
“Proyecto para el Fortalecimiento de Cluster Automotriz en México”
Área Prioritaria: Desarrollo Industrial – Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas
Modalidad de cooperación: cooperación técnica bilateral
Institución contraparte: Los gobiernos estatales de los Estados de Aguascalientes, Guanajuato y 
Querétaro, San Luis Potosí y Pro México, así como los clústeres Automotrices de Guanajuato, Querétaro 
y San Luis Potosí.

Objetivo: fortalecer a las empresas automotrices mexicanas para que puedan competir y tener más y 
mejores oportunidades de negocios en la cadena de valor, fomentando el empleo local y fortaleciendo la 
economía regional.

Descripción del proyecto: Ante la importación de numerosos componentes y las dificultades que tienen 
las empresas locales para competir, el proyecto se concentrará en fortalecer las capacidades de los 
gobiernos estatales y los clústeres automotrices, a fin de que puedan brindar una asistencia 
adecuada a las empresas mexicanas en ámbitos técnicos y organizacionales, como las metodologías de 
“5S’s”, KAIZEN y otros procesos especializados como forja o estampado. Se prevé contribuir a aumentar 
la competitividad de las empresas Tier 2, para que participen en la cadena de valor con más productos y 

de mayor calidad.
Otra parte fundamental del proyecto es la vinculación. Para ello, se crearán oportunidades de negocio
a través de eventos de business matching (encuentros de negocios) y networking (vinculación y creación 
de redes de contactos) entre las empresas mexicanas Tier 2 y las Tier 1, así como las grandes 

armadoras japonesas.



Zona de implementación:
Esta iniciativa, comprende el esfuerzo conjunto de coordinación y compromiso de los equipos de la 
AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo), JICA (Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón), ProMéxico, los clústeres automotrices y los gobiernos de los 
estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Las actividades del proyecto 
iniciarán en junio de 2018 y se llevarán a cabo simultáneamente en los cuatro estados de El Bajío por 5 
años.

Resultados esperados del proyecto: 
Los programas de capacitación y vinculación deberán considerar en todo momento las necesidades de 
la industria, a fin de brindar a los distintos actores esquemas a la medida, para lo cual se llevarán a cabo 
talleres y seminarios que promuevan la activa participación de gobiernos y el sector privado en una 
relación de ganar-ganar.
Se espera no sólo fortalecer a las empresas locales sino llegar a desarrollar algunas empresas 
mexicanas modelo en procesos especializados en herramentales, estampado, forja etc. Así como formar 
consultores locales.

Actividades Programadas en los próximos meses: 
La ceremonia de arranque del proyecto se lleva a cabo el día 11 de junio en la Universidad Tecnológica 
de Querétaro, UTEQ. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Página Web: 
http://www.gob.mx/amexcid/articulos/mas-y-mejores-negocios-automot
rices-con-japon?idiom=es

JICA México
- Lic. Alejandro Ríos  RiosAlejandro.MX@jica.go.jp
TEL: (55) 5557-9995 ext. 121

Última 
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11 de JUNIO de 2018


