
Inversión en tecnología y cambios en las preferencias  
del consumidor 

 • Hoy es momento de un cambio importante para el sector 
automotriz en México. El destino nos alcanzó, como país, y, para 
volver a consolidar esta industria y avanzar hacia su recuperación, 
es necesario que quienes la integran estén conscientes de que el 
cambio ya no es reversible, y que ha llegado el momento de tomar 
decisiones de inversión importantes.
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Expositores: 

 • Invertir en tecnología es un tema sensible para las 
automotrices en el país. Muchas optan por invertir en nuevos 
pisos de exhibición para venta o en algunos otros aspectos 
tradicionales; sin embargo, invertir en tecnología y utilizarla 
como una herramienta que permitirá a la industria ir a la 
vanguardia se ha convertido, hoy, en una prioridad.



 • Las preferencias del consumidor automotriz seguirán evolucionando
y esto no puede ser ignorado por las empresas que conforman el
sector, que deberá adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y
necesidades de los usuarios.

• La mayoría de las empresas automotrices han tomado el tema de
las ventas en línea con una mayor seriedad y se espera que esta
tendencia continúe evolucionando durante los próximos meses.

• Actualmente, las empresas automotrices se encuentran ante una
oferta tecnológica robusta. Para definir cuál de estas tecnologías
podrá generarles los mayores beneficios, es recomendable que
las compañías del sector analicen su modelo de operación y de
negocio, así como los intereses y preferencias de sus clientes, al
momento de tomar nuevas decisiones de inversión.

Mejorar el proceso de venta y la experiencia del cliente, en 
todos los canales

• El sector automotriz no puede detener su proceso de mejora
en la venta de vehículos, tanto en los canales físicos como en los
digitales -estos últimos, con un impulso especial a partir de la
pandemia-.

• Las compañías del sector deben avanzar hacia la consolidación de
una oferta de servicio homogénea y de la mejor calidad, tanto en
la sala digital como en la tradicional, buscando siempre ofrecer las
mejores condiciones a sus clientes.

• La satisfacción y experiencia del cliente se han convertido en
el reto principal para las automotrices. Las compañías deben
considerar que los consumidores, tanto al entrar a una página web
como a un piso de ventas, están buscando una magnífica atención,
limpieza, orden y claridad en los procesos.

• La incursión más profunda a los canales digitales, derivada de
la pandemia del COVID-19, ha traído retos importantes para la
industria, como la seguridad cibernética.

• Entre más logren blindarse, las empresas automotrices, con la
experiencia y asesoría de compañías especializas, menor será el
riesgo cibernético que asuman, al incursionar en el mundo digital.

Exportación, motor del sector automotriz mexicano

• La exportación sigue siendo un tema vital para el desarrollo de la
industria automotriz nacional.

• Debido a la dependencia que el sector automotriz de México
tiene hacia la demanda de nuestro principal aliado comercial -los
Estados Unidos-, observaremos una recuperación de la industria
nacional en la medida en que la demanda comience a nivelarse y
crecer en el país estadounidense.

• El mercado y la economía de los EE.UU. están dando señales
favorables para los próximos meses y, en ese sentido,
la expectativa para la industria automotriz mexicana –
específicamente, en lo que se refiere a la fabricación de
autopartes– es que este año podamos regresar a los a los niveles
que se tenían previo a la pandemia.

• Las exportaciones automotrices deben estar plenamente
alineadas con las preferencias de la demanda que se tiene en
los EE.UU. Se tiene que considerar, por ejemplo, que uno de los
factores de mayor peso para los consumidores, al momento
comprar un vehículo en ese país, es el costo de los energéticos.

Vehículos eléctricos e híbridos en México, ¿una cuestión 
de precio?

• De acuerdo con los resultados del Estudio del Consumidor
Automotriz de Deloitte, 49% de los consumidores en México
está dispuesto a invertir en vehículos eléctricos o híbridos,
principalmente, para reducir costos de combustible, disminuir
emisiones y mejorar la experiencia de conducción.

• Al momento de tomar una decisión de compra, el precio de las
unidades de estas características es un factor que influye para
frenar su adquisición.

•  Hoy, la industria se encuentra ante un consumidor automotriz que
está muy sensitivo al precio.

•  Aunque se ha reducido el precio de las tecnologías utilizadas en
este tipo de automóviles, estas unidades siguen siendo mucho
más costosas que los vehículos de combustión interna.

•  A pesar de que, actualmente, las ventas de los vehículos híbridos
y eléctricos en México representan alrededor de 2% o 3% de las
ventas del mercado, el futuro se vislumbra alentador para estas
unidades.

•  El principal desafío a futuro en México, para impulsar la venta de
este tipo de unidades, será desarrollar la infraestructura de carga
necesaria para impulsar la demanda, una actividad en las que las
distribuidoras jugarán un papel elemental.

• Asimismo, para impulsar las ventas de este tipo de vehículos es
necesario la implementación de incentivos gubernamentales.
Actualmente, los incentivos que se otorgan para la compra de
automóviles híbridos o eléctricos en México parecerían pocos
en comparación con los que ofrecen otros países. Lo anterior,
sumado a que en nuestro país no existe una estrategia a largo
plazo sobre la actualización de la flota vehicular, frena la demanda
de estas unidades.
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