollo de este estudio, las cuales
proveerán un panorama amplio para la toma de decisiones de los empresarios
del sector de la industria automotriz en el Valle del Cauca.
Bibliografía: contiene las referencias bibliográficas utilizadas como soporte de
cada uno de los capítulos del presente estudio.
Apéndice: contiene la versión ampliada y detallada de la metodología de
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y otros anexos del
documento.
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RESUMEN
La contribución del sector de la industria automotriz en la economía del
departamento del Valle del Cauca es relevante, por ello es de vital importancia
que este sector en el escenario post pandémico implemente estrategias que
vayan encaminadas a la solución de las principales necesidades del sector y
permitan el crecimiento y la innovación.
Por lo tanto, el propósito de este estudio es desarrollar una Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva que permita identificar el
comportamiento económico, las macrotendencias tecnológicas y propias del
sector, empresas referentes y tecnologías, aplicadas a nivel internacional y
nacional en el sector de la industria automotriz.
De acuerdo con lo anterior, la metodología utilizada para la realización de este
estudio es la de Vigilancia Tecnología e Inteligencia Competitiva, la cual se
define como un proceso metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde
se alerta sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa,
competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas.
Los principales resultados de este estudio sostienen que el sector de la
industria automotriz está encaminada a la producción de vehículos eléctricos
e híbridos, donde la manufactura avanzada está en su máximo auge dado que
mediante la impresión 3D se pueden producir las piezas con mayor eficiencia,
entre otras cualidades que permiten que esta macrotendencia sea de gran
utilidad para este sector.
También, la importancia de la aplicación de tecnologías innovadoras en los
procesos que se realizan en la cadena de valor del sector de industria
automotriz, para ello es necesario que los empresarios del sector se capaciten
en áreas como la implementación de proyectos de investigación y aplicación
de dichas tecnologías, las cuales son el pilar de la innovación que requiere este
sector en el Valle del Cauca.
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1. METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E
INTELIGENCIA COMPETITIVA
1.1 Conceptos Clave
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y
permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia
organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre
otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en
conocimiento para la toma de decisiones que generen menor riesgo y permitan
anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (equivalente a el filtrado, la clasificación y el análisis),
distribución, comprensión, explotación y protección de la información
obtenida de modo legal. En consecuencia, es útil para los actores económicos
de una organización que contribuye al desarrollo de sus estrategias
individuales y colectivas. La anterior definición fue recuperada de la norma
UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión de la I+D+i:
sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de
innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por
parte de las empresas, las universidades y las instituciones del gobierno,
fomentando el desarrollo productivo.
De esta manera, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se
capta, analiza y difunde información de diversa índole (económica,
tecnológica, política, social, cultural), con el ánimo de identificar y anticipar
oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la
estrategia en las organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). La VT-IC permite
alertar sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa,
competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o mitigar amenazas.
Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo
de ejercicios se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de
personas en una organización con el objetivo central de proporcionar buena
12

información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores
decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
Para este estudio se realizará un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia competitiva para el sector automotriz en el Valle del Cauca, el cual
se enfoca en el análisis del contexto internacional y nacional del sector, así
como de la identificación de las principales macrotendencias, y la
identificación de empresas y tecnologías referentes a nivel internacional y
nacional. La metodología detallada de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
se presenta en el Apéndice 1.
1.2 Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva
El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva, se compone de seis etapas, tal como se observa en la
siguiente figura.
Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva.

Fuente: elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).
A continuación de describen las seis fases del Ciclo de Vigilancia CientíficoTecnológica:
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Fase 1. Delimitación del alcance (planeación)
En esta fase se realiza la delimitación del campo de interés y el alcance de la
información que se conseguirá y procesará. Seguidamente, se realiza la
organización y clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos
del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el
proceso y expertos de cada sector.
La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en el siguiente tabla:
Cuadro 1. Tabla de necesidades de VT-IC del sector automotriz
Tema –Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
para el sector automotriz en el Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
Alcance
Objetivo
general

Objetivos
específicos

Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva que permita identificar las cifras del
sector,
principales
macrotendencias,
referentes
empresariales y tecnologías aplicadas a nivel internacional y
nacional en el sector automotriz en el Valle del Cauca.
•

Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación económica del sector automotriz.

•

Determinar las tecnologías con mayor grado
innovación y aplicabilidad para el sector automotriz.

•

Mapear las principales empresas del sector automotriz
que hayan implementado eficazmente tecnologías para
insertarse en la reactivación económica.

•

Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde
la perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación
económica del sector automotriz en el Valle del Cauca.

•

Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial, y
tecnológico encaminadas a la eficaz reactivación
económica del sector automotriz en el Valle del Cauca.
Búsqueda
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de

Fuentes de
consulta

•

Centros de innovación tecnológica y observatorios.

•

Boletines e informes tecnológicos.

•

Noticias nacionales e internacionales.

• Base de datos de artículos científicos Scopus.
COVID-19/ COVID-19
automotriz
vehículos
eléctrico
tecnologías
vehículos
Palabras
híbrido
clave
Innovación
Post-COVID-19
Tendencias
Valle del Cauca
Adaptaciones
tecnológicas
Motores
Conducción autónoma, industria automotriz, motores
Conceptos
eléctricos, medio ambiente, vehículos eléctricos, vehículos
básicos
híbridos.
Fuente: elaboración propia.
Fase 2: Búsqueda de información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico
tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de
las bases de datos disponibles, de manera legal y a nivel nacional e
internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de
búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática,
caracterizándose por tener:
•
•
•
•
•

Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.
Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.
Información económica y de coyuntura del contexto global y local del
sector.
Identificación de macrotendencias sectoriales.
Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.
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En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de las palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y los
expertos del sector.
Fase 3: Almacenamiento de la información
En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la
plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de
búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de búsqueda.
El almacenamiento organizado de la información permite que todos los
participantes del proyecto y stakeholders del sector puedan tener acceso a la
información; además, es útil para posteriores procesos de validación.
Fase 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas en verdaderas fuentes de información precisa para la
toma de decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información
disponible agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y
claras. A partir de la información recolectada se elaboraron fichas resumen con
las principales macrotendencias y las empresas referentes a nivel
internacional y nacional
Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor)
En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información
recolectada, lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector.
Para esto, fue elaborado un mapa de oportunidades, que resume los
principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un
conjunto de recomendaciones estratégicas, las cuáles le permitirá al sector
recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de
servicios.
Fase 6: Construcción del informe final de VT-IC y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y
posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados
obtenidos a través del ciclo de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro
de Innovación Valle Inn, empresarios y emprendedores del sector.
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y
LOCAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
La industria automotriz es muy relevante en la economía de los países debido
a su efecto multiplicador en los sectores como: manufacturero, metalmecánica,
plásticos y sector de neumáticos; además son una fuente generadora de
empleo en las empresas fabricantes de vehículos como en el de autopartes y
todo el sector del comercio.
En este sentido, los factores que influyen en dicha industria son variados,
desde intereses por preservar el medio ambiente, avances tecnológicos, así
como la nueva normalidad que afecta a todas las personas. A continuación, se
presentan algunos factores relevantes para el sector.
•

Sostenibilidad:

En el sector automotor, los vehículos eléctricos están
teniendo un aumento de ventas a pesar de las
dificultades que trajo la pandemia. En Colombia, las
ventas de vehículos eléctricos han aumentado desde
el 2018 y han estado por encima de países como
México, Brasil y Argentina (Andi & Fenalco, 2021). De este modo, entre los años
2019 y 2020 las ventas en Colombia aumentaron un 91,8%, es decir, se pasó de
vender 3.134 unidades a 6.011.
según Deloitte (2020) en países como Japón, Corea del Sur y China los
consumidores tienen altas preferencias por vehículos Hybrid Electric (HEV) y
Battery electric vehicle (BEV), sin embargo, las tendencias de dichas
preferencias disminuyeron con respecto al año 2020 debido a que los
consumidores pueden buscar la comodidad de una tecnología asequible y
probada en tiempos de incertidumbre, es decir, adquirir un vehículo que
funciona con motores de combustión interna.
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Gráfico 1. Preferencias de los consumidores en materia de motorización para
su próximo vehículo en el año 2020.
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43%

Japón

35%

45%

China

India
Estados Unidos

Gasolina/diesel (ICE)

30%

16%

40%

50%

Híbrido eléctrico

60%

70%

5%

7%
24%

74%

20%

11%

25%
68%

10%

7% 3%

29%

59%

0%

11%

45%
55%

Alemania

11%

80%

Vehículo batería eléctrica

9%
4% 4%
5% 5%

90%

100%

Otro

Fuente: elaboración propia con base en Deloitte (2021).

•

Vehículos autónomos:

Los vehículos autónomos son una tendencia con un
desarrollo lento pero que va en aumento. A nivel
mundial, se espera que este tipo de vehículos cambie
totalmente la industria, en especial lo que respecta la
movilidad y el transporte de mercancía, así como la
movilidad en general, pues son vehículos que no necesitan estacionamiento y
que se pueden mantener en circulación.
Según Muñoz Vieira, experto de la consultora JATO (Bancolombia, 2020), en
promedio el 70% de los carros vendidos en el mundo desarrollado ya se
encuentran con la tecnología nivel 31: parcialmente automatizado (el vehículo
puede controlar velocidad y centrado de carril). Sin embargo, la seguridad en
dichos vehículos es un factor que preocupa a los consumidores y la confianza
que se tiene en ellos ha ido disminuyendo en países como Estados Unidos y
1

Existen 5 niveles de automatización, donde el 5 corresponde al vehículo totalmente
automatizado.

19

Japón, mientras que en los demás países desarrollados no se han visto
cambios.
Gráfico 2.Porcentaje de consumidores que confiaría más en los fabricantes de
automóviles tradicionales para sacar al mercado la tecnología totalmente
autónoma.
76%
68%

48%

47%

41%

39%
28%
22%

25%

China

India

33% 35%

31%

29% 30% 30%

65%

Estados Unidos
2018

Alemania
2019

37% 37%

Corea del Sur

Japón

2020

Fuente: elaboración propia con base en Deloitte (2020).

•

Economía colaborativa:
La práctica de compartir vehículos también
es creciente. Al vivir en un mundo con
recursos
limitados,
la
economía
colaborativa es una opción para ahorrar
combustible y reducir las emisiones de CO2.
Día a día nuevas aplicaciones de carpooling,
carsharing, motosharing o bikesharing van
en mayor desarrollo.

Así, en Colombia Renault-Sofasa y el Metro de Medellín se unieron para el
proyecto Renault Mobility con el que se tendrá un servicio de movilidad con
vehículos eléctricos y que, además, es usado bajo la modalidad de carsharing.
De este modo, según el BID (2016) la economía colaborativa está presente en
diferentes sectores en América Latina. Los principales son empresas que
buscan acceso a servicios, por un lado, y particulares buscando eficiencia en
transporte y alojamiento.
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Gráfico 3.Sectores donde operó la economía colaborativa en América Latina
en el 2016.

Fuente: elaboración propia con base en BID (2016).

Del mismo modo, debido al creciente auge de las plataformas de economía
colaborativa, los beneficios que ha recibido del transporte fueron los más altos
del sector en el año 2015.
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Gráfico 4.Beneficios y valor de las transacciones en los 5 sectores clave de la
economía colaborativa en Europa durante el 2015.
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Fuente: elaboración propia con base en BID (2017).

•

Digitalización de la industria:

A causa de la pandemia del Coronavirus y
las dificultades de los concesionarios para
realizar ventas presenciales, la migración
al escenario digital jugó un papel muy
importante. Según Google, las búsquedas
de “concesionarios cerca de mí” se redujo
más de 20% de febrero a marzo del 2020 en
Estados Unidos, lo cual fue un fenómeno
que se repitió en varias partes del mundo.
En este sentido, digitalizar las plataformas de ventas de vehículos es muy
importante para atraer a los clientes y lograr la fidelización para estabilizar la
demanda. En países como India y China, las ventas a través de plataformas
virtuales son muy bien aceptadas, por lo que en el futuro la experiencia virtual
o parcialmente virtual será muy bien acogida.
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Gráfico 5. Manera preferida para adquirir un nuevo vehículo.
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Fuente: elaboración propia con base en Deloitte (2021).

•

Vehículos personalizados y multipropósito:

Según el informe de Deloitte (2020), las
razones por las cuales las personas están
comprando vehículos están cambiando
debido a las condiciones actuales a nivel
mundial. Así, los consumidores están
tendiendo a concentrarse en factores como
la familiaridad, la asequibilidad y el deseo
de darle múltiples usos a sus vehículos.
Además, los viajes en carretera están en aumento por lo que los vehículos se
deben adaptar a las necesidades de los consumidores.
El aviso/alerta de ángulo muerto, el frenado automático de emergencia, el
sistema de navegación integrado, los botones físicos para los controles, la
interfaz Apple CarPlay/Android Auto, el Sistema de cámara de 360 grados, entre
otros, son factores determinantes que los consumidores desean al adquirir un
vehículo. Ahora bien, otros factores que influencian a la industria automotriz
de manera externa e interna en el futuro a nivel mundial son:
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Ilustración 1.Factores externos que influencian la industria automotriz.
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Ilustración 2. Factores internos que influyen en la industria automotriz.
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Fuente: elaboración propia con base en Sica et al. (2014).
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2.1.

Ingresos del sector automotriz a nivel mundial

Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles – OICA,
la producción total de vehículos tuvo una tendencia creciente hasta el año
2018, debido a la pandemia del Coronavirus y a todas sus afectaciones a nivel
mundial en las diferentes industrias. Así, en el año 2020 se registró una caída
del 16% en la producción de automóviles, es decir, se produjeron 78 millones
de autos menos (Forbes, 2021). Los niveles de producción del año 2020
equivalen a los del año 2010, lo cual significa un atraso en todo el crecimiento
logrado en los últimos años.
Europa presentó una caída de más del 21% en promedio. Todos los principales
países productores experimentaron fuertes caídas, que oscilan entre el 11 % y
el 40 % aproximadamente. De esta manera, Europa representó una
participación de cerca del 22% de la producción mundial. Por otro lado, Estados
Unidos tuvo un descenso del 19%, América del Sur tuvo una reducción en más
de un 30 % y Brasil de aproximadamente un 32 %. Mientras tanto, Asia tuvo una
caída del 10% y China tuvo su producción limitada en un 2% (Semana, 2021).
En el año 2020, los mayores fabricadores de vehículos fueron: China, Estados
Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur, India, México, España, Brasil y Rusia.
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Gráfico 6.Producción anual de vehículos a nivel mundial entre 2000 y 2020 por
tipo de vehículo.
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Fuente: elaboración propia con base en OICA (2021).

Además, las afectaciones al sector debido a la pandemia también involucraron:
cierre de fábricas de vehículos y autopartes, crisis mundiales de
semiconductores, encarecimiento de materias primas, escasez de inventario e
inflación.
Del mismo modo, la venta de vehículos de combustión interna presentó una
disminución en el año 2020 y, su producción se redujo en 15,4% con respecto
al año 2019, debido a las medidas de restricciones de viajes y al descenso en
general de la actividad económica.
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Ventas en millones de
unidades

Gráfico 7. Ventas de vehículos de combustión interna a nivel mundial entre
2005- 2020.
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Fuente: elaboración propia con base en Statista (2021).

El descenso de la contaminación en las ciudades fue uno de los pocos efectos
secundarios positivos de las etapas iniciales de la pandemia. Las emisiones
mensuales de dióxido de carbono (CO2) per cápita se redujeron globalmente
en viajes de trabajo, sociales y de entretenimiento.
Gráfico 8. Disminución de las emisiones mensuales de carbono por persona en
2019.
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Fuente: elaboración propia con base en YE (2021).
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Con respecto a los ingresos de la industria automotriz, en el año 2019 fue de
1,6 millones de dólares, en el 2020 de 2,5 millones de dólares y se proyectan
valores de 2,8 millones de dólares para el año 2022.
Gráfico 9.Ingresos de la industria mundial de fabricación de automóviles entre
2020 y 2022 (en billones de dólares estadounidenses).
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Fuente: elaboración propia con base en Statista (2021).

Asimismo, las marcas de automóviles que mayores ingresos registraron en el
2020 fueron Volkswagen, Toyota, Daimler y Ford.
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Gráfico 10. Ingresos de los principales fabricantes de automóviles a nivel
mundial en el 2020 (en miles de millones de dólares estadounidenses).
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Fuente: elaboración propia con base en Statista (2021).

Ahora bien, las ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) aumentaron un
39% en 2020, hasta los 3,2 millones de unidades, lo que elevó el parque mundial
de VE a 11,3 millones de unidades (Knoema, 2021).
Gráfico 11. Ventas de vehículos eléctricos de batería y electrificados como
porcentaje de ventas totales en todo el mundo de 2020 y proyecciones hasta
2025.
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2024

Electrificados

2025

Gráfico 12. Ventas de vehículos eléctricos por tipo y cuota de mercado de VE
en el 2020, miles de unidades (eje de la izquierda) – cuota de VE (eje de la
derecha)- los 14 primeros países por ventas de VE.
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Fuente: elaboración propia con base en Knoema (2021).

Respecto a las ventas mundiales de VE, en el año 2020 se han acelerado un 39%
en comparación con 2019, mientras que el comercio de exportación de VE
aumentó un 18%. Alemania ocupó el segundo lugar en ventas de VE, después
de China, superando a los Estados Unidos en 2020. Noruega fue el primer país
por cuota de ventas de vehículos eléctricos, puesto que el 75% de los coches
vendidos en el país son eléctricos, seguido de Suecia (32%), Países Bajos (25%)
y Dinamarca (16%).
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2.2.

Sector automotriz en Colombia

El sector automotriz en Colombia ha logrado mantener los niveles en las ventas
de vehículos, a pesar de todos los retos a los que se ha enfrentado la industria
como: la pandemia, la crisis logística, falta de microchips, la incertidumbre y el
paro nacional. Sin embargo, el mercado automotor colombiano creció un 32,8
% respecto al año 2020 y es destacable el aumento del 194.8% en el segmento
de híbridos y eléctricos.
gráfico 13. Vehículos vendidos en total en Colombia desde 2010 hasta 2021.
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Fuente: elaboración propia con base en ANDI & Fenalco (2021).

De esta manera, las marcas con mayor facturación fueron Renault y Chevrolet,
con 48.032 y 34.624 unidades vendidas, seguidas por Mazda, Nissan y Toyota
con 23.947, 20.179 y 19.131 unidades respectivamente.
En los años 2020 y 2021 se pueden observar las diferencias en ventas de
vehículos debido al confinamiento que inició en finales de marzo del 2020 y
tuvo grandes repercusiones, principalmente, en el mes de abril. De esta forma,
las variaciones en las ventas son considerables teniendo indicadores de más
de 8.000% en un mes y de cambios entre el 20% y el 5% del año 2020 al 2021.
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Gráfico 14.Evolución mensual de ventas de vehículos en Colombia en 2020 y 2021, unidades vendidas (eje de la
izquierda) –Variación porcentual (eje de la derecha).
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Fuente: elaboración propia con base en ANDEMOS (2022).
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Ahora bien, la participación del mercado de los segmentos se divide en
automóviles, utilitarios, comerciales de carga de más y menos de 10,5T, pick up
(camioneta con carrocería a distancia considerable del suelo, con caja amplia
en la parte trasera), entre otros. Los que mayor participación tienen en el
mercado son los automóviles y los utilitarios, seguidos de los comerciales de
carga de menos de 10,5T.
gráfico 15. Market share por segmentos en Colombia en el 2021.
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Fuente: elaboración propia con base en ANDEMOS (2022).

2.3.

Vehículos híbridos y eléctricos en Colombia

Los autos eco amigables, con algún tipo de electrificación o cien por ciento
impulsados por energías limpias son la novedad en el año 2021. De forma que
un total de 17.702 personas se decantaron por estos productos. Las
preferencias se dividen así: 14.694 para los híbridos no enchufables (HEV), 1.712
eléctricos (BEV) y 1.296 vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV).
En este segmento, Toyota con modelos como Corolla, Corolla Cross y RAV4 con
tecnología híbrida no enchufable (HEV), es el líder del mercado, con 6.959
unidades facturadas, creciendo un 263% con respecto a el año 2020. De esta
lista le sigue Suzuki, que tiene un modelo de gran atractivo para los
consumidores: el Swift híbrido, del cual vendieron 2.314 unidades. Segurido a
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esto se sitúa Ford con 1.583 unidades, luego Kia con 1.431, Mercedes-Benz con
780 facturaciones y finalmente, Subaru con 677 unidades.
Gráfico 16. Evolución del parque de vehículos de tecnologías limpias en
Colombia desde 2013 hasta 2021.
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Fuente: elaboración propia con base en ANDEMOS (2022-2).

Las marcas de vehículos BEV que más registraron ventas en el 2021 fueron BYD
con 370 unidades, Renault con 178 unidades, Dongfeng con 142 y Stark con 106.
Finalmente, para los vehículos PHEV la marca con mayores ventas fue
Mercedes-Benz con 610 unidades, le sigue Volvo con 481 unidades y BMW con
451 unidades.

2.3.1. Región Pacífica
Ahora bien, según el informe de ANDEMOS (2022), si se realiza el análisis para
las regiones de Colombia (el cual incluye a Putumayo en la región pacífica a
pesar de pertenecer a la amazonia), se puede observar que la Región Andina
(Bogotá D.C., Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Meta y Huila) es la que mayor tasa
de vehículos nuevos tuvo en el año 2021, seguida por Antioquia/ Santander
(Antioquia, Norte de Santander, Santander) y la Región Pacífica (Valle del
Cauca, Nariño, Cauca, Putumayo, y Chocó).
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Gráfico 17. Ventas de vehículos por regiones en Colombia en 2020 y 2021.
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Fuente: elaboración propia con base en ANDEMOS (2022-3).
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Gráfico 18. Distribución por Departamentos de la Región Pacífica en ventas de
vehículos en el 2021.
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Fuente: elaboración propia con base en ANDEMOS (2022-3).

Respecto a las ventas, el Valle del Cauca es el que mayor volumen de ventas
tuvo en el año 2021, con 24.012 vehículos nuevos. Seguidamente se sitúa Nariño
con 3.519, luego Cauca con 54 vehículos y Chocó con 14.
Gráfico 19.Market de la Región Pacífica por Departamentos en el 2021.
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Fuente: elaboración propia con base en ANDEMOS (2022-3).
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Putumayo

Finalmente, la participación en el mercado por departamentos permite analizar
que el Valle del Cauca tiene la mayor participación con el 81.5% del total de la
Región Pacífica, le sigue Nariño con el 12%, Cauca con 6.3% y Putumayo con el
0.2%.
En conclusión, el sector automotriz es una de las industrias que más ingresos
genera a nivel mundial y también una de las más afectadas por el COVID-19.
Los factores que influyen en dicha industria incluyen el contexto
macroeconómico mundial, cambios en el comportamiento del consumidor,
variaciones en las políticas públicas de los países, mercados de la producción,
ventas, inversiones, cambios en las tecnologías de los automóviles, entre otros.
Del mismo modo, en países desarrollados las tendencias se enmarcan en el
aumento de ventas de vehículos eléctricos y Colombia no es la excepción. Los
vehículos autónomos, la economía colaborativa y la digitalización de la
industria con ventas virtuales serán aspectos cruciales que harán que el sector
automotriz se adapte a la nueva normalidad, pues la conciencia ecológica y las
cuestiones medioambientales se sitúan ahora como una gran influencia para
los consumidores.
Todo lo anterior se vio reflejado en la fabricación, comercialización e ingresos
del sector desde el 2019, tanto a nivel mundial donde se registró una caída del
16% en la producción de automóviles, como a nivel nacional donde las
afectaciones por la pandemia se vieron reflejadas en la disminución de
aproximadamente 75.000 vehículos vendidos de 2019 a 2020.
Por su parte, los vehículos eléctricos tuvieron un auge durante estos últimos
años debido a que el parque mundial de VE aumentó en un 39%. En Colombia,
el aumento en las ventas de dichos vehículos tuvo un incremento alrededor
del 195%, pasando de vender 6.005 unidades en 2020 a 17.702 en 2021. Para la
región pacífica, el Valle del Cauca es el departamento que mayor ventas de
vehículos registró en el 2021, con 117.206 autos, y de la misma manera, es el que
tiene mayor participación en el mercado de la región.
Finalmente, la cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19, la
disminución de la actividad económica, la escasez de semiconductores, el
encarecimiento de materias primas son los grandes desafíos a los que se
enfrenta el sector a nivel mundial. La economía digital y la sostenibilidad son
elementos que los consumidores tienen cada vez más en cuenta para obtener
un vehículo.
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3. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS SECTORIALES
Es fundamental para el sector automotriz del Valle del Cauca adaptarse a los
posibles cambios socio económicos y los movimientos globales del sector, para
esto es necesario realizar una investigación precisa y oportuna cada cierto
periodo con el objetivo de identificar esas tendencias. Para el futuro del sector
automotriz se identificaron las macrotendencias de: conducción autónoma,
realidad aumentada, vehículo eléctrico, lean manufacturing, simulación y
carsharing; las cuales serán analizadas a detalle en los próximos apartados
por fichas y se convertirán en piezas claves para determinar las
consideraciones y planes propuestos para la reactivación económica del sector
automotriz en el Valle del Cauca debido a que tienen como objetivos relevantes
innovar, digitalizar y optimizar los procesos.
En cada una de las fichas separadas por macro tendencias se encontrará una
pequeña definición, funcionalidad u operación relevante y los beneficios o
impactos que dicha tendencia tiene en el sector automotriz, así como ayudas
visuales de imágenes o gráficos para ejemplificar claramente el tema en
cuestión. Por último, se destaca la conclusión del segmento de macro
tendencias.
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3.1 CONDUCCIÓN AUTÓNOMA
Es una modalidad de conducción en la cual un vehículo es capaz de realizar tareas sin la
supervisión humana mientras la tecnología de autonomía se encuentre activa. Las tareas
son realizadas por sistemas informáticos de software y hardware compuestos por
sensores, actuadores y una plataforma.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La Sociedad de Ingenieros Automotrices ha definido el estándar J3016 para clasificar los
niveles de automatización de la conducción estándar que es uno de los más aceptados
y consta de los siguientes 6 niveles:
•
•
•

•

•

•

Nivel 0 (sin automatización): el conductor tiene el control completo.
Nivel 1 (asistencia al conductor): es un sistema de ayuda para mayor comodidad
para el conductor.
Nivel 2 (automatización parcial): el vehículo tiene control del movimiento y de
varias tareas simultaneas. Aunque el conductor debe realizar tareas de
detección y reacción a objetos.
Nivel 3 (automatización condicionada): adicional al control del movimiento, el
vehículo puede detectar y reaccionar ante objetos bajo la prevención del
conductor.
Nivel 4 (automatización elevada): no es necesario un conductor gracias al
sistema de respaldo de seguridad que minimiza el riesgo, pero bajo ciertas
condiciones.
Nivel 5 (automatización completa): el sistema puede realizar todas las tareas del
conductor.

Fuente: Ramírez (2018), CEA (s.f) y Mathias Hartwig (2020).
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Fuente: Compramostucoche (2018)
Beneficios e impactos al clúster automotriz:
•
•
•
•
•
•

Incrementa el nivel de seguridad
Aumento de eficiencia en el tráfico
Aprovechamiento
de
tiempo
por
liberación de la tarea de conducir
Nuevas oportunidades económicas para
la investigación y desarrollo
Generación de puestos de trabajo
modernos
Eficiencia en el uso de combustibles al ser
el sistema quien conduce adecuadamente

3.2 REALIDAD AUMENTADA
Es la tecnología que permite añadir información visual en capas al mundo real,
ofreciendo experiencias interactivas al usuario con la combinación de la dimensión física
y virtual utilizando dispositivos tecnológicos como tablets, teléfonos móviles, webcams
entre otros.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Para poder aplicar la realidad aumentada es necesario tres componentes:

Fuente: IAT (2018)
Beneficios e impactos al sector automotriz
•

•
•
•
•
•
•
Fuente: IAT (2018) y Rockcontent (2019)
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Aplicación
principalmente
en
la
educación, turismo, entretenimiento y
diseño.
Facilidades de formación y aprendizaje.
Acceso a la información.
Optimización de tareas y costos.
Experiencia inmersiva.
Alto impacto en la forma de realizar las
actividades.
Innovación tecnológica.

3.3 REALIDAD AUMENTADA ORIENTADA AL SECTOR AUTOMOTRIZ
Es una herramienta muy útil en el sector automotriz para mejorar los procesos, reducir
los tiempos y reforzar las capacitaciones. Gracias a esta herramienta, se realizan las
instrucciones para tener operaciones adecuadas en el momento correcto.
Funcionalidad u operación de la tecnología

Fuente: Las ciudades inteligentes (2017).

Beneficios e impactos al sector automotriz

•
•
•

El porcentaje de uso de la realidad aumentada en el sector automotriz es cada vez más
elevado en cada uno de los procesos, desde las capacitaciones o entrenamientos hasta
las investigaciones y desarrollo, demostrando la gran ayuda y potencial a futuro de esta
herramienta.
Fuente: Viewy (2021), Ambiente plástico (2021) y TLW (2021).
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•
•

Reduce tiempos de producción.
Proporciona información en tiempo real.
Facilidad y modernización de la asistencia
técnica.
Incrementa la eficiencia en los procesos.
Presentaciones más fluidas de los
productos y de la información.

3.4 VEHÍCULO ELÉCTRICO
Es un tipo de vehículo eléctrico híbrido impulsado por un motor que funciona con
energía eléctrica almacenada en baterías para ser transformada en energía cinética.
Cuenta con una batería de iones de Litio, que es una de las más utilizadas y uno de los
componentes más importantes de los vehículos eléctricos.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Existen seis tipos de vehículos eléctricos:
•
•

•
•
•
•

Vehículo eléctrico de batería: su única propulsión es la electricidad almacenada
en baterías y debe ser enchufado para recargar.
Vehículo eléctrico híbrido: combina un motor de combustión interna con uno
eléctrico obteniendo energía regenerativa de frenadas y pendientes, por lo que
su autonomía es muy reducida.
Vehículo eléctrico híbrido enchufable: son similares a los vehículos híbridos,
pero obtienen la energía al ser enchufados y poseen mayor autonomía.
Vehículo eléctrico de autonomía extendida: su propulsión es 100% eléctrica,
pero incluye un motor de combustión para generar energía a las baterías.
Vehículo semi-híbrido: tienen motor de combustión, pero incorporan un motor
eléctrico alimentado con energía regenerativa para obtener más fuerza.
Vehículo eléctrico de pila de combustible: Utilizan la reacción entre hidrógeno y
oxígeno para generar electricidad e impulsarse.

Fuente: Movelco (2019), energiaysociedad (s.f) y Ingenieros top (s.f).
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Fuente: Pandeoro (s.f)
Beneficios e impactos al sector automotriz

•
•
•
•
•
•

Menor
costo
y
frecuencia
de
mantenimiento
No genera ruidos ni vibraciones
Reducción de emisiones de gases.
Incrementa la eficiencia energética
Bajo costo de recarga
Impulso a nuevos modelos de negocio

3.5 SIMULACIÓN ORIENTADA AL SECTOR AUTOMOTRIZ

Se utiliza para alcanzar altos niveles de innovación y productividad, prediciendo posibles
fallos para optimizar la calidad del producto final y los procedimientos. De esta forma,
simula desde una pieza hasta todo el proceso de trabajo de un vehículo.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La utilización de un software de simulación permite alcanzar algunos de los retos
propuestos por el sector automotriz, como:

Fuente: MundoPlast (2018).
Beneficios e impactos al sector automotriz

•
•
•
•
•
•
Fuente: Avantek (2020) y IMYA (2021)
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Evita gastos innecesarios.
Aseguramiento de calidad.
Análisis detallados y sencillos.
Amplia visualización del product.
Profundización en el Sistema.
Ahorro de tiempo.

3.6 CARSHARING
Es un servicio de compartir un vehículo bajo la modalidad de alquiler, especialmente
durante cortos periodos de tiempo, por medio de una plataforma digital de alguna
empresa.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Los vehículos pueden ser de propiedad de una empresa o ponerse a disposición por
parte de un particular que lo publica en una aplicación. Es decir, existen dos métodos
para operar el carsharing.

Fuente: Movilidad Conectada (2018).
Beneficios e impactos al sector automotriz
•
•
•
•
Fuente: Electromovilidad (s.f), Economipedia (2019) y Lovesharing (2018).
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Ahorro en gastos de mantenimientos,
seguros y combustible.
Disminuye el tráfico.
Menos emisiones contaminantes por
menos vehículos en circulación.
Ofrece comodidad, tranquilidad y
facilidad.

3. 7 LEAN MANUFACTURING
Es un sistema de organización del trabajo para mejorar los sistemas de producción con
el fin de obtener mayores beneficios utilizando menos recursos. De esta forma, es
aplicado especialmente en el sector automotriz bajo el principio de la perfección.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Este proceso busca la mejora continua para satisfacer al cliente, al eliminar desperdicios
asociados a la sobreproducción, tiempo de espera, transporte, sobre procesamiento,
inventarios, movimientos innecesarios y reprocesos. Para esto, utilizan las técnicas de:
•
•
•
•
•
•
•

5’S: centrarse en el orden y limpieza.
Kanban: centrarse en el control de la producción mediante tarjetas de colores.
Just in time: centrarse en el cumplimiento de fechas y cantidades.
Six sigma: centrarse en la calidad para evitar los desperdicios mencionados.
TPM: centrarse en programar y realizar mantenimiento preventivo a máquinas.
VSM: identificación de desperdicios que no generan valor al producto final.
SMED: reducción de los tiempos por alistamiento de las máquinas.

Fuente: Grupo Garatu (2020).
Beneficios e impactos al sector automotriz
•
•
•
•
•
•
•

Ahorro de tiempo y dinero.
Creación de un ambiente amigable.
Aumento de la satisfacción del cliente.
Flujo constante de la producción.
Cultura de la innovación por perfección.
Mejora de la calidad.
Aumento de ventas y valor de la empresa.

Fuente: APD (2021) y Bolaños et al (2019).
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El sector automotriz se encuentra en una fase determinante para el futuro. En
la actualidad este sector está atravesando por un punto de transición hacia
nuevas tecnologías que alteran por completo la forma tradicional como se
solía desenvolver el mundo de los autos. Durante un largo periodo de la
historia automotriz, el desarrollo técnico y tecnológico se había centrado en
generar mayor potencia, alcanzar mayores velocidades, cuidar aspectos de la
seguridad, enfocarse en el diseño estético o centrarse en aspectos del
aerodinamismo.
Sin embargo, en la última década el enfoque ha cambiado hacia la
automatización de las tareas para las personas, con el fin de liberar de
presiones al ser humano del siglo XXI que desea realizar más actividades con
el menor gasto de energía en el menor tiempo posible. Asimismo, las
tendencias identificadas en el sector automotriz indican un progresivo cambio
de mentalidad respecto al uso de vehículos y un abandono de los motores a
combustión hacia motores eléctricos como parte de la búsqueda de la
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
De esta forma, considerar en los planes de aplicación, desarrollo e
investigación las tendencias aquí identificadas, permitirá impulsar al sector
automotriz del Valle del Cauca para estar a la vanguardia y guiar la toma de
decisiones para que en un futuro, se pueda captar las nuevas oportunidades
económicas con nuevos productos más innovadores y una nueva cuota de
mercado en búsqueda del crecimiento y la calidad.
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4. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL GLOBAL Y
NACIONAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Este capítulo presenta los referentes en producción tanto de manufactura
avanzada (impresión 3D) y vehículos eléctricos. Se escogieron estas empresas
como referentes porque utilizaron sus tecnologías para sobrepasar los efectos
ocasionados por la pandemia del COVID-19.
De la misma forma, estas empresas tuvieron un valor agregado al adaptarse a
la contingencia y mantener su funcionamiento a pesar de los obstáculos
presentados por las medidas restrictivas en la movilidad que afectaban
directamente a la producción.
Entre las mismas, hubo productores de manufactura avanzada que lograron
utilizar su tecnología para ayudar a mitigar la escasez de insumos de
prevención para el contagio del virus COVID-19. Además, la impresión 3D
también permitió reemplazar la cadena de suministros de piezas para la
producción en diferentes sectores.
De esta manera, entre las empresas referentes en el sector de manufactura
avanzada, se encuentran: EnvisionTEC, Sciaky, 3D4Maker, World’s Advanced
Saving Project (WASP), Anisoprint y Desktop Metal.
Finalmente, en el sector de producción de vehículos eléctricos se encontraron
5 referentes para tener en cuenta por su ágil manera de sobrellevar la
pandemia, ellos son: Testla Motors Inc (Estados Unidos), Aptera Motors
(Estados Unidos), Arrival LTD (Reino Unido), Build your dreams – BYD (China),
Renault (Francia).
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4.1 ENVISIÓNTEC
Es un proveedor global, líder de soluciones de impresión 3D de nivel profesional. Inventa,
desarrolla, fabrica y vende impresoras 3D y materiales patentados en todo el mundo. Se
fundó en 2002 en Marl, Alemania bajo la dirección del Sr. Siblani, director ejecutivo y
presidente de la junta.
Datos importantes:
•
•
•
•
•

Se ha convertido en un líder mundial en la fabricación de impresoras 3D que se
especializa en prototipos y equipos rápidos.
Ofrece una amplia gama de mercados, entre los cuales está el médico,
profesional e industrial.
En la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 diseñó una punta de
recolección para un hisopo nasal flexible.
Sus máquinas de impresión 3D también ayudaron a abastecer la falta de
mascarillas provocada por la pandemia.
Posee más de 100 patentes estadounidenses y extranjeras. Además, presenta
rutinariamente solicitudes nuevas para proteger su creciente lista de propiedad
intelectual.

Fuente: Lino3D (2022).

Datos económicos y proyectos importantes:
•

•
•
•

EnvisionTEC (2022) y Papageorgiou (2020).

Actualmente,
vende
más
de
40
impresoras 3D en una variedad de líneas
de producto que abarcan 6 tecnologías
distintas.
Fabricación
selectiva
de
objetos
compuestos laminados.
Tecnología robótica de fabricación
aditiva.
Fabricación de luces digital continúa.

Información adicional
EnvisionTec actualiza continuamente sus listas de materiales para satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes. Sus máquinas
imprimen en 70 fotopolímeros patentados, materiales biológicos, compuestos por fibras tejidas y arena.
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4.2 SCIAKY
Es un proveedor de sistemas de soldadura avanzada y servicios de soldadura de taller
en el mercado de la fabricación establecido en 1939. La amplia selección de soldadores
de haz de electrones y soluciones de fabricación aditiva de haz de electrones soldadores
de arcos, los convierte en el proveedor de soluciones de soldadura más versátiles del
mercado (Sciaky Inc 2020).
Datos importantes:
En la pandemia:
•
•
•
•

Permitió mudar la impresión 3D y la fabricación aditiva a la industria
aeroespacial y de defensa.
Su tecnología de impresión 3D EBAM basada en alambre Sciaky depositó grandes
cantidades de materiales de alto valor en la pandemia de COVID-19.
Sciaky inicia una ambiciosa propuesta de I+D con Aubert & Duval y Airbus
centrada en la impresión 3D de metal.
Para el sector automotriz entregó una máquina de soldadura por haz de
electrones de última generación a MERRIL que utilizará la tecnología de
soldadura EB de Sciaky para fabricar piezas críticas y prototipos múltiples.

Fuente: Sciaky Inc (2022).

Portafolio de servicios:
•

•

•

Fuente: Sciaky Inc (2020).
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Producción de prototipos y piezas de
producción, que en su mayoría están
vinculados a la industria aeroespacial.
La materia prima que ofrece para sus
impresiones está disponible en Titanio,
Tantalio, Tugsteno, Inconel, Niobio,
Níquel-Cobre,
Aluminio,
Molibdeno,
Zicalloy y Acero inoxidable.
Ofrece un servicio híbrido entre la
fabricación adicitiva AM y la soldadura
por haz de electrones EB (EBAM) y
también soldadores de arco avanzado.

4.3 3D4MAKER
La empresa inició en 2014 como una extrusora de filamentos, debido al creciente interés
en la tecnología de impresión 3D, el conocimiento del plástico dentro de la empresa y la
red de la empresa.

Datos importantes:
•
•

•

•

Es el resultado de una empresa que se dedicaba principalmente a la venta de
materias primas plásticas.
La maquinaria de extrusión de fabricación propia de 3D4Makers tiene una forma
única de producir filamentos pues durante la producción del filamento éste no
entra en contacto con el agua, después de la producción el filamento se envasa
en una bolsa al vacío.
Su tecnología permite producir filamentos de alta tolerancia con una unión entre
capas superiores que son utilizados en mayor proporción en el sector
automotriz.
Para ayudar a prevenir la propagación del virus COVID-19 durante la pandemia,
imprimieron y donaron protectores faciales para el personal médico.

Fuente: 3dmakers (2022).
Información adicional
Sus filamentos tuvieron inmersión en el ámbito textil por Facilan PCL 100.
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Fuente: 3DMakers (2022).
Portafolios de servicios:
•

•

Junto a Perstorp lanzan Facilan C8, el
primer material de impresión 3D de
quinta generación del mundo.
Dentro de sus servicios de impresión se
encuentran una amplia gama de
filamentos, entre los que se encuentran
los siguientes: Filameto ABS (Kevlar, ESD),
Filamento ASA, Filamento Facilan (C8, HT,
PCL100), Filamento Orto, Filamento
Luvocom, entre otros. De la misma forma,
ofrece un pegamento para filamento.

4.4 WORLD’S ADVANCED SAVING PROJECT (WASP)
Es una empresa que nace en 2012 en Massa Lombarda – Italia, que diseña, produce y
vende impresoras 3D. Tiene como objetivo desarrollar un prototipo innovador en
impresión 3D para un hábitat que responda a la revolución climática.
Datos importantes:
•
•
•
•

Se inspira en la avispa alfarera construyendo casas impresas en 3D que utilizan
tierra encontrada en el lugar bajo una perspectiva sostenible.
Impresión 3D para energía, también creó Feel the Peel.
Entre los sectores en los que trabaja WASP está la ingeniería, artesanía digital,
manufactura, arquitectura, entre otros.
En el 2020 presento Gaia el primer home studio impreso en 3D mediante la nueva
tecnología Crane WASP con materiales naturales del entorno.

Fuente: Wasp Iberia (2021).
Portafolio de servicios:
•

•

La DeltaWASP 4017 INDUSTRIAL 4.0 es una
impresora que imprime hasta 70 cm de
altura creando nuevos materiales
técnicos para el sector sanitario.
En la industria automotriz colaboró con
Honda para el desarrollo de vehículos
sostenibles.

Fuente: Sawantt (2021) y Wasp Iberia (2021)
Información adicional
Dentro de los servicios que ofrece WASP está la WASP grúa, DeltaWASP 3MT, DeltaWASP4070, DeltaWASP2040, Kit de prensa de arcilla, Caja de
herramientas y materias primas junto a la tarjeta SD que contiene el conocimiento necesario para construir Maker Economy.
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4.5 ANISOPRINT
Es un startup ruso de hardware que produce impresoras 3D de fibra de carbono que
permiten fabricar piezas de plástico reforzado con carbono que pueden sustituir a las de
metal en áreas aeroespaciales y de ingeniería (3Dnatives 2019).

Datos importantes:
•
•
•

•

•

Utiliza un software de laminación Aura, que no trabaja en la nube.
Sus piezas de plástico reforzado son “15-20 veces más resistentes y rígidas” que
las piezas impresas con FDM.
Las industrias aeroespacial, automotriz, manufacturera, robótica, de movilidad
de alto rendimiento y de atención medica pueden beneficiarse del uso de la
impresión aniso.
Su tecnología es una solución revolucionaria que combina el bajo precio de
equipo típico de las impresoras personales de plástico con la capacidad de
producir elementos estructurales de alto rendimiento.
Creó la primera impresora industrial, la cual es de suma importancia para el
sector automotriz.

Fuente: Multistation (2022).
Portafolio de servicios:
•

•

•

Los precios de sus impresoras oscilan
entre 4.900 y 8.900 euros, según el
modelo.
Entre sus proyectos relevantes está la
Impresión de patas de robot móvil para
detección, inspección y operación
remota.
Participó en el primer programa mundial
de apoyo a las empresas emergentes
,dedicado a los recursos especiales,
permitiendo la impresión 3D en el
espacio exterior.

Información adicional

Fuente: 3Dnatives (2019) y Multistation (2020).
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La tecnología desarrollada y patentada por la
empresa, permite crear estructuras reticulares,
clave para la optimización y producción
multilateral, lo cual obtiene como resultado
piezas más ligeras, más resistentes y más baratas
que sus análogos metálicos.

4. 6 DESKTOP METAL
La empresa inició su actividad en el año 2015, se forjó en el lugar clave para la impresión
3D en Boston, Massachusetts y fue impulsada por fundadores veteranos de MIT y
SolidWorks. La empresa emergente se centró en la impresión 3D en metal rápida y fácil
de usar en la oficina (DestokMetal 2022).
Datos importantes:
•
•
•
•

•

Uno de sus principales objetivos es la industria automotriz.
En tiempos de pandemia se convirtió en una de las alternativas para rehacer las
cadenas de suministro a través de la transformación de la fabricación.
En enero de 2021 adquirió EnvisionTEC por $300 millones de dólares.
En mayo de 2021 Lanzó Forust, para la producción AM de volumen de productos
sostenibles hechos de madera reciclada, con la tecnología de inyección
aglomerante.
En marzo de 2021 lanzó Desktop Health una línea de negocio enfocada en la salud
que abarca una serie de tecnologías diferentes que incluyen inyección
aglomerante, bioimpresión y varios materiales.

Fuente: Bussinesswire (2022).
Portafolio de servicios:
•
•
•

Ofrece la creación rápida de prototipos.
Ofrece el servicio de producción en masa.
Ofrece la posibilidad de facilitar el
proceso de fabricación y reducir los
plazos de las entregas de las piezas de
uso final.

Fuente: DestokMetal (2022), 3Dnatives (2017), Sher (2021) y Techcrunch (2021).
Información adicional
El sistema de producción de Desktop Metal tiene un volumen de construcción de 350 x 350 x 350 mm, lo cual permite la producción de piezas
anidadas relativamente grandes.
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4. 7 TESLA MOTORS INC (ESTADOS UNIDOS)

Se especializa en desarrollar una gama completa de vehículos eléctricos, tiene como
objetivo crear una revolución y acelerar la transición mundial a la movilidad eléctrica
con una gama completa de autos eléctricos cada vez más asequibles. Fue fundada en
2003 por un grupo de ingenieros (Tesla, 2022).
Datos importantes
•
•
•

El objetivo de Tesla son los Vehículos eléctricos, que están transformando la
forma en que las personas conducen y se mueven.
El segundo objetivo es vender componentes eléctricos patentados de
primera calidad a otros fabricantes de automóviles.
Tesla también fabrica un conjunto único de soluciones de energía,
Powerwall, Powerpack y Solar Roof, que permiten a los propietarios de
viviendas, empresas y organizaciones de servicios públicos gestionar la
generación, el almacenamiento y el consumo de energía renovable.

Fuente: Skyscrapercenter (2022).
Datos económicos y proyectos importantes
•
•

•

Fuente: Crunchbase (sf.) y Bellon (2020).
Información adicional
Este año Tesla proyecta gastar $537,2 millones de dolares en TI, 58
según Aberdeem.

•

Tiene una capitalización de mercado de
$34,32 mil millones de dólares.
Ha recaudado un total de $20.2 millones
de dólares en financiación sobre 36
rondas de financiamiento.
Su último financiamiento fue recaudado
el 9 de mayo de 2020 a partir de una
deuda posterior a la salida a la bolsa
ronda.
Hizo una inversión en Zola eléctrico
valorada en $55 millones de dólares.

4.8 APTERA MOTORS
Aptera Motors es una empresa estadounidense, se dedica al diseño, la ingeniería y el
montaje del transporte más eficiente del mundo. Fue fundada en el año 2005 por Steve
Fambro, quien se unió con Chris Anthony y juntos trabajaron en una nueva estructura de
celda de seguridad monocasco.
Datos importantes
•

•
•

•
•

Creen que los vehículos eficientes, seguros y divertidos de conducir están en
el corazón de la gestión de los recursos naturales en beneficio de las
generaciones futuras.
Actualmente, está en fase de inversión para diseñar, fabricar y distribuir el
vehículo eléctrico Aptera.
Aptera destaca entre los vehículos eléctricos por su combinación única de
energía solar y eléctrica que permite que el viaje no necesite frecuentar
paradas en la estación de carga.
La producción de Aptera es más eficiente, más barata de construir, más
segura y mejor para el medio ambiente.
Ofrece ventas directas al consumidor y promoción en línea, programación de
pruebas de manejo, eventos en mercados clave y llamadas de servicio móvil.

Fuente: Crunchbase (2022).

Datos económicos y proyectos importantes
•
•

•

En el año 2019 recaudo 4,4 millones de
dólares en la fase de financiación.
Utiliza procesos de fabricación aditiva
para escalar rápidamente la producción y
permitir variar el diseño con rapidez.
El vehículo fabricado estaría hecho de
Carbono, kevlar (fibra) y cáñamo.
También,
tendrá
una
estructura
compuesta de plástico reforzado.

Fuente: Aptera (2021), Wefunder (2021) y Aptera (2020).
Información adicional
Aptera hace un mejor uso de los materiales de construcción, por lo tanto, ahorra recursos valiosos y reduce el impacto en el medio
ambiente.
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4.9 ARRIVAL LTD – REINO UNIDO
Es una compañía de tecnología global originaria de Reino Unido, fue fundada en 2005.
Desarrolla vehículos eléctricos, con la visión de hacer que las ciudades sean lugares más
limpios y eficientes para vivir (Arrival, 2020a).
Datos importantes
•
•
•
•

•
•

En 2021 la empresa estableció dos microfactorías de vehículos eléctricos en
Bicester (Reino Unido) y Rock Hill (Carolina del Sur – Estados Unidos).
Al utilizar microfactorías disminuyen costos, dado su tamaño reducido.
Utilizan el nuevo método de ensamblaje basado en células en lugar de la
línea de producción automotriz tradicional.
Las microfactorías impactan en las comunidades locales, se abastecen del
área local y desarrollan vehículos personalizados para la región en la que se
encuentran.
Ayudan a reducir el impacto ambiental de la fabricación debido a que las
microfactorías localizan la cadena de suministro.
Los materiales utilizados son más ligeros por lo que permiten una mayor
flexibilidad en el diseño de los productos y un menor costo de producción.

Fuente: ARRIVAL (2022).
Datos económicos y proyectos importantes
•

•
•

Se espera que la mitad de sus ingresos
sean producidos de las ventas de las
Vans, enfocadas en el transporte de
paquetes de mensajería.
El costo de las Vans será alrededor de
50.000 dólares c/u.
Las
dos
microfactorías
requieren
aproximadamente 50 millones de dólares
para producir 10.000 Vans por año.

Fuente: The Guardian (2020), Costas (2020) y Arrival (2020b).
Información adicional
Arrival busca acelerar la transición de movilidad con emisión cero, mediante vehículos con precios competitivos en el mercado tradicional.
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4.10 BYD (BUILD YOUR DREAMS), CHINA
La empresa de origen chino fue fundada en Shenzhen en el año 1995 en el sector de la
tecnología y energía. Ingresa al sector automotriz en el año 2003 con la utilización de
energías renovables gracias a la adquisición de la fábrica de automóviles Tsinchuan Auto
Co.
Datos importantes
•
•
•

BYD ha establecido seis institutos de investigación y desarrollo.
En el año 2020 BYD Auto y Motorysa firmaron una alianza para la distribución
y comercialización de vehículos eléctricos en Colombia.
BYD busca formar un ciclo cerrado para la gestión del ciclo de vida de los
proveedores y crear una plataforma de cadena de suministro colaborativa y
beneficiosa para sus clientes.
Fuente: BYD (2022).
Datos económicos y proyectos importantes
•

•
•

Los ingresos de BYD provienen
principalmente de dos fuentes: uno de
los ingresos por ventas y el segundo por
subvenciones del gobierno.
Tanto su ingreso como su valor bursátil
superan los 100 mil millones de yuanes.
Los costos de BYD son principalmente por
costos de investigación y desarrollo (I&D),
costos de fabricación y costos laborales.

Fuente: BYD (2020), Autos de Primera (2020) y Bermúdez (2018).
Información adicional
El gobierno chino es un aliado estratégico importante dado los subsidios que recibe para impulsar los Vehículos Eléctricos (Forbes, 2019).
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RENAULT

Renault es un fabricante francés de automóviles, establecido en 1899 y que ha producido
una gama amplia de variedad de vehículos. Se destaca por sus autos de carreras y en su
más reciente apuesta de vehículos híbridos y eléctricos.
Datos importantes
•

•

•

El grupo Renault, junto a Nissan y Mitsubishi Motors, forman la mayor alianza
automovilística mundial que es líder en la producción de vehículos cero
emisiones y desarrolla tecnologías de punta con el objetivo de ofrecer
vehículos autónomos, accesibles y conectados para el futuro.
Es pionero en el uso de la tecnología E-Tech para los vehículos híbridos y
eléctricos, la cual permite tener un mayor control del vehículo y del sistema
propulsor.
Entre sus actividades claves están la investigación y desarrollo, la
manufactura, el marketing, sus estándares de seguridad y calidad, y
,finalmente, la gestión de la cadena de suministros.

Fuente: Renault (2022).

Datos económicos y proyectos importantes
•

•

Información adicional
El gobierno francés es el propietario del 15% de la compañía.
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Logró aumentar sus ventas en 23,5% del
2018 al 2019 lo que indica un total 62.447
vehículos de 3.757.723 de todos los
Renault vendidos a nivel mundial.
Entre los productos y servicios que
ofrecen se encuentran: Renault ZOE,
Renault Kangoo, Renault Twizy, Renault,
Renault Twingo Electric.

Fuente: Groupe Renault (s.f), Statista (2020), y
Group Renault (2020).

En conclusión, la revisión de estos referentes, permitió evidenciar la
versatilidad del sector de la industria automotriz, así pues, dentro de la
macrotendencia de manufactura avanzada se evidencia una posibilidad de
mercado grande debido a la facilidad de sus máquinas para adaptarse a
diferentes producciones. Dentro de estas, se encuentran tecnologías que
permiten ingresar al sector de la salud, que fue uno de los afectados y más
necesitados en las medidas restrictivas por la emergencia del COVID-19.
Por su parte, la impresión 3D, con sus diferentes tecnologías, también logró
entrar a la producción de piezas necesarias para sectores como la industria
aeroespacial, la automotriz, la manufacturera, robótica, de movilidad de alto
rendimiento y la de atención médica.
Por otro lado, en la producción de vehículos eléctricos también se percibió esta
versatilidad de producción por parte de las empresas que se eligieron como
referentes en el presente estudio pues, dentro de las decisiones que realizaron
para evitar un impacto negativo durante la pandemia, hicieron uso de su
tecnología para producir máquinas que tenían alta demanda como lo fue el
caso de los ventiladores artificiales.
Otros se valieron de una forma diferente de producción para no verse
afectados por las cadenas de suministros como por ejemplo las microfactorías,
que es una clase de producción a menor escala que permite tener un menor
impacto ambiental. También, se evidenció el método de ensamblaje basado
en células que utiliza Arrival LTD en lugar de la línea de producción automotriz
tradicional, además de las rondas de financiamiento para mitigar el impacto
del COID-19, la asociación entre grupos empresariales con el fin de disminuir
costos y realizar propuestas innovadoras para el sector automotriz.

63

64

5. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA
REDUCCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE LAS VENTAS
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ EN EL VALLE DEL CAUCA
La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental en la
interacción de los seres humanos y el sector de la industria automotriz no está
exento de ello, debido a que le ha permitido innovar, optimizar y gestionar sus
procesos con mayor eficiencia.
Varias tendencias sociales, económicas y tecnológicas están preparadas para
interrumpir la movilidad urbana. Para el año 2030, se estima que la innovación
en la movilidad podría transformar radicalmente todo, desde los sistemas de
energía hasta el uso del espacio público, al tiempo que introduciría un nuevo
dinamismo en las ciudades.
Por lo tanto, en este estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva se tuvieron en cuenta los principales métodos de innovación y
disrupción que se están implementando a nivel global en el sector automotriz.
En el siguiente capítulo se presentan las tecnologías a lugar en la construcción
digital con materiales compuestos y materiales conductivos para piezas de
vehículos eléctricos. Cabe resaltar que es importante para el sector automotriz
del Valle del Cauca la implementación de dichas tecnologías para afianzar el
crecimiento, la innovación y la eficiencia con el fin de incrementar la
competitividad de este sector respecto a otros a nivel nacional.
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5.1 POWDER BED FUSION (PBF)
La tecnología PBF utiliza una fuente de energía elevada para fundir o sinterizar
selectivamente un lecho de polvo metálico. Este tipo de tecnología posibilita trabajar
con una amplia gama de materiales, desde polímeros termoplásticos hasta metales.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de lboro.ac.uk/

Beneficios e impactos
•

•

Tomado de: mizaradditive.com

Permite que la industria automotriz
desarrolle
componentes
de
alta
complejidad geométrica.
Gestiona un gran nivel de acabado y alta
precisión geométrica.

Información adicional
El precio de un sistema de fusión de lecho de
polvo láser con un volumen de construcción
típico (10 x 10 x 12 pulgadas) oscila entre $400,000
USD y $800,000 USD.

Fuente: Romero (2017) y Zhang et al., (2018).
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5.2 DIRECTED ENERGY DEPOSITION (DED)
La tecnología DED en lugar de usar lecho de polvo usa flujo de polvo metálico o alambre
de metal como materia prima, junto con fuentes de energía como láser o haz de
electrones para fundir y depositar el material en la parte superior del sustrato. La
tecnología permite trabajar con distintos materiales, desde polímeros termoplásticos
hasta metales y cerámica.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de BeAM
Beneficios e impactos
•

•
Tomado de 3dnatives.com

Fuente: Romero (2017) y Zhang et al., (2018).
Información adicional
El precio de esta tecnología oscila entre $90.000 USD y $250.000 USD.
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Reduce los costos de la industria automotriz
con procesos DED ya que son idóneos para las
reparaciones o modificaciones de piezas
fabricadas.
Para el caso de materiales sensibles al aire, la
atmósfera protectora se aplica sobre el
material sin necesidad de que todo el trabajo
se encuentre en la atmósfera adecuada.

5.3 BINDER JETTING (BJ)

La tecnología BJ, también denominada, impresión 3D de lecho de polvo y cabezal de
inyección de tinta, tiene una operación similar a las impresoras de tinta sobre papel,
debido a que deposita tinta gota por gota a una superficie y ,posteriormente, se
polimeriza mediante una fuente de calor o de luz.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de: 3dnatives.com
Beneficios e impactos
•

•

Tomado de: desktopmetal.com

Permite que la industria desarrolle
moldes con un alto nivel de exactitud a
partir de la fundición de cera basados en
tecnología.
Alto nivel de acabado superficial de las
piezas.

Información adicional
El precio de esta tecnología está alrededor de
$30.000 USD.

Fuente: Romero (2017) y Zhang et al., (2018).
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5.4 SHEET LAMINATION (SL)

La tecnología SL es una técnica que utiliza láminas metálicas como insumo, empleando
energía ultrasónica o láser para unir láminas de metal superpuestas y formar de esta
manera un objeto en 3D.
Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de: insights.bridgr.co

Beneficios e impactos
•
•
•
•
Tomado de: springer.com

Incrementa la velocidad en la fabricación
de piezas.
Materiales
laminados
altamente
conocidos.
Materia prima más económica.
Posibilidad de trabajar con más de un
material.

Información adicional
Esta tecnología tiene un precio entre $90.000
USD y $250.000 USD.

Fuente: Romero (2017) y Zhang et al., (2018).
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5.5 ESTEREOLITOGRAFÍA (SLA)
La estereolitografía es un proceso de impresión 3D de "polimerización en tina", cuenta
con una resina fotosensible líquida que se vierte en una tina (o tanque) y la luz
ultravioleta interactúa con la resina para polimerizarla selectivamente, es decir, curarla
o solidificarla.
Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de: 3dnatives.com
Beneficios e impactos
•
•
•
Tomado de 3dnatives.com

Ayuda a la creación rápida de prototipos
y al desarrollo de un producto final.
Las piezas SLA cuentan con un acabado
superficial suave.
Los prototipos realistas cuentan con
características detalladas y de alta
calidad.

Información adicional
Fuente: 3DS (2022), Sculpteo (2022) y Fusion3design (2021).

El precio de esta tecnología oscila desde los $500
USD hasta los $100.000 USD.
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5.6 PROCESO POLYJET

El objeto se fabrica inyectando fotopolímeros sobre una superficie capa por capa, hasta
alcanzar el resultado final. Cada vez que una capa ha sido depositada se aplica un
tratamiento ultravioleta que permite que la sustancia se endurezca inmediatamente.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de stratasys.com

Beneficios e impactos
•
•
•
Tomado de stratasys.com

•

Fuente: Stratasys (2021).
Información adicional
El precio promedio de esta tecnología es de $45.000 USD.
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Crea prototipos suaves y detallados que
transmiten la estética del producto final.
Genera moldes, guías, fijaciones y otras
herramientas de fabricación precisas.
Consigue formas complejas, detalles
complicados y características delicadas.
Incorpora la mayor variedad de colores y
materiales a un solo modelo para lograr
una eficacia insuperable.

5. 7 FUSIÓN POR HAZ DE ELECTRONES (EBM)
Un haz de electrones focalizado escanea una fina capa de polvo, provocando la fusión y
la solidificación localizadas de un área específica de la sección transversal. Estas áreas
se construyen unas sobre otras hasta crear un objeto sólido.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de 3dnatives.com
Beneficios e impactos
•

•

Tomado de 3dnatives.com
Fuente: All3dp (2022).
Información adicional
Los precios de esta tecnología oscilan entre $100.000 USD y $250.000 USD.
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Cuenta con velocidad de construcción
superior debido a su mayor densidad de
energía.
Las piezas de EBM se fabrican en el vacío
y su proceso solo se puede aplicar a
materiales conductores.

5. 8 BATERÍAS DE ESTADO SÓLIDO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Emplean un colector de corriente simple en lugar de un ánodo para ahorrar peso, los
prototipos ahora entregan 400 Wh/kg, con 600 prometidos. Su separador cerámico
promete tolerar tasas de recarga aproximadamente similares al tiempo que pasaría
llenando un tanque de gasolina.
Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de: motortrend.com
Beneficios e impactos
•
•

Tomado de: Universidad Autónoma de Nuevo León.

•

Fuente: MotorTrend (2021) y MotorTrend (2020).
Información adicional
Toyota y Volkswagen explican que tendrán coches eléctricos con batería de estado sólido en 2025.
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Aumenta significativamente la velocidad
de carga.
Promueve el uso de VE en nichos de
mercado cuya objeción de compra está
relacionada al rendimiento de la batería.
Es una alternativa de energía limpia y
eficiente para la movilidad.

5.9 MOTORES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Una nueva clase de motores de flujo axial, a veces llamados "motores de panqueque",
disponen los polos paralelos y el espacio perpendicular al eje de rotación, esto aleja los
imanes del eje de rotación, lo que aumenta su apalancamiento y, por lo tanto, el par y el
calor es más fácil de manejar.
Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de: motortrend.com
Beneficios e impactos
•
•

Puede extender el alcance o reducir la batería
entre un 7% y un 15%.
Pueden prescindir por completo de imanes
permanentes o devanados de rotor.

Información adicional

Tomado de: SRL.
Fuente: MotorTrend (2021).
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Los motores eléctricos son tan eficientes que la
mayoría prescinde de una transmisión
tradicional. Sin embargo, se puede lograr un
mejor equilibrio entre el par de lanzamiento y la
eficiencia de la velocidad de crucero con una
segunda
relación
de
transmisión
de
aproximadamente la mitad que la del engranaje
de lanzamiento.

5.10 PANELES SOLARES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Las células fotovoltaicas son capaces de añadir kilómetros adicionales de autonomía a
los coches eléctricos solo con la luz de sol, además son cada vez más eficientes y
accesibles.
Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de motorpasion.com
Beneficios e impactos
•

Durante un período de 25 años se calcula
que cargar un vehículo eléctrico con
energía solar doméstica podría generar
un ahorro promedio de 16.250 dólares.

Tomado de: motorpasion.com
Fuente: Motor Pasion (2021) y Solar Reviwes (2018).
Información adicional
Los propietarios que cuenten con paneles solares en casa pueden cargar las baterías de sus coches eléctricos por 415 dólares el año, en
75depósito de un vehículo de gasolina durante 1 año.
comparación con los 1.260 dólares que cuesta en promedio llenar el

Tras la investigación desarrollada en el presente capítulo, se puede concluir
que los vehículos eléctricos son más sencillos, pues no requieren piezas
complejas como el caso de los motores de combustión interna, en
consecuencia, la impresión 3D con metales no es tan necesaria en estos
procesos.
Por otro lado, siguiendo el ejemplo de empresas como MINI, se puede ofrecer
un nivel de personalización en algunas partes de la carrocería y del interior del
auto. De esta misma manera, continuando con el ejemplo del grupo BMW, se
debe realizar un plan a mediano plazo donde se adquiera un conocimiento
importante basado en la experiencia y experimentación para desarrollar partes
claves en un automóvil, esto debe encajar en un plan de constante innovación
en todos los productos.
Según lo anterior, se aprecian dos caminos: el primero con un enfoque
comercial que ofrece distintos niveles de personalización con piezas impresas
en 3D usadas en partes decorativas del exterior y del interior del vehículo. En
segundo lugar, está seguir un camino de investigación a mediano plazo para el
desarrollo de partes estructurales vehiculares impresas en 3D, ya sea con metal
o con polímeros de ingeniería.
Por último, en caso de adquirir maquinas impresoras, es importante tener en
cuenta que podrían hacer parte de un plan de negocio diferente donde se
pueda ofrecer servicios de diseño generativo y de impresión 3D para equipos
de carreras, proyectos que requieran prototipos de alto nivel o
personalizaciones de autos de alta gama.
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6. MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL
SECTOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL VALLE
DEL CAUCA.
El mapa de oportunidades tecnológicas para el sector de la industria
automotriz del Valle del Cauca es el resultado del análisis realizado en cada
uno de los capítulos contemplados en el estudio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva.
En dicho mapa se evidencian las tecnologías y macrotendencias que son
disruptivas en el comportamiento de la industria automotriz a nivel mundial,
las cuales han provisto mejoras en la cadena de valor de este sector. Dichas
tecnologías son consideradas como innovadoras y se desprenden de las
macrotendencias de vehículos eléctricos y manufactura digital avanzada, las
cuales están y seguirán marcando la ruta del sector de la industria automotriz
a nivel mundial, nacional y local.
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7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL VALLE DEL
CAUCA
Como resultado de la investigación realizada para la elaboración de este
estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, se realizan las
siguientes recomendaciones estratégicas con el ánimo de reactivar la
economía del sector de la industria automotriz y proporcionar información
para la proyección de este sector en los próximos años.
7.1 Inserción a macrotendencias como la movilidad eléctrica y movilidad
compartida
El sector de la industria automotriz tiene una alta relevancia para la economía
del departamento del Valle del Cauca, por ello la urgencia en que este sector
conozca y se apropie de las nuevas macrotendencias que se han formado a
nivel mundial alrededor de la cadena de valor de la industria automotriz, con
el fin de aprovechar las oportunidades comerciales e incrementar las ventas y
la participación en nuevos nichos de mercados, tales como: los vehículos
eléctricos, carsharing, vehículos híbridos, entre otros que están marcando
tendencia en este sector.
7.2 Inversión regional en I+D+I generan capacidades propias
La inversión en capacitación a empresarios para realizar proyectos de
investigación y aplicación de tecnologías es de suma importancia porque de
estas dos áreas se desprenden la innovación y el crecimiento en el sector. De
manera que, si los empresarios comprenden la importancia del desarrollo de
investigaciones y la aplicación de tecnologías de última generación, esto puede
permitir que el sector se adelante a los eventos, supla las necesidades que
surjan de la manera más eficiente posible y, lo más importante, puedan
enfrentar los futuros desafíos propios del sector y de otros.
7.3 Implementación de tecnologías innovadoras
La implementación de tecnologías que permitan que el sector de la industria
automotriz sea eficiente en la optimización de sus procesos genera que el
sector abra nuevos campos ligados a las macrotendencias mencionadas y
ofreciendo productos innovadores a los consumidores.
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Para la inserción en nuevas macrotendencias, inversión en infraestructura
pertinente
La industria automotriz del Valle del Cauca debe realizar esfuerzos conjuntos
con los entes gubernamentales para realizar la inversión pertinente en
infraestructura que permita la implementación de tecnologías que se
desencadenan de las nuevas macrotendencias, con el fin de aprovechar las
oportunidades de negocios que surgen y contar con las condiciones óptimas
para su desarrollo.
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9. APÉNDICE METODOLÓGICO: METODOLOGÍA DETALLADA
DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA
COMPETITIVA
Conceptos básicos
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y
permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia
organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre
otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en
conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permitan
anticiparse a los cambios (Norma UNE 166006, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (equivalente a el filtrado, la clasificación y el análisis),
distribución, comprensión, explotación y protección de la información
obtenida de modo legal. En consecuencia, es útil para los actores económicos
de una organización que contribuye al desarrollo de sus estrategias
individuales y colectivas. La anterior definición fue recuperada de la norma
UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión de la I+D+i sistema
de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de
innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por
parte de las empresas, las universidades y las instituciones del gobierno,
fomentando el desarrollo productivo.
En ese sentido, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un
proceso metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre
cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa y competitiva a técnica
susceptible de crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben
saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente
a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de ejercicios, se basan
fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en una
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organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la
persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y
reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la siguiente
figura:

Figura 2. Tipos de Vigilancia

Fuente: adaptado de Ortiz (2014).

De acuerdo con Rey (2009) existen diferencias entre la vigilancia tradicional y
la vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado
toda la vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia
a ferias, congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se
recibían por correo en formato papel, entre otras. La segunda se refiere a la
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exploración de información mediante diferentes opciones de búsqueda
especializada como la minería de datos y la minería de textos2.
Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios
de mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
En la siguiente figura se describen algunas de estas diferencias.

Figura 3. De los datos a la inteligencia

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014).
Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VT-IC se compone
de seis etapas, tal como se observa en la siguiente figura y las cuáles se
describen a continuación.

Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de
identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles
que se encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen
de una colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún
documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin
haber partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009)
2
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Figura 4. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva.

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).
Fase 1: Delimitación del alcance (planeación)
Esta fase corresponde a la delimitación del campo de interés y el alcance de la
información que se conseguirá y procesará. Se realiza la organización y
clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos del equipo de
trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y los
expertos del sector.
La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en el siguiente Cuadro:
Cuadro 2. Ficha de necesidades de VT-IC del sector automotriz en el Valle del
Cauca
Tema –Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
para el sector automotriz en el Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
Alcance
Objetivo
general

Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva que permita identificar las cifras del
sector,
principales
macrotendencias,
referentes
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empresariales y tecnologías aplicadas a nivel internacional y
nacional en el sector automotriz en el Valle del Cauca.

Objetivos
específicos

Fuentes de
consulta

Palabras
clave

•

Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación económica del sector automotriz.

•

Determinar las tecnologías con mayor grado
innovación y aplicabilidad para el sector automotriz.

•

Mapear las principales empresas del sector automotriz
que hayan implementado eficazmente tecnologías para
insertarse en la reactivación económica.

•

Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde
la perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación
económica del sector automotriz en el Valle del Cauca.

•

Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial y
tecnológico encaminadas a la eficaz reactivación
económica del sector automotriz en el Valle del Cauca.
Búsqueda

•

Centros de innovación tecnológica y observatorios.

•

Boletines e informes tecnológicos.

•

Noticias nacionales e internacionales.

• Base de datos de artículos científicos Scopus.
COVID-19/ COVID-19
automotriz
vehículos
eléctrico
tecnologías
vehículos
híbrido
Innovación
Post-COVID-19
Tendencias
Valle del Cauca
Adaptaciones
tecnológicas
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de

Motores
Conducción autónoma, industria automotriz, motores
Conceptos
eléctricos, medio ambiente, vehículos eléctricos, vehículos
básicos
híbridos.
Fuente: elaboración propia.

Fase 2: Búsqueda de la información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico
tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de
las bases de datos disponibles, en el ámbito legal y a nivel nacional e
internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de
búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática,
caracterizándose por tener:
•

Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.

•

Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.

•

Información económica y de coyuntura del contexto global y local del
sector.

•

Identificación de macrotendencias sectoriales.

•

Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
expertos del sector. Algunas de las principales bases de datos que se consultan
frecuentemente para este tipo de ejercicios son:
•

Bases de datos científicas y tecnológicas: las bases de datos de artículos
científicos permiten observar la dinámica de generación de
conocimiento de determinada tecnología, área de investigación,
producto y/o proceso. Scopus es una de las bases de datos de artículos
más consultada. Scopus es una base de datos de carácter
multidisciplinar que contiene resúmenes, referencias e índices de
literatura científica, técnica y médica (STM). Scopus tiene cobertura
desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de artículos relevantes
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para la investigación científica. Además, también se realizan búsqueda
en la web a través de la herramienta de búsqueda avanzada en Google
y Google Académico.
•

Bases de datos de Patentes: son servicios de búsqueda de información
cuyo objetivo es el fomento del conocimiento que se encuentra en las
patentes. Estas bases proporcionan una gran cantidad de información
tecnológica actualizada y de todos los sectores. Estas bases de datos
son de fácil acceso y la mayoría de los países tienen su propio sistema
de búsqueda de patentes. Una de las más representativas es
Patentscope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la cual es de acceso libre, gratuito y permite la búsqueda
simultánea en las principales bases de patentes del mundo. También
existen bases de datos de patentes de pago, como el sistema de
búsqueda Orbit, el cual analiza familias de patentes y tiene acceso a las
oficinas de patentes de más de 96 países, incluyendo las más
representativas: Estados Unidos, Oficina Europea de Patentes (EPO),
China, Alemania, Japón, Tratado PCT, entre otros.

•

Departamentos Nacionales de Estadísticas: todos los países cuentan
con su propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es
recolectar revisar y publicar estadísticas de carácter económico,
financiero, industrial, medio ambiental, social entre otros. En Colombia
el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es la
entidad encargada de recolectar este tipo de informaciones, las cuales
son insumos clave para la elaboración de políticas públicas y de
diagnósticos sectoriales.

•

Bases de datos específicas de empresas de consultoría: a nivel
internacional existen empresas de consultoría reconocidas por publicar
informes y documentos estratégicos sobre múltiples temáticas, que
incluyen tendencias tecnológicas, documentos de prospectiva de
diferentes sectores, escenarios de futuro, análisis de mercado, entre
otros. Se destacan McKinsey & Company, Bloomberg, The Boston
Consulting Group, Deloitte Consulting, entre otras. Además, existen otros
sistemas de búsqueda de información sobre empresas como es el caso
de Euromonitor, que es una base de inteligencia estratégica de
industrias, países y consumidores a nivel mundial, además de
especializarse en la investigación estratégica de mercados de consumo.
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En la siguiente figura se representan algunos ejemplos de las principales
fuentes de información que se utilizan para la realización de un ejercicio de
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
Figura 5. Fuentes de información

Fuente: elaboración propia.
Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas
A partir de las bases de datos en las que se realiza la búsqueda de la
información, se establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda
especializada por tipo de fuente de información, que permite extraer de las
bases de datos la información requerida. Para la identificación de estas
palabras clave es importante consultar a un experto que guiará este proceso
de búsqueda. De esta manera, es importante construir una matriz de revisión
bibliográfica con palabras clave en español e inglés, ya que el 98% de la
información científica es publicada en este idioma. En el siguiente cuadro, se
presenta un modelo de organización de las palabras clave, en las búsquedas
sistemáticas de bibliografía.
Cuadro 3. Palabras claves para la búsqueda en bases de datos
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Temática /Variable

Español

Inglés

Palabra Clave 1

COVID-19

COVID-19

Palabra Clave 2

Automotriz

Automotive

Palabra clave 3

Vehículos eléctricos

Electric vehicles

Palabra clave 4

Tecnologías

technologies

Palabra clave 5

Vehículos híbridos

Hybrid vehicles

Palabra clave 6

Innovación

Innovation

Palabra clave 7

Post- COVID-19

Post- COVID-19

Palabra clave 8

Tendencias

trends

Palabra clave 9

Valle del Cauca

Valle del Cauca

Palabra clave 10

Adaptaciones
tecnológicas

Technological adaptations

Palabra clave 11

Motores

Engines

Fuente: elaboración propia.

Ecuaciones de búsqueda
La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de
palabras clave en las bases de datos seleccionadas, utilizando operadores
booleanos. Su construcción permite tener una fuente común de búsqueda en
cualquier base de datos de información científica. A continuación, se presenta
un ejemplo de una ecuación de búsqueda, que utiliza diferentes operadores
booleanos.

("energy efficien*” OR "energy sav*” OR "energy recover*” OR
"energy conservation” OR "efficien* energy use") AND (automobile*
OR automotive OR vehicle*) AND (manufactur* OR industr* OR "car
manufactur*") NOT (build*)
102

Estrategia de recopilación de información
La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es
diseñar e implementar una estrategia de recopilación de información. Para
ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la
estrategia para identificar las necesidades, localizar la información y
capturarla de una manera organizada. Para esto se realizan tareas como:
identificación de palabras clave, validación de expertos (especialistas que
conocen la temática en profundidad), selección de fuentes de información
relevantes, formulación de la ecuación de búsqueda y elaboración del corpus
o registros realizados.
De forma que se logre identificar:
•

Patentes.

•

Publicaciones y artículos científicos.

•

Grupos de investigación.

•

Ferias y congresos.

•

Recursos educativos abiertos.

•

Normativas y legislación.

•

Convocatorias y ayudas.

•

Proyectos innovadores.

•

Buenas prácticas y casos de éxito.

•

Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda deberá considerar qué tipo de fuentes de consulta
se utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento,
bases de datos, entre otros.
Los pasos para realizar este proceso son:
•

Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.

•

Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas
iníciales y consulta a expertos.

•

Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, entre otros).

•

Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.
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Fase 3: Almacenamiento de la información
La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar
la información identificada, mediante la creación de bases de datos
sofisticados e interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.
El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de
carpetas de anexos, donde puede consultarse información científica,
tecnológica, comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente
debido a implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo
a las búsquedas de información es necesario realizar el proceso de extracción
y clasificación temática de la información. Esto con el fin de ayudar y facilitar
el proceso de organización y análisis de la misma.
Para realizar este paso, se recomienda:
•

Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.

•

Identificación de documentos más relevantes.

•

Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a
través de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el
almacenamiento está integrado a los sistemas de protección de información
de la institución y deberán validarse con los mismos, de tal suerte que el
equipo de trabajo determine quién y de qué manera se puede acceder a esta
información. Se recomienda el uso de plataformas de gestión y manejo de
información en la nube a base de seguridad en línea o firmas de seguridad de
datos, tales como One Drive de Microsoft 360, Dropbox o Google Drive.

Fase 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la
toma de decisiones. Lo anterior implica agregar valor a los datos y transformar
los resultados lineales en información estratégica a partir de tablas orientadas
a los eslabones y necesidades del sector. Tal como lo muestra la siguiente
figura, se parte de la construcción de una línea base de información
indeterminada, que pasa primero por la construcción de criterios de filtración
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(fichas de datos) para dar sentido a los hallazgos. Posteriormente, se busca
crear con expertos del sector los factores de decisión.
Figura 6. Proceso de creación de valor de la información

Fuente: adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology
Research Group (2007).
Para este ejercicio de VT-IC se crearon fichas de resumen con las principales
macrotendencias identificadas para cada sector y para las empresas de
referencia a nivel internacional y nacional.

Etapa 5: Recomendaciones para la acción (propuesta de valor)
Finalmente, en el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta
en la generación de valor estratégico para la toma de decisiones, lo que implica
avanzar en la pirámide informacional. Es decir, pasar de los datos que expresan
solo una parte de la realidad a través de un proceso de agregación de valor
mediante su categorización y contextualización con el fin de obtener
información más pertinente. Posteriormente, la asimilación y la comprensión
de estos se denomina conocimiento. Sin embargo, el paso más complejo para
el proceso es aquel que lleva el conocimiento a la inteligencia, pues implica
configurar el conocimiento bajo argumentos, recomendaciones y estrategias
propias del sector. Este documento presenta conocimiento e inteligencia al
punto de recomendar acciones a partir de sus hallazgos.
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De ahí que, para este documento, fue elaborado un mapa de oportunidades
que resume los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se
presentan un conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá
al sector recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos
y de servicios.

Etapa 6. Construcción del informe final y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se
hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del
ciclo de vigilancia. En este sentido, la socialización tiene como objetivo hacer
participe a los integrantes de equipo de trabajo del Centro de Innovación Valle
Inn, empresarios y emprendedores del sector y otros actores estratégicos, de
la información identificada y generar una revisión detallada con la posibilidad
de ajustes y validación de los componentes del ejercicio de VT-IC.
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