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1. Introducción 
 
El presente documento muestra los resultados de la investigación realizada para identificar 
características de empresas relacionadas a la industria electrónica de Baja California, con 
el fin de precisar potencialidades para el desarrollo de negocios vía la promoción de 
inversión, la integración de cadenas productivas y esquemas de integración vertical. 
 
La muestra para el estudio integra en su totalidad a 81 empresas, categorizadas por sus 
roles de empresa compradora en los casos exclusivamente de fabricantes de productos 
y sub-productos de naturaleza electrónica, así como empresas con rol de proveedor 
cuando se trata de aquellas que pueden suministrar insumos directos a los procesos 
productivos (particularmente en las categorías de componentes y partes electrónicas, 
metalmecánica, plásticos y empaque). Así mismo se identificaron una serie de casos en 
que las organizaciones juegan para efectos de este proyecto ambos roles, denominadas 
como “casos duales”.  

Las estadísticas y análisis presentados en este reporte muestran por separado los 
resultados derivados de cada rol, de manera que puede precisarse las tendencias de la 
oferta y la demanda para este sector.  

Particularmente para el caso de Baja California, es viable matizar la lectura de estos datos 
en el contexto de la industria maquiladora, ahora IMMEX, puesto que en la generalidad se 
trata de empresas que operan bajo estos esquemas y que por más de 4 décadas han 
mantenido bajos niveles de contenido nacional.  

Los hallazgos de este estudio permiten visualizar algunas líneas de acción que pudieran 
incidir en aprovechar la presencia en México de este sector tan dinámico y globalizado, 
tales como la reorientación a nichos de mayor especialidad que la electrónica de consumo, 
la extensión de la cadena de valor y la diversificación de mercados para la base de 
proveeduría.  
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2. Antecedentes 
 
México se encuentra bien posicionado a nivel mundial como país exportador de productos 
y componentes electrónicos. Algunos de sus principales fabricantes, así como empresas 
de telecomunicaciones y de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) líderes a nivel 
internacional, se encuentran en el estado de Baja California, invirtiendo tanto en plantas 
de manufactura como en centros de ingeniería y diseño. 
 
Baja California se coloca como una de las entidades con mayor número de empresas del 
sector electrónico a nivel nacional. Destaca particularmente desde la década de los 
setenta, la llegada de empresas asiáticas dedicadas a la electrónica de consumo, primero 
japonesas, seguidas tiempo después de coreanas y en años más recientes de taiwanesas 
y chinas. 
 
La evolución de esta industria en la entidad generó un amplio agrupamiento de fabricantes 
de televisores y su cadena de proveeduría, que convirtieron a ciudades como Tijuana en 
la “capital mundial del televisor”.  
 
A pesar de que aún se cuenta con un considerable número de establecimientos dedicados 
a la industria electrónica en Baja California, se percibe que, ante el cambio tecnológico 
del televisor, la participación de China en los mercados de manufactura como un jugador 
de bajo costo que ha mejorado paulatinamente sus niveles de calidad; aunado alas 
tendencias de los fabricantes de equipo original (OEM’s) por tercerizar cada vez más su 
producción, la industria en la entidad se  enfrenta a importantes presiones para mantener 
su competitividad. 
 
Los objetivos del presente estudio son: 
 

a) Identificar los requerimientos de proveeduría de las compañías de la industria 
electrónica localizadas en el estado de Baja California, especialmente de insumos, 
partes y componentes, con el fin de reconocer las áreas de desarrollo para la 
proveeduría nacional o en su caso de proveeduría internacional. 

 
b) Conocer las capacidades de manufactura, tanto de productos como de procesos, 

de empresas localizadas en el estado de Baja California para fabricar insumos, 
partes y componentes que se demandan por las compañías nacionales e 
internacionales. 

 
El desarrollo de la industria electrónica representa importantes oportunidades para esa 
región y para el país, por lo que mediante este estudio y las acciones que a partir de él se 
deriven, se busca el fortalecimiento de la cadena de proveeduría y el incremento de 
capacidades para desarrollar y ofrecer insumos, partes y componentes electrónicos. 
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3. Muestra de empresas encuestadas 
 
Se integró una muestra de empresas, las cuales fueron categorizadas por sus roles 
comerciales, que son: 

a) 43 empresas compradoras de productos y sub-productos de naturaleza 
electrónica. 

 
b) 55 empresas proveedoras de insumos directos a los procesos productivos del 

sector electrónico. 
 
Para recabar la información se elaboraron dos encuestas, cada una orientada por el rol de 
las empresas. El diseño de las encuestas se fundamentó en el interés por responder a la 
identificación de las principales necesidades de proveeduría y el reconocimiento de las 
capacidades de manufactura de la industria de electrónica del estado de Baja California. 
Algunas de las empresas respondieron ambas encuestas por desempeñar ambos roles. 

4. Empresas compradoras 
 

4.1 Análisis de la muestra 
 
Bajo este rubro se identificaron a 43 empresas compradoras de productos y sub-
productos electrónicos. 
 

Tabla 1 – Listado de empresas compradoras 

# Nombre / Razón social de la empresa Municipio País de origen 
de la inversión Empleados 

1 Hikam Electrónica de México, S.A. de C.V. Mexicali Japón 350 
2 US Advanced Tecnhologies S.A. de C.V.  Mexicali Corea del Sur 200 

3 Sensata Technologies (Wabash Technologies 
de México, S.A. de C.V.) Mexicali Estados Unidos 800 

4 Zircon de México, S. A. de C. V. Ensenada Estados Unidos 35 
5 Arneses y Conexiones, S. A. de C. V. Tijuana Japón 1,000 
6 JAE Tijuana, S.A. de C.V. Tijuana Japón 2,500 
7 WDF Services, S. de R.L de C.V. Mexicali México 56 
8 Ensambles del Pacífico, S. de R.L. de C.V. Tijuana Estados Unidos 260 
9 Calibaja Electronics, S.A de C.V. Mexicali Estados Unidos 250 

10 Ortus Integrated Manufacturing, S. de R. L. de 
C. V. Tijuana Estados Unidos 50 

11 Bose Corporation, S. A. de C. V. Tijuana Estados Unidos 2,200 
12 Delta Electronics México S.A. de C.V. Tijuana Taiwán 600 
13 Diamond Electronics, S.A. de C.V. Tijuana Estados Unidos 250 
14 DCE de México, S.A. de C.V. Tijuana Corea del Sur 250 
15 Visionaire Lighting, S. De R. L. de C. V. Ensenada Estados Unidos 585 
16 Newoptix MX, S.A. de C.V. Mexicali Corea del Sur 250 

17 Jumper Shop (Border Assembly, S. de R. L. de 
C. V.) Tijuana Estados Unidos 35 

18  Hubell de México S de R.L. de C.V. Tijuana Estados Unidos 1,000 
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19 Trend Smart Ce México, S. De R. L. De C. V. Tijuana China 700 
20 SMK Electrónica, S.A. de C.V. Tijuana Japón 1,200 
21 Kyung In de México, S.A. de C.V. Tijuana Estados Unidos 80 
22 Tecate Magnetics, S. DE R.L. DE C.V Tecate México 38 
23 Mactec, S.A de C.V Tecate México 30 

24 Masterwork electronics de México, S.A. de C.V. Mexicali Estados Unidos 350 

25 Electrónica Vanguard, S.A. de C.V.   Mexicali Estados Unidos 253 
26 TCL Moka Manufacturing, S. A. de C. V. Tijuana China 424 

27 CS Manufacture and Industrial Services, S.A. 
de C.V.  Mexicali, B.C. Estados Unidos 35 

28 LG Electronics Mexicali, B.C.S.A de C.V. Mexicali, B.C. Corea del Sur 400 

29 Cobham  Advanced Electronics Solutions 
México, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Reino Unido 110 

30 ADI Systems México, S.A. de C.V.  Tijuana China 250 
31 Industrias Eléctricas AG, S.A. de C.V. Tijuana Estados Unidos  120 
32 Hanil Electronics México, S. A. de C. V. Tijuana Estados Unidos 300 

33 Magnotek Manufacturing de México, S.A. de 
C.V. Tecate Estados Unidos 120 

34 Ablemex,S.A. de C.V. Tijuana Estados Unidos 190 
35 Amigo Tecnología, S. A. de C. V. Tijuana Estados Unidos 280 
36 Maquilados PDT, S.A. de C.V. Tecate Estados Unidos 87 
37 Transmex Internacional, S. A. Tijuana Estados Unidos 45 
38 Foxconn Baja California, S. A. de C. V. Tijuana Taiwán 7,000 
39 Oncore De México, S. A. de C. V. Tijuana Estados Unidos 500 
40 DHA México S.A. de C.V. Tijuana Corea del Sur 30 
41 Nishinihon Shoko, S. A. de C. V. Tijuana Japón 34 
42 Empresas L.M., S. de R.L. de C.V. Mexicali México 42 

43 Hisense Electrónica México S.A. de C.V. Playas de 
Rosarito China 1,000 

 
 
De este grupo de empresas, más de 83% se ubican en solo dos municipios. La 
participación de acuerdo a su ubicación se muestra a continuación: 
 

Distribución geográfica de las empresas compradoras encuestadas 
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Más del 90% de las empresas son de origen extranjero, la mayoría provienen de Estados 
Unidos, seguidas de Corea del Sur y Japón y, en menor medida, de China y Taiwán, 
 

País de origen de las empresas compradoras encuestadas 

 
 
De acuerdo con la información obtenida, se identificaron 24,289 empleos directos 
generados por las empresas compradoras (que significaría un promedio de 567 empleos 
por empresa), aunque, como puede observarse, en el siguiente gráfico, hay una variación 
significativa del número de empresas/empleos por país. 
 
Las compañías que más contribuyen en la generación de empleos son de origen taiwanés: 
Delta Electronics México y Foxconn Baja California;juntas generan 7,600 empleos 
(31.29%). Al sumar las empresas con origen de inversión asiática, se observa que 
representan el 66.64% de los empleos generados en la industria electrónica de Baja 
California, lo cual supera a Estados Unidos por poco más del doble. 
 

Distribución de empleos entre las empresas compradoras según país de orígen 
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Para su análisis, las empresas se categorizaron según sus operaciones en: 
 
OEM empresas fabricantes de equipo original (original equipment manufacturers) 
CM empresas de manufactura por contrato (contract manufacturers). Toma en 

cuenta tanto las empresas de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) 
(electronic manufacturing service companies), como a las empresas de 
manufactura de diseño original (ODM) (original design manufacturing) 

Tier 1 Proveedores de partes originales (también conocidas como proveedores de 
primer nivel) a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene 
capacidad de diseño.  

Tier 2 proveedores de partes con diseños suministrados por Tier 1, generalmente 
suministran productos relativamente básicos y partes individuales.  

 
En su mayoría, las empresas encuestadas reportan un valor de la producción para el 2015 
en un rango entre 1 y 10 mdd (37.21% de las empresas) seguido del rango de más de 10 
y hasta 50 mdd (20.93% de las empresas). Es en estos dos rubros, donde se establece el 
principal valor de la producción en el estado de Baja California. 
 

Distribución del valor de la producción durante el 2015 de las empresas compradoras 

 
 
En Tijuana y Mexicali se encuentran las empresas que reportan los segmentos más altos 
de valor de la producción para 2015 (Más de 500 mdd; Más de 100 y hasta 500 mdd; y 
entre 50 y 10 mdd). Las empresas mexicanas reportan su valor de la producción entre 1 y 
10 mdd 
 
Con respecto al número de empresas compradoras y los países de destino de su 
producción, Estados Unidos se ubica como principal mercado (90.70%) seguida por 
México (30.23%), América Latina (18.60%), Canadá (11.63%), Europa (9.30%) y Asia 
(6.98%) (el porcentaje es con respecto a la cantidad de empresas que eligieron dicha 
opción, las empresas podían seleccionar más de una opción). La mayor parte de la 
producción de inversión de Estados Unidos tiene como destino final regresar a su país. 
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En la siguiente tabla se pueden observar los procesos más recurrentes con los que 
cuentan las empresas compradoras encuestadas. 
 

Procesos con los que cuentan las empresas compradoras  

 
 
Las empresas compradoras muestran procesos relacionados con pruebas eléctricas, montajes y 
ensambles. Bajo los parámetros expuestos y para diferenciar unas empresas de otras, este tipo de 
procesos tienen sentido si se considera que las empresas se orientan a la compra y el ensamblaje 
de productos. 
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Certificaciones con las que cuentan las empresas compradoras encuestadas 

 
Nota: En azul se identifican a las empresas certificadas y en rojo las que tienen el sistema 
implementado sin certificar 
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4.2 Resultados  
 

Derivado de este estudio, se han logrado identificar las principales necesidades de 
proveeduría con un valor cercano a los $1,000 mdd, resaltando los productos que resultan 
de mayor interés para las empresas compradoras encuestadas. Para su análisis se 
muestra la demanda dividida en los siguientes rubros:  
 

Demanda de proveeduría por valor (mdd) 
 Valor agregado de la 

demanda anualizada (mdd) 
Electrónicos $ 576.15 
Plásticos $ 62.70 
Metalmecánicos $ 75.95 
Empaques $ 247.85 
 $ 962.65 

 
 
Al desglosar la demanda por cada uno de los rubros anteriores, se encontró que, dentro 
de los productos electrónicos, los cinco productos de mayor valor son: las tarjetas de 
circuito multicapa (24.30%), las pantallas LED/LCD (14.65%), el cable y el alambre 
(10.38%), arneses y conectores (9.38%) y componentes pasivos (8.39%). 

 
Demanda de proveeduría local 

 

PRODUCTOS 
Busca 

proveedor 
nacional 

Buscar 
traer a 

México a 
proveedor 
extranjero 

Busca 
desarrollarlo 
internament

e 

Valor de la 
demanda 

(mdd) 
% 

ELECTRÓNICOS      
Tarjetas de circuito impreso multi-capa (PCB - 
Multi Layer) 14 0 1 $140.00 24.30 

Pantallas LED / LCD 7 0 1 $84.40 14.65 

Cable y alambre (materias primas) 20 2 0 $59.80 10.38 

Arneses y conector 17 1 1 $54.05 9.38 
Componentes pasivos (diodos, resistencias, capacitores, 
otros) 16 0 0 $48.35 8.39 

Servicio de ensamble electrónico (SMT) 6 0 0 $36.80 6.39 

Servicio de ensamble electrónico (manual) 5 0 1 $36.80 6.39 
Servicios de ensamble / empaque de productos (sub-
maquila) 4 0 0 $36.30 6.30 
Tarjetas de circuito impreso mono-capa (PCB - Single 
Layer) 13 0 0 $25.20 4.37 
Semiconductores activos (microprocesadores, 
microcontroladores, MEM's) 9 0 0 $19.30 3.35 
Semiconductores pasivos (Transistores, Tiristores, Fets, 
Mosfets, Diacs, Triacs, SCR) 12 0 0 $12.55 2.18 
Componentes electromecánicos (interruptores, 
actuadores, filtros, otros) 9 0 0 $10.30 1.79 

Transformador 8 0 0 $5.55 0.96 

Sensores 5 1 0 $3.00 0.52 

Acumuladores (baterías) 4 0 0 $1.50 0.26 

Bocinas 3 0 0 $1.00 0.17 
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Antenas 2 0 0 $0.50 0.09 

Dispositivos inalámbricos 1 0 0 $0.25 0.04 

Fibra óptica y componentes relacionados 1 0 0 $0.25 0.04 

Otros insumos electrónicos 1 0 0 $0.25 0.04 

Pantallas de plasma 0 0 0 $- 0.00 

Pantallas OLED 0 0 0 $- 0.00 

Focos y lámparas 0 0 0 $- 0.00 

Desarrollo de software embebido 0 0 0 $- 0.00 

 $576.15 100.0
0 

 
Dentro del rubro de plásticos, el valor agregado de la demanda es de $62.7 mdd. El 
principal producto demandado son las piezas moldeadas, el cual es requerido en un 
85.65% por las empresas. 
 

PRODUCTOS 
Busca 

proveedor 
nacional 

Buscar 
traer a 

México a 
proveedor 
extranjero 

Busca 
desarrollarlo 
internament

e 

Valor de la 
demanda 

(mdd) 
% 

PLÁSTICOS      
Piezas moldeadas 16 0 1  $53.70  85.65 

Piezas de foam (no usadas para empaque) 7 0 0  $2.00  3.19 

Termoformados 5 0 0  $1.75  2.79 

Recubrimientos y acabados (cromado, pintura, otros) 8 0 0  $1.50  2.39 

Materias primas (polímeros / resinas) y aditivos  6 0 0  $1.25  1.99 

Películas plásticas (flexibles y rígidas) 3 0 0  $1.00  1.59 

Piezas fabricadas por rotomoldeo 3 0 0  $0.75  1.20 

Ductos y otros materiales extruidas 1 0 0  $0.25  0.40 

Piezas de materiales compuestos 1 0 0  $0.25  0.40 

Otros insumos plásticos 1 0 0  $0.25  0.40 

Piezas de hule / látex 1 0 0  $-    0.00 

Piezas fabricadas bajo moldeo por soplado 0 0 0  $-    0.00 

  $62.70  100.0
0 

 
Respecto a los productos de metales, cerámicos y metalmecánico; el segmento cuenta 
con un valor agregado de la demanda de $75.95 mdd. El interés industrial se concentra 
en los productos de fabricación de piezas de placa metálica que representa el 69.26% de 
las demandas planteadas por las empresas.  
 

PRODUCTOS 
Busca 

proveedor 
nacional 

Buscar 
traer a 

México a 
proveedor 
extranjero 

Busca 
desarrollarlo 
internament

e 

Valor de la 
demanda 

(mdd) 
% 

METALMECÁNICOS      
Fabricación de piezas de placa metálica (estampado) 10 0 1 $52.60 69.26 

Fabricación de pailería ligera (sheet metal) 9 0 0 $7.60 10.01 
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Fabricación de piezas maquinadas 12 0 1 $3.25 4.28 
Recubrimientos y acabados (anodizado, cromado, 
pintado, etc.) 9 0 0 $2.75 3.62% 

Fabricación/distribución de tornillería 10 0 0 $2.25 2.96% 

Fabricación de piezas troqueladas 7 0 0 $2.00 2.63% 
Fabricación y mantenimiento de datos, moldes y 
troqueles 5 0 0 $1.00 1.32% 

Fabricación de piezas fundidas 2 0 0 $1.00 1.32% 

Corte de metales (water jet / laser) 3 0 0 $0.75 0.99% 

Fabricación de piezas extruidas 2 0 0 $0.50 0.66% 

Materias primas metálicas ferrosas 2 0 0 $0.50 0.66% 

Materias primas metálicas no-ferrosas 2 0 0 $0.50 0.66% 

Herrajes y accesorios metálicos 3 0 0 $0.50 0.66% 

Fabricación de piezas roladas 1 0 0 $0.25 0.33% 

Componentes cerámicos 2 0 0 $0.25 0.33% 

Resortes y/o formas de alambre 1 0 0 $0.25 0.33% 

Fabricación de piezas forjadas 0 0 0 $- 0.00% 

Fabricación de piezas sinterizadas 0 0 0 $- 0.00% 

Otros insumos y servicios metalmecánicos 0 0 0 $- 0.00% 
 $75.95 100.00% 

 
 
El segmento de empaques es el que tiene el segundo valor en cuanto a la demanda de 
las necesidades de las empresas, con un valor de $247.85 mdd, mientras que el cartón 
corrugado tiene mayor representatividad con el 40.71% del valor de la demanda. 

 

PRODUCTOS 
Busca 

proveedor 
nacional 

Buscar 
traer a 

México a 
proveedor 
extranjero 

Busca 
desarrollarlo 
internament

e 

Valor de la 
demanda 

(mdd) 
% 

EMPAQUES      
Cartón corrugado (cajas, divisores, otros) 30 0 0 $100.90 40.71 

Tarimas y contenedores rígidos 23 0 0 $35.60 14.36 

Artículos de foam utilizados para empaque 18 0 0 $26.60 10.73 

Bolsas y películas para empaque 23 0 0 $23.60 9.52 

Etiquetas y marbetes 20 0 0 $20.05 8.09 

Empaque antiestático (cajas, película, bolsas, etc.) 17 0 0 $18.55 7.48 

Complementarios al empaque: manuales, boletas, otros 
productos de papel, etc. 9 0 0 $17.55 7.08 

Cartón plano (liso, impreso, selección de color) 11 0 0 $2.75 1.11 

Otros insumos relacionados al empaque 7 0 0 $2.25 0.91 
 $247.85 100.00% 
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Desde el punto de vista del valor de los insumos demandados, seis productos agrupan el 
51.05% del valor acumulado de la demanda anualizada, que corresponde a $491.40 mdd. 
Los insumos que cuentan con este valor potencial son:  
 

Principales insumos demandados  
 

Insumo Número de empresa que 
buscan proveedor nacional 

Valor de la demanda 
anualizada % 

Tarjetas de circuito impreso multi-
capa (PCB - Multi Layer) 14 $140.00 14.54 

Cartón corrugado (cajas, divisores, 
otros) 30 $100.90 10.48 

Pantallas LED / LCD 7 $84.40 8.77 
Cable y alambre (materias primas) 20 $59.80 6.21 
Piezas de plástico moldeadas 16 $53.70 5.58 
Piezas de placa metálica 
(estampado) 10 $52.60 5.46 

 $491.40 51.05 
 
Se observa que en todos los casos se trata de insumos básicos para los procesos 
productivos característicos de un televisor. Además, es de notar que los productos de 
cartón corrugado, como lo son cajas para empaque, pertenecen a un insumo de baja 
contribución al valor agregado de la manufactura electrónica1.  
 
Existen algunos insumos en los que las empresas están dispuestas a invertir para el 
desarrollo interno y la integración a una manufactura vertical, o bien para la relocalización 
de algún proveedor extranjero en territorio nacional. Estos insumos se presentan en la 
siguiente tabla:2  

Oportunidades de inversión 
 

PRODUCTOS 
Busca 

proveedor 
nacional 

Buscar 
traer a 

México a 
proveedor 
extranjero 

Busca 
desarrollarlo 
internament

e 

Valor de la 
demanda 

(mdd) 
% 

 
Tarjetas de circuito impreso multi-capa (PCB - 
Multi Layer) 14  1 $140.00 28.71 

Pantallas LED / LCD 7  1 $84.40 17.31 

Cable y alambre (materias primas) 20 2  $59.80 12.26 

Arneses y conector 17 1 1 $54.05 11.08 

Piezas moldeadas 16  1 $53.70 11.01 

Fabricación de piezas de placa metálica (estampado) 10  1 $52.60 10.79 

Servicio de ensamble electrónico (manual) 5  1 $36.80 7.55 

Fabricación de piezas maquinadas 12  1 $3.25 0.67 

Sensores 5 1  $3.00 0.62 

 $487.60 100.00 

 
                                                
1 Axis, 2016:10 
2 Axis, 2016 
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Se identifica una fuerte consistencia entre los insumos de mayor valor para los que se 
desea proveeduría nacional y los rubros expuestos sobre el interés de las empresas por 
invertir en desarrollos internos o en la relocalización de un proveedor en territorio nacional. 
El segmento de empaques de cartón no cumple con dicha regla a causa de que se trata 
de un insumo de baja contribución al valor agregado de los bienes finales por lo que puede 
no ser vista como una operación de interés para la integración vertical. 
 
Es relevante notar que el monto de $424.8 mdd que considera el desarrollo interno sin 
incluir la relocalización de empresas y el de $541.65 mdd que incluye el valor de los 
insumos considerados para la relocalización corresponde al 44.13% y 56.27% 
respectivamente, con respecto al total de la demanda identificada. 
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5. Empresas proveedoras 
 

5.1 Análisis de la muestra  
 
Bajo esta clasificación fueron identificadas 55 empresas. Se incluyen dentro del presente 
segmento 38 empresas con rol de proveedor y las 17 empresas correspondientes a los 
casos duales dado que se comportan bajo los parámetros de empresas compradoras y 
empresas con rol de proveedor.  
 

Listado de empresas con rol de proveedor 

# Nombre / Razón social de la empresa Municipio País de origen de 
la inversión 

Total 
de empleados 

1 RH MFG, S. de R. L. de C. V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 150 
2 RSI México, S. de R.L. de C.V. Tijuana, B.C. México 50 
3 JM-MX, S. A. de C. V. Tecate, B.C. Corea del Sur 70 

4 Inventus Power (MAM de la Frontera, S. A. 
de C. V.) Tijuana, B.C. Estados Unidos 77 

5 Electro Ópticas Superior, S.A. De C.V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 250 
6 Noscom Industrial S.A de C.V Tijuana, B.C. Corea del Sur 350 
7 UGCOM, S.A. de C.V.  Tijuana, B.C. Corea del Sur 250 
8 BII de México, S. de R. L. de C. V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 150 

9 Quarkss Tecnología y Desarrollo, S. de R. 
L. de C. V. Tijuana, B.C. México 18 

10 IPS de Baja California, S. de R. L. de C. V. Tijuana, B.C. México 50 

11 Benchmark Electrónicos Tijuana, S. de R. L. 
de C. V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 480 

12 Volex de México, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Inglaterra 550 
13 Hikam Electrónica de México, S.A. de C.V. Mexicali, B.C. Japón 350 
14 US Advanced Tecnologías S.A. de C.V.  Mexicali, B.C. Corea del Sur 200 

15 
Sensata Technologies (Wabash 
Technologies de México, S. de R.L. de 
C.V.) 

Mexicali, B.C. Estados Unidos 800 

16 Nucleus Plásticas, S.de R.L. de C.V. Tijuana, B.C. México 71 
17 Quality Control Solutions Tijuana, B.C. México 25 

18 Ensambles de Calidad México, S. A. de C. 
V. Tijuana, B.C. México 123 

19 OSPrecision Ensenada, B.C. México 10 

20 Empaques Baja, S. A de C. V. Tijuana, B.C. Estados Unidos / 
México 110 

21 Trelleborg Sealing Solutions México, S.A. 
de C.V. Tijuana, B.C. Suecia 200 

22 Pegamentos y Productos Industriales, S.A. 
de C.V. Tijuana, B.C. México 25 

23 Zircon de México, S. A. de C. V. Ensenada, B.C. Estados Unidos 35 
24 Manufacturas En Aceros.A De C.V. Tijuana, B.C. México 100 
25 Industrias Melang, S. de R. L. de C. V. Ensenada, B.C. México 315 
26 OPA Mexicana, S.A. de C.V. Tijuana, B.C. Corea del Sur 450 
27 Meiki, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Japón 80 
28 Arneses y Conexiones, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Japón 1,000 
29 Ensambles del Pacífico, S. de R.L. de C.V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 260 
30 SSD Plásticos Mexicana, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Corea del Sur 850 
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31 J Cox México, S.A. de C.V. Mexicali, B.C. Corea del Sur 280 

32 Ortus Integrated Manufacturing, S. de R. L. 
de C. V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 50 

33 JS Plásticos México, S.A. de C.V. Tecate, B.C. Corea del Sur 34 
34 Kyocera México Services, S.A. de C.V. Tijuana, B.C. Japón 800 

35 Smurfit Kappa (Corrugados de Baja 
California S. de RL de CV) Tijuana, B.C. Irlanda 2,850 

36 Visionaire Lighting, S. De R. L. de C. V. Ensenada, B.C. Estados Unidos 585 

37 CCM Ensamble y Manufactura, S. A. de C. 
V. Ensenada, B.C. Estados Unidos 45 

38 Jumper Shop (Border Assembly, S. de R. L. 
de C. V.) Tijuana, B.C. Estados Unidos 35 

39 JAE Tijuana, S.A. de .C.V. Tijuana, B.C. Japón 2,500 
40 Oshitani de México, S.A. de C.V. Tijuana, B.C. Japón 11 

41 Sanritz, S.A. de C.V. Playas de 
Rosarito, B.C. Japón 148 

42 GST NA De México, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Corea del Sur 27 
43 Kyung In de México, S.A. de C.V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 80 
44 Ensambladora Altecsa, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. México 11 
45 TCL Moka Manufacturing, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. China 424 
46 Delta Electrónicos México, S.A. de C.V. Tijuana, B.C. Taiwán 600 
47 Hanil Electrónicos México, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 300 
48 Coast Aluminium S. de R.L. de C.V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 40 
49 Amigo Tecnología, S. A. De C. V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 280 
50 Multiwin de México, S.A. de C.V. Tijuana, B.C. Taiwán 2,000 
51 HTP De México, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Estados Unidos 100 
52 Foxconn Baja California, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Taiwán 7,000 
53 Munekata Mexicana, S. A. de C. V. Tijuana, B.C. Japón 800 
54 WDF Services, S. de R.L de C.V. Mexicali, B.C. México 56 
55 Cableados Tecnológicos, S.A. de C.V. Mexicali, B.C. México 66 

 
El 74.55% de las empresas se localizan en Tijuana (41 empresas) seguido por Mexicali, 
10.91% (6 empresas). 
 

Distribución de las empresas encuestadas con rol de proveedores 
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Las empresas en la categoría de proveedoras son, en su mayoría, empresas cuyo origen 
de inversión proviene de Estados Unidos (30.91%) seguido de empresas con origen de 
inversión mexicana (23.64%) y de empresas coreanas (16.36%) y japonesas (14.55%). En 
el caso de las empresas con rol de proveedoras, los países asiáticos participan de forma 
conjunta con el 38.18%. 
 
El hecho de que las empresas en su mayoría sean de origen extranjero es un efecto usual 
en Baja California, tanto por haberse promovido históricamente la inversión de estos 
eslabones como por el fenómeno de empresas satélite que primordialmente promovieron 
los fabricantes (OEM’s) de origen asiático. 
 
 
 

País de origen de la inversión de las empresas encuestadas consideradas con rol de proveedores 

 
 
A partir de los datos obtenidos es posible identificar 26,571 empleos generados por las 
empresas con rol de proveedoras. Al nivel del país de origen de la inversión, los tres países 
que contribuyen con mayor impacto al empleo en la industria electrónica, en el presente 
caso son: Taiwán (9,600 empleos), Japón (5,689 empleos) y Estados Unidos (3,772 
empleos). En promedio, cada empresa encuestada está generando 483.10 empleos. Sin 
embargo, tres empresas de Taiwán (Delta Electrónicos México, S.A. de C.V., Foxconn Baja 
California, S.A. de C.V y Multiwin de México, S.A. de C.V.) y una de Irlanda (Smurfit Kappa 
– corrugados de Baja California S. De R. L. de C.V.) tienen mayor representatividad 
generando 3,200 (Taiwán) y 2,850 (Irlanda) empleos respectivamente. 
 
Participación del país de origen de la inversión en las empresas encuestadas con rol de proveedores según 

la generación de empleos 
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Es de notar que, si bien la inversión de los países asiáticos no es tan representativa en 
participación porcentual, sí resulta significativa la cantidad de empleos que generan. 
Dicho dato contrasta con la relación inversa que se observa para México y Estados Unidos. 
 

Promedio de empleados con base en el número de empresas por país de origen de la inversión en las 
empresas encuestadas con rol de proveedores 

 
 
Dado que en Tijuana se concentra la mayor cantidad de empresas encuestadas, 
igualmente se observa una concentración de empleados llegando a 23,577, seguido por 
Mexicali (1,752) y después por Ensenada (990). 
 
Al igual que en el segmento de las empresas compradoras, se realizó la clasificación de 
las empresas encuestadas con rol de proveedoras con base en sus operaciones. Para ello 
se consideraron los rubros: Tier 1, Tier 2, CM y EMS. 
 
Frecuencia de participación de las empresas encuestadas con rol de proveedores según la clasificación de 

sus operaciones 
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Es de notar que únicamente dos empresas se reportan como empresas de servicios de 
manufactura de electrónicos (EMS). Sin embargo, al considerar a las empresas EMS 
dentro de las CM (como ocurrió en la sección anterior), el 61.82% de las empresas se 
estaría reportando como empresas por contrato o contract manufacturers. 
 
La muestra cuenta con un número significativo de empresas grandes que operan como 
Contract Manufacturers o Electronic Manufacturing Service Companies, lo que explica en 
gran medida el rol dual de múltiples organizaciones en la muestra. 
 
La mayor parte de las empresas encuestadas con el rol de proveedoras reportó que el 
rango del valor de su producción para el 2015 fue entre 1 y 10 mdd (41.82% de las 
empresas) seguido del rango de más de 10 y hasta 50 mdd (21.82% de las empresas). La 
tendencia que se observa es similar a la reportada por las empresas compradoras. 
 
 

Distribución del valor de la producción durante el 2015 de las empresas encuestadas con rol de 
proveedores 

 
 
Las empresas que reportan un menor valor de la producción son empresas de origen 
nacional, localizadas en Tijuana y con orientación a contratos manufactureros (CM). La 
empresa que reporta un mayor valor de producción es Foxconn Baja California, S.A. de 
C.V. de inversión taiwanesa, después de dicha empresa el origen de inversión del 
segmento de “más de 100 y hasta 500 mdd” les corresponde a empresas de Japón, 
Irlanda y China. Las empresas que reportan el segmento más representativo de la 
encuesta con una participación de 41.82% (entre 1 y 10 mdd) son empresas de diversas 
nacionalidades (Estados Unidos, Corea del sur, México, Japón y Taiwán) y se encuentran 
localizadas en Tijuana, Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito y Mexicali. 
 
En el caso de las empresas de rol de proveedoras, el destino de la producción se 
encamina a Estados Unidos (67.27%) seguida por México (58.18%), Europa, Asia y 
América Latina (10.91% cada uno) y Canadá (7.27%) (el porcentaje es con respecto a la 
cantidad de empresas que eligieron dicha opción, las empresas podían seleccionar más 
de una opción). El destino final de la producción de las empresas de inversión 
estadounidense tiene a Estados Unidos como su mercado potencial, en el caso de las 
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inversiones de origen mexicano, el 61.11% se orienta al mercado nacional mientras que el 
restante 38.89% se direcciona a Estados Unidos. En general se mantiene la tendencia, de 
las inversiones en la industria electrónica a considerar el potencial de los mercados de 
Estados Unidos y México. 
 
Así como en el segmento de las empresas compradoras, en el siguiente gráfico se pueden 
observar los procesos más recurrentes con los que cuentan las plantas de las empresas 
encuestadas, para las empresas con rol de proveedoras. 
 
 

Procesos con los que cuentan las empresas proveedoras encuestadas 
 

# Nombre / Razón social de la empresa 

Procesos con que cuenta la planta 
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1 RH MFG, S. de R. L. de C. V.         1   1     1                           
2 RSI México, S. de R.L. de C.V.                                         1   Fabricación de etiquetas de 

identificación electrónica 
3 JM-MX, S. A. de C. V.                     1                         
4 Inventus Power (MAM de la Frontera, 

S. A. de C. V.) 1 1   1   1 1 1   1                   1       
5 Electro Ópticas Superior, S.A. De C.V.   1   1 1 1 1     1                           
6 Noscom Industrial S.A de C.V                     1                         
7 UGCOM, S.A. de C.V.        1   1 1 1   1                           
8 BII de México, S. de R. L. de C. V. 1 1           1             1 1       1       
9 Quarkss Tecnología y Desarrollo, S. de 

R. L. de C. V. 1 1   1 1   1     1           1               

10 IPS de Baja California, S. de R. L. de 
C. V. 1   1         1                       1       

11 Benchmark Electrónicos Tijuana, S. de 
R. L. de C. V.         1 1 1 1   1                           

12 Volex de México, S. A. de C. V. 1 1   1 1   1 1   1 1                 1       
13 Hikam Electrónica de México, S.A. de 

C.V.         1 1 1 1   1 1                         

14 US Advanced Tecnologías S.A. de 
C.V.            1 1     1                           

15 
Sensata Technologies (Wabash 
Technologies de México, S. de R.L. de 
C.V.) 

  1   1     1 1   1 1         1     1         

16 Nucleus Plásticas, S.de R.L. de C.V.               1     1                         
17 Quality Control Solutions             1 1                               
18 Ensambles de Calidad México, S. A. 

de C. V.             1 1   1                   1       
19 OSPrecision 1 1   1 1   1     1           1               
20 Empaques Baja, S. A de C. V.               1                   1     1     
21 Trelleborg Sealing Solutions México, 

S.A. de C.V. 1   1                                       Inyección de hule 

22 Pegamentos y Productos Industriales, 
S.A. de C.V. 1                                     1 1   Fabricante de pegamentos 

propios 
23 Zircon de México, S. A. de C. V. 1   1       1 1   1                 1 1   1   
24 Manufacturas En Aceros.A De C.V.                                 1             
25 Industrias Melang, S. de R. L. de C. V.       1 1   1     1                           
26 OPA Mexicana, S.A. de C.V.   1           1   1                           
27 Meiki, S. A. de C. V. 1             1     1         1       1       
28 Arneses y Conexiones, S. A. de C. V.         1         1                   1 1     
29 Ensambles del Pacífico, S. de R.L. de 

C.V.     1   1   1 1   1         1 1       1       
30 SSD Plásticos Mexicana, S. A. de C. V.                     1                         
31 J Cox México, S.A. de C.V.     1                     1                   
32 Ortus Integrated Manufacturing, S. de 

R. L. de C. V.                     1 1   1                   
33 JS Plásticos México, S.A. de C.V.                     1     1                   
34 Kyocera México Services, S.A. de C.V. 1 1   1                                       
35 Smurfit Kappa (Corrugados de Baja 

California S. de RL de CV) 1 1 1         1                   1     1     
36 Visionaire Lighting, S. De R. L. de C. V. 1           1 1   1           1 1           Inyección de aluminio 
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37 CCM Ensamble y Manufactura, S. A. 
de C. V.         1                             1       

38 Jumper Shop (Border Assembly, S. de 
R. L. de C. V.)       1       1   1                           

39 JAE Tijuana, S.A. de .C.V.         1           1                         
40 Oshitani de México, S.A. de C.V.       1                                       
41 Sanritz, S.A. de C.V.       1                                     Corte de filminas ópticas  
42 GST NA De México, S. A. de C. V. 1   1                                   1 1   
43 Kyung In de México, S.A. de C.V.           1 1 1     1                         
44 Ensambladora Altecsa, S. A. de C. V.       1 1 1 1 1   1         1                 
45 TCL Moka Manufacturing, S. A. de C. 

V.           1 1 1   1                   1   1   
46 Delta Electrónicos México, S.A. de C.V.       1                                       
47 Hanil Electrónicos México, S. A. de C. 

V.           1 1     1                           
48 Coast Aluminium S. de R.L. de C.V.                                       1 1 1   
49 Amigo Tecnología, S. A. De C. V.         1 1 1 1   1           1       1 1     
50 Multiwin de México, S.A. de C.V. 1                   1       1 1 1             

51 HTP De México, S. A. de C. V. 1                                     1     

Prototipado rápido de 
soluciones de 

empaque.  Fabricación en 
cuarto limpio y de ambiente 

controlado. 
52 Foxconn Baja California, S. A. de C. V. 1   1     1 1 1 1 1                   1 1     
53 Munekata Mexicana, S. A. de C. V.               1     1         1       1       
54 WDF Services, S. de R.L de C.V. 1 1                           1 1     1 1 1   
55 Cableados Tecnológicos, S.A. de C.V.                                         1     

 
 
Si bien, los procesos más recurrentes son similares a los de las empresas compradoras 
(ensamble final, prueba eléctrica, montaje manual), se puede observar que, en el caso de 
las empresas con rol de proveedoras, existen procesos con representatividad que se 
diferencian de las empresas compradoras en la frecuencia de existencia en las empresas, 
como son: diseño de nuevos productos, distribución internacional, fabricación de 
componentes, fabricación de arneses y moldeo por inyección de plásticos. 
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Certificaciones con las que cuentan las empresas compradoras encuestadas 
 

# Nombre / Razón social de la empresa 

Certificaciones con las que cuenta actualmente o está en proceso de obtener 
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1 RH MFG, S. de R. L. de C. V. 1   2         1         IPC A-610, IPC A-620 
2 RSI México, S. de R.L. de C.V.                           
3 JM-MX, S. A. de C. V. 2       1                 
4 Inventus Power (MAM de la Frontera, S. A. de C. V.) 1     1                   
5 Electro Ópticas Superior, S.A. De C.V.   1                     Empresa Segura, Empresa Limpia - 

IVA/IEPS 
6 Noscom Industrial S.A de C.V 2                         
7 UGCOM, S.A. de C.V.  1                         
8 BII de México, S. de R. L. de C. V.   1                       
9 Quarkss Tecnología y Desarrollo, S. de R. L. de C. V.                         IMMEX 
10 IPS de Baja California, S. de R. L. de C. V.                         IMMEX 
11 Benchmark Electrónicos Tijuana, S. de R. L. de C. V. 1 1   1           1     IPC 2, IPC 3 
12 Volex de México, S. A. de C. V. 1     1 1     1       1 IMMEX, C-TPAT, IPC A-610, IPC A-620, 

JSTD-001 
13 Hikam Electrónica de México, S.A. de C.V. 1             1         Intertec - IPC 
14 US Advanced Tecnologías S.A. de C.V.                          Certificación de Proveedor de LG 
15 Sensata Technologies (Wabash Technologies de 

México, S. de R.L. de C.V.) 1   1   1                 
16 Nucleus Plásticas, S.de R.L. de C.V. 2     1                   
17 Quality Control Solutions 2                         
18 Ensambles de Calidad México, S. A. de C. V. 1     1                   
19 OSPrecision 1                         
20 Empaques Baja, S. A de C. V.                         IMMEX 
21 Trelleborg Sealing Solutions México, S.A. de C.V. 1   2   1                 
22 Pegamentos y Productos Industriales, S.A. de C.V. 2                         
23 Zircon de México, S. A. de C. V. 2                       IMMEX, IPC A-610 
24 Manufacturas En Aceros.A De C.V. 2                         
25 Industrias Melang, S. de R. L. de C. V. 1 1   1       1         IMMEX, J-STD-001, IPC/ WHMA -A-620 
26 OPA Mexicana, S.A. de C.V. 1       1 2             Empresa Segura, Eco-Partner Certification 
27 Meiki, S. A. de C. V. 1                       IMMEX 
28 Arneses y Conexiones, S. A. de C. V. 1   1   1               IMMEX 
29 Ensambles del Pacífico, S. de R.L. de C.V.   1               1       
30 SSD Plásticos Mexicana, S. A. de C. V. 1       1               ECOPartner, IMMEX 
31 J Cox México, S.A. de C.V. 1       1               Certificación IVA/IEPS 
32 Ortus Integrated Manufacturing, S. de R. L. de C. V. 1                         
33 JS Plásticos México, S.A. de C.V. 1       1                 
34 Kyocera México Services, S.A. de C.V. 1 1     1 1               
35 Smurfit Kappa (Corrugados de Baja California S. de 

RL de CV) 1                       CTPAT, LEAN, Empresa Certificada (IVA-
IEPS), Green Globe 

36 Visionaire Lighting, S. De R. L. de C. V.               1         CTPAT, IVA-IEPS, ETL 
37 CCM Ensamble y Manufactura, S. A. de C. V. 1             1           
38 Jumper Shop (Border Assembly, S. de R. L. de C. 

V.)                         NEEC 

39 JAE Tijuana, S.A. de .C.V.     1   1               VDA en proceso, requerimiento de 
empresas europeas  

40 Oshitani de México, S.A. de C.V. 1   3   1     1           
41 Sanritz, S.A. de C.V. 1       1 3   2           
42 GST NA De México, S. A. de C. V. 1                       IMMEX, A (SAT) 
43 Kyung In de México, S.A. de C.V. 1                       Proveedor Certificado de SAMSUNG 
44 Ensambladora Altecsa, S. A. de C. V. 2                       CTAP, IMMEX, AAA (SAT) 
45 TCL Moka Manufacturing, S. A. de C. V. 1       1                 
46 Delta Electrónicos México, S.A. de C.V. 1       1                 
47 Hanil Electrónicos México, S. A. de C. V. 1             1         IMMEX 
48 Coast Aluminium S. de R.L. de C.V. 1 1                       
49 Amigo Tecnología, S. A. De C. V. 1 2                     CTPAT, IPC-A-610, IPC-A-620 
50 Multiwin de México, S.A. de C.V. 1                         
51 HTP De México, S. A. de C. V. 1     3                 IMMEX 
52 Foxconn Baja California, S. A. de C. V. 1     2       1         IMMEX, C-TPAT y NEEC 
53 Munekata Mexicana, S. A. de C. V. 1       1     1         ISO 27001, CTPAT,  
54 WDF Services, S. de R.L de C.V. 2                         
55 Cableados Tecnológicos, S.A. de C.V.                         Certificaciones de fabricante para redes de 

voz y datos 
Nota: En azul se identifican a las empresas certificadas, en rosa las que tienen el sistema implementado sin 
certificar y en rojo aquellas que se encuentran en proceso de implementación 
 
Se reportaron 210 productos que son ofertados por las empresas encuestadas con rol de empresas 
proveedoras, de los cuales el 57.14% se encuentran concentrados en el rubro eléctrico y electrónico, seguido 
por el segmento de plásticos y el de metalmecánica 16.67% (cada uno) y el de empaque con el 9.52%.  
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5.2 Resultados 

 
 

Principales productos ofertados por los proveedores de las empresas encuestadas con rol de 
proveedores, rubro eléctrico y electrónico 

Oferta en el rubro eléctrico y electrónico % del rubro 

Servicio de ensamble electrónico (manual) 15.83% 

Tarjetas de circuito impreso mono-capa (PCB - Single Layer) 14.17% 

Arneses y conectores 10.83% 

Tarjetas de circuito impreso multi-capa (PCB - Multi Layer) 9.17% 

Servicio de ensamble electrónico (SMT) 8.33% 

Servicios de ensamble / empaque de productos (sub-maquila) 6.67% 

Sensores 4.17% 

Cable y alambre (materias primas) 4.17% 

Dispositivos inalámbricos 3.33% 

Componentes electromecánicos (interruptores, actuadores, filtros, otros) 2.50% 

Pantallas LED / LCD 2.50% 

Fibra óptica y componentes relacionados 2.50% 

Focos y lámparas 2.50% 

Semiconductores activos (microprocesadores, microcontroladores, MEM's) 1.67% 

Semiconductores pasivos (Transistores, Tiristores, Fets, Mosfets, Diacs, Triacs, SCR´s) 1.67% 

Componentes pasivos (diodos, resistencias, capacitores, otros) 1.67% 

Pantallas OLED 1.67% 

Acumuladores (baterías) 1.67% 

Antenas 1.67% 

Desarrollo de software embebido 1.67% 

Bocinas 0.83% 

Transformadores 0.83% 

Pantallas Plasma 0.00% 

 100.00% 
Nota: porcentaje en función de la cantidad de veces que las empresas reportan alguna oferta en dicho 
segmento 
 
Se observa que la oferta de productos para el rubro eléctrico y electrónico se concentra 
en un 58.33% en los primeros cinco segmentos enlistados anteriormente, es de interés 
observar que los servicios de ensamble se posicionan dentro de las ofertas en la parte 
superior. 
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Principales productos ofertados por los proveedores de las empresas encuestadas con rol de 
proveedores, rubro plásticos 

Oferta en el rubro de plásticos % del rubro 
Piezas moldeadas 37.14% 
Recubrimientos y acabados (cromado, pintura, otros) 14.29% 
Materias primas (polímeros / resinas) y aditivos 11.43% 
Termoformados 8.57% 
Piezas de hule / latex 8.57% 
Películas plásticas (flexibles y rígidas) 5.71% 
Piezas de materiales compuestos 5.71% 
Ductos y otros materiales extruidos 2.86% 
Piezas de foam (no usadas para empaque) 2.86% 
Piezas fabricadas por rotomoldeo 2.86% 
Piezas fabricadas bajo moldeo por soplado 0.00% 

 100.00% 
Nota: porcentaje en función de la cantidad de veces que las empresas reportan alguna oferta en dicho 
segmento 
 
Es de notar que para el rubro de plásticos el 51.43% de la oferta de productos se ubica 
dentro de los segmentos de piezas moldeadas y recubrimientos y acabados.  
 

Principales productos ofertados por los proveedores de las empresas encuestadas con rol de 
proveedores, rubro de metalmecánica 

Oferta en el rubro de metalmecánica % del rubro 
Fabricación de piezas maquinados 14.29% 
Fabricación de piezas troqueladas 14.29% 
Fabricación de pailería ligera (sheet metal) 11.43% 
Fabricación y mantenimiento de datos, moldes y troqueles 11.43% 
Fabricación de piezas de placa metálica (estampado) 8.57% 
Recubrimientos y acabados (anodizado, cromado, pintado, etc.) 8.57% 
Fabricación de piezas extruidas 5.71% 
Corte de metales (water jet / laser) 5.71% 
Resortes y/o formas de alambres 5.71% 
Fabricación/distribución de tornillería 2.86% 
Fabricación de piezas sinterizadas 2.86% 
Materias primas metálicas no-ferrosas 2.86% 
Herrajes y accesorios metálicos 2.86% 
Componentes cerámicos 2.86% 
Fabricación de piezas forjadas 0.00% 
Fabricación de piezas fundidas 0.00% 
Fabricación de piezas roladas 0.00% 
Materias primas metálicas ferrosas 0.00% 

 100% 
Nota: porcentaje en función de la cantidad de veces que las empresas reportan alguna oferta en dicho 
segmento 
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Se puede observar que, dentro del rubro de metalmecánica, la oferta se concentra en un 
51.43% en cuatro segmentos de fabricación: piezas de maquinados, piezas troqueladas, 
de pailería ligera y en la fabricación y mantenimiento de datos, moldes y troqueles. Si 
además se incluye la fabricación de piezas de placa metálica (estampado), la oferta 
integraría un 60.00%. 
 

Principales productos ofertados por los proveedores de las empresas encuestadas con rol de 
proveedores, rubro de empaque 

Oferta en el rubro de empaque 
Porcentaje 
del rubro 

Artículos de foam utilizados para empaque 20.00% 
Cartón corrugado (cajas, divisores, otros) 15.00% 
Bolsas y películas para empaque 15.00% 
Etiquetas y marbetes 15.00% 
Cartón plano (liso, impreso, selección de color) 10.00% 
Empaque antiestático (cajas, película, bolsas, etc.) 10.00% 
Tarimas y contenedores rígidos 10.00% 
Complementarios al empaque: manuales, boletas, otros productos de papel, etc. 5.00% 

 100.00% 
Nota: porcentaje en función de la cantidad de veces que las empresas reportan alguna oferta en dicho 
segmento 
 
Para el caso de la oferta del rubro de empaque, tres segmentos resguardan el 50% de la 
oferta registrada (artículos de foam utilizados para empaque, cartón corrugado y bolsas y 
películas para empaque. 
 
De forma general el 50.48% de la oferta registrada se concentran en únicamente 10 
productos que, en su mayoría, se agrupan en la los rubros eléctricos y electrónicos y en 
dos de los casos pertenecen al rubro de plásticos.  
 

Principales productos ofertados por las empresas encuestadas con rol de proveedores 
Rubro de 
productos Sub rubro de productos Número de 

productos  % del total  

Eléctrico y electrónico Servicio de ensamble electrónico (manual) 19 9.05% 

Eléctrico y electrónico 
Tarjetas de circuito impreso mono-capa (PCB 
- Single Layer) 17 8.10% 

Eléctrico y electrónico Arneses y conectores 13 6.19% 
Plásticos Piezas moldeadas 13 6.19% 

Eléctrico y electrónico 
Tarjetas de circuito impreso multi-capa (PCB 
- Multi Layer) 11 5.24% 

Eléctrico y electrónico Servicio de ensamble electrónico (SMT) 10 4.76% 

Eléctrico y electrónico 
Servicios de ensamble / empaque de 
productos (sub-maquila) 8 3.81% 

Eléctrico y electrónico Sensores 5 2.38% 
Eléctrico y electrónico Cable y alambre (materias primas) 5 2.38% 

Plásticos 
Recubrimientos y acabados (cromado, 
pintura, otros) 5 2.38% 

 
Con la intención de determinar la capacidad de las empresas de la región para insertarse 
en la cadena de proveeduría se procedió a estructurar un indicador que se enfoca en 
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evaluar el desempeño de las empresas encuestadas a partir de cinco dimensiones que 
pretenden considerar elementos representativos. El índice guarda la siguiente estructura: 
 

Estructura de los rubros considerados para determinar la capacidad de las empresas para 
insertarse en la cadena de proveeduría en las empresas con rol de proveedores 

 
 
Cada una de las dimensiones fue compuesta por tres sub dimensiones en las cuales las 
empresas debían contestar el grado (en un parámetro del 1 al 4) en que se cuenta o no 
con cada uno de los parámetros. Para ello se consideraron los siguientes elementos: 
 

Dimensiones y sub dimensiones de la evaluación de las empresas encuestadas con rol de 
proveedores 

Dimensión Sub dimensión 

Organización / 
Dirección 

Planeación a Largo Plazo: Dispone de un plan estratégico que defina para la 
empresa metas, objetivos a mediano y largo plazo  
Estructura Legal: Dispone de las estructuras legales que permiten actividades de 
crecimiento, fusiones, adquisiciones, venta y otras de índole legal 
Descentralización: Dispone de descripciones de puesto, organigrama y una distribución 
de la autoridad para la toma de materia de toma de decisiones no centralizada 

Comercialización 

Prospección Comercial: Tiene procesos formales de comercialización, encaminada a la 
búsqueda de nuevos clientes y oportunidades de venta 
Estructura de Cartera de Clientes: Dispone de diversos productos y servicios orientados 
a diferentes mercados/sectores con el fin de reducir el riesgo derivado de la 
concentración en pocas alternativas 
Servicio al Cliente: Tiene procedimientos claros para dar seguimiento a que el cliente 
obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure de un uso correcto 
del mismo, así como la evaluación de la satisfacción del cliente 

Operaciones 

Estandarización y Control de Procesos: Dispone de procedimientos para 
realizar actividades cada uno de sus procesos para garantizar un nivel de eficiencia y 
consistencia 
Control y Programación de la Producción: Dispone de un sistema formal para controlar 
y planear la producción, asegurar el suficiente inventario, recursos y capacidades 
disponibles 
Control de Calidad: Se utilizan herramientas estadísticas y técnicas formales para el 
control de calidad de procesos y productos 

Gestión 
Financiera 

Líneas de Crédito Bancarias: Dispone actualmente de líneas de crédito aprobadas 
para financiar su costo operativo 
Apalancamiento con proveedores: Dispone de líneas de crédito revolvente con 
proveedores de bienes y servicios (a más de 90 días, por ejemplo) 
Costeo: Dispone de un método formal para calcular con precisión, segmentar y 
monitorear su estructura de costos 

Innovación y 
Tecnología 

Innovación y Desarrollo Tecnológico (I+DT): Dispone de un proceso para planear, 
asigna recursos, ejecutar proyectos de investigación y el desarrollo tecnológico 
Innovación de Proceso: Realiza sistemáticamente proyectos para incrementar la 
eficiencia y control de procesos mediante la incorporación de tecnologías (maquinaria, 
software, métodos, etc.) 
Tecnologías de la Información: Se incorporar y utilizan equipos de cómputo y software 
para obtener ventajas competitivas del mejor nivel disponible 
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Los resultados de cada dimensión fueron considerados con un peso similar en los cinco 
aspectos evaluados, al igual que para cada una de las 15 sub dimensiones. La medición 
se realiza en una escala de 0 (representando el menor desempeño) a 1 (el mejor 
desempeño).  
 
De forma general, las empresas encuestadas con rol de proveedores en Baja California 
muestran un desempeño promedio de 0.82. Considerando rangos de medida de nivel bajo 
(0 – 0.2), medio bajo (0.21 - 0.4), medio (0.41 – 0.6), medio alto (0.61 – 0.8) y alto (0.81 – 
1), en general las empresas se posicionarían en un nivel alto.  
 
El mejor desempeño que tienen las empresas se localiza en la dimensión de Operaciones, 
dónde en promedio consiguen una medida de 0.96, tan sólo a 0.04 puntos de tener la 
calificación más alta. Por otro lado, el desempeño más bajo se observa en la medida de 
innovación y tecnología con un valor de 0.65 que se considera de nivel medio alto. 
 
 
Desempeño de las dimensiones de las empresas encuestadas con rol de empresas proveedores 

para integrarse en la cadena de proveeduría de la industria de la electrónica 

  
 
La sub dimensiones con menores niveles de resultados son aquellas que se relacionan 
con la dimensión de Innovación y Tecnología, particularmente la referida a la Innovación y 
Desarrollo Tecnológico (I+DT) que refiere a la disposición de procesos para el desarrollo 
de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 
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Desempeño de las sub dimensiones de las empresas encuestadas con rol de proveedores para 

integrarse en la cadena de proveeduría de la industria de la electrónica 

 
 
La sub dimensión con mejor desempeño es la de Control de Calidad (0.97), seguida por 
Control y Programación de la Producción (0.96) y Estandarización y Control (0.96). Todas 
ellas se encuentran en el rubro de Operaciones y se enfocan en contar con sistemas que 
garanticen eficiencia, consistencia, control de la producción y el control de la calidad tanto 
de los procesos como de los productos. 
 
Después de la dimensión de Operaciones, son los rubros de Servicios al Cliente (0.94) y 
de Costeo (0.91) los que tienen un buen desempeño. 
 
Ocho empresas resultan con una calificación de 1, que implica que la respuesta que 
dieron en cada una de las dimensiones fue de valor de 1 (el mejor desempeño). Las 
empresas que cumplieron con estas características se encuentran localizadas en Tijuana 
(6) y Mexicali (2), el origen de la inversión proviene de Estados Unidos, Corea del Sur, 
Suecia, Japón e Irlanda; México no figura dentro de estas empresas. Este grupo se 
encuentra clasificado como Tier 1, con destino de su producción a Estados Unidos, 
México, Europa, Canadá y América Latina. 
 
Del rango de empresas con calificación de nivel alto (30), en su mayoría se encuentran 
localizadas en Tijuana y el origen de su inversión es de Estados Unidos (9), Japón (6), 
México (6), Taiwán (3), Corea del sur (2), Suecia (1), Irlanda (1), Inglaterra (1), China (1). 
Dichas empresas se encuentran categorizadas prioritariamente como empresas de 
manufactura por contrato (CM – 19 empresas) y como Tier 1 (12 empresas) con un 
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mercado concentrado en Estados Unidos (24), México (17), Asia (6), América Latina (6), 
Europa (5) y Canadá (4). 
 
Las empresas que van del rango de 0.58 a 0.80 (25 empresas) son el grupo que tiene el 
desempeño menor con un nivel medio alto. La mayoría de las empresas se encuentran en 
Tijuana y el origen de su inversión es de Estados Unidos (9), México (8), Corea del sur (7), 
y Japón (1) (México y Estados Unidos comparten la inversión de una empresa). La mayoría 
se encuentra categorizada como CM y Tier 2 con un mercado destino mexicano (15) y 
estadounidense (13). 
 
Las empresas de la Figura 6 representan a los principales consumidores de las empresas 
encuestadas. Para identificarlos se preguntó a cada empresa sobre sus principales cinco 
clientes , como una medida de identificación, y el porcentaje de ventas que representa. 
No todas las empresas cuentan con cinco opciones de respuesta.  
 
Fueron identificados 76 clientes, 15 empresas mencionaron que sus consumidores no se 
encontraban en Baja California y tres describieron la información como confidencial. Ocho 
empresas se identifican con clientes cautivos, mientras que siete son identificadas con un 
mercado poco diversificado (Axis, 2016). 
 

Figura 6 - Clientes principales de las empresas encuestadas con rol de proveedores 

 
a) El color (gama de verde a rojo, donde el verde más obscuro representa la mayor 

cantidad de veces, y el rojo la menor) de las empresas representan la cantidad de 
veces que es repetida como consumidor. 

b) El tamaño es un aproximado sobre el porcentaje máximo que es registrado en cada 
consumidor en función del valor porcentual que representa a las ventas de una 
empresa con rol de proveedor.  

 
Samsung es la empresa que resulta más recurrente para las empresas encuestadas con 
rol de proveedoras, representa el 12.96% de las consideraciones (equivale a ser cliente 
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Gretch Motors

Valuetech

Bose San Luis

Fabricas de Papel San Francisco

Vitro

Tetrapack

OPA Mexicana
Delta

Inzi Display

IRhythm

SDD Plasticos

Medtronic
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de 14 empresas), es seguida por Foxconn con 3.70% y por Philips y Speck (2.78% cada 
una). Arris, Autoliv Safety Technology, Bose, Dialight, DJ Ortophedic, Gecko, Kenworth 
Mexicana, Mattel, Medtronic, Panasonic, Plantronics y TVP representan el 1.85% cada una. 
De forma general las mencionadas 16 empresas integran el 44.44% de los clientes de las 
empresas encuestadas. 
 
Considerando el valor máximo que representa cada empresa consumidora a las ventas de 
la empresa con rol de proveedora, Samsung mantiene valores del 100, 80 y 70 por ciento 
de dicha representatividad, es seguido por Jonathn Eginnering, Philips, Schlage de 
México con porcentajes del 60%, seguido por Foxconn (50%) y por Pacific Integrated 
Manufacturing, Sun Power y Thermofisher (40% cada una). 
 
Se identifican ocho (8) casos en los que los proveedores pueden considerarse cautivos, 
dado que sólo tienen un cliente al que destinan el 100% de su producción, todos los casos 
son proveedores de Samsung Mexicana (OEM): JM-MX, Noscom Industrial, UGCOM, OPA 
Mexicana, SSD Plásticos Mexicana, JS Plásticos México, Sanritz y Kyung in de México. 
 
Como se mencionó más arriba, también se identifican siete (7) casos de empresas 
proveedoras que concentran entre el 40 y 60% de sus ventas en un sólo cliente, a estas 
empresas se les denomina poco diversificadas en su cartera de clientes, se enfatiza en 
ellas también debido a que presentan riesgos de continuidad de negocio: RH MFG, 
QUarkss Tecnología y Desarrollo, Nucleus Plásticas, Ensambles de Calidad México, 
OSPrecisión, Multiwin de México y Munekata Mexicana. 
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6. Resultados 
 
      
ANÁLISIS DE RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DERIVADOS DE LA 
APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos derivados de esta 
investigación, mismos que conjugan la información derivada de la muestra de 
compradores, la muestra de proveedores y el conocimiento de la empresa consultora, 
derivado de los 15 años de trabajo y monitoreo del sector por parte de sus miembros.  

a. Principales hallazgos  

i. Empresas demandantes de proveeduría.  

Las empresas con el rol de compradoras mostraron demandar primordialmente insumos 
commodities, algunos de los cuales, como el estampado metálico, las cajas de cartón y 
las piezas moldeadas de plástico han sido un tema donde la proveeduría se ha establecido 
en la región, sin embargo, la industria manifiesta que sigue siendo una necesidad.  

Es interesante observar que se refleja un mayor interés en realizar procesos de integración 
vertical que en promover la relocalización de sus proveedores internacionales a México, 
esto es un reflejo de la relativa simplicidad de los procesos de trasformación necesarios y 
de que se prevé que dicha demanda se mantenga en el futuro.  

Se observa una dinámica fuerte de reorientación de los modelos de negocio, siendo que 
hace más de una década el número de casos de empresas que ofrecen alguna modalidad 
de manufactura por contrato era significativamente menor de lo que es ahora; el escenario 
dominado por los OEM’s ha dado paso a la terciarización y el enfoque de empresas como 
Sony y Sharp a deshacerse de sus instalaciones manufactureras, en ambos casos 
mediante la venta de sus plantas a otras empresas contratistas de manufactura.  

Los Estados Unidos son el principal mercado destino de la producción; la estadística para 
Canadá puede considerarse subvaluada debido a que es usual que la producción vaya 
inicialmente a los Estados Unidos y de ahí re-expedida a Canadá, no quedando registrada 
como una exportación de México a Canadá.  

La industria muestra indicios de la diversificación en las verticales de mercado, siendo que 
históricamente la concentración dominante fue en electrónica de consumo, 
particularmente destacando el agrupamiento de fabricación de televisores. Actualmente 
la mezcla de verticales de mercado incluye la fabricación de elementos electrónicos para 
la industria automotriz y aeroespacial, así como una lenta incursión en áreas como los 
dispositivos electro-médicos y otras áreas.  

Se puede identificar una exigencia de las empresas de este sector en la entidad a ser 
atendidas desde las esferas del gobierno, no solo en términos de marco jurídico y de 
comercio internacional, sino también incluyendo áreas como el desarrollo de talento, la 
mejora de la infraestructura y los servicios logísticos, entre otros factores.  
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ii. Empresas con capacidades de proveeduría.  

Esta agrupación integra a un grupo heterogéneo de empresas que van desde grandes 
multinacionales a emprendimientos locales de escala reducida, lo cual hace difícil el 
plasmar conclusiones de tal nivel de generalidad.  

Los elementos que se muestran como común denominador apuntan a la intención de 
expansión comercial y las necesidades de disponer de mecanismos para el acercamiento 
a nuevos prospectos.  

Debido a la situación de frontera, inclusive para las empresas nacionales y de mejor 
tamaño el contemplar clientes potenciales en el extranjero no es un tema fuera del radar y 
el promoverlos internacionalmente no solo es deseable sino conveniente.  

Se muestra un dominio de las operaciones de manufactura, la asimilación de mejores 
prácticas del resto de la industria de exportación con la que co-existen, aspecto que 
puede ser considerado como un beneficio de transferencia de conocimiento en el contexto 
local; por el contrario, la incursión en actividades de investigación, desarrollo y diseño aún 
se encuentra en la agenda pendiente.  

Durante el proceso de entrevistas, las empresas proveedoras reflejaron fuertes 
preocupaciones por las dificultades para conseguir personal calificado y no calificado, 
este fenómeno de desabasto de personal, aunque pudiera ser de índole temporal, imprime 
fuertes restricciones al crecimiento y dañan la capacidad de ser flexible de las firmas.  

b. Problemática en la cadena de proveeduría de la industria electrónica del Estado 
de Baja California.  

Para la escala de la industria electrónica local, la escala y composición de la demanda 
referida por la muestra se considera pequeña y de bajo nivel de especialización, el caso 
de pantallas de LCD como un elemento que se separa de este tipo de demanda es un 
caso relativamente aislado dentro del sub-segmento de la industria del televisor.  

La industria del televisor en el presente se encuentra en procesos de gestión para definir 
los criterios de regla de origen que determinarán la ventaja arancelaria de estar en México 
para atender el mercado NAFTA. De darse un esquema que requiera mayor integración 
nacional de contenido y esta pueda contemplar actividades de mayor valor agregado se 
estaría estimulando el desarrollo de las cadenas regionales y nacionales de suministro.  

Varios factores se suman a la complejidad para disponer de un escenario más propenso 
para la proveeduría regional del sector, mismos que ya se han mencionado y se presentan 
ahora a manera de resumen:  

� Enfoque de la industria en aplicaciones de poca especialización, como la 
electrónica de consumo.  

� Centralización de las funciones en las áreas de medio y bajo valor agregado 
(ensamble, empaque, subensambles) versus actividades de ingeniería y 
desarrollo.  

� Políticas corporativas de empresas asiáticas que integran a filiales y satélites de 
sus naciones de origen.  
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� Inexistencia de programas estructurados de desarrollo de proveedores e 
integración de cadenas productivas para este sector en la región.  

� Barrera cultural entre directivos asiáticos y proveedores nacionales.  

Se visualizan retos importantes para dinamizar la actual cadena de suministro, sin 
embargo se puede precisar que la orientación a aplicaciones de electrónica de mayor 
especialidad es una oportunidad.  

c. Propuesta de oportunidades de inserción para las empresas nacionales en la 
cadena de proveeduría de la industria electrónica de Baja California.  

Las posibilidades de incremento en la inserción de proveeduría nacional en esta cadena 
se encuentran en un estadio de alta complejidad, pudiéndose visualizar oportunidades de 
mayor viabilidad en otros sectores de mayor dinámica en la entidad como el de 
dispositivos médicos y aeroespacial.  

Se recomienda la promoción de negocios en el sentido de ofertar las capacidades de la 
manufactura por contrato en el extranjero para activar la base productiva de las empresas 
compradoras, en muchos casos que muestra subutilización, lo cual redundaría en generar 
una mayor demanda de insumos que la base de proveeduría pudiese atender.  

La difusión de la demanda y las capacidades puede ayudar a que la integración de las 
cadenas en áreas latentes como los plásticos y el empaque donde se exhibe tanto oferta 
como demanda puedan articularse en el corto y mediano plazo.  

Se recomienda enfatizar los casos donde las empresas compradoras buscan la 
integración vertical que pudiesen capitalizarse como proyectos de promoción de inversión 
vía expansiones.  

Existen la necesidad de generar una estrategia de mayor alcance para el sector, una 
iniciativa en ese respecto es actualmente encabezada por la CANIETI con el respaldo de 
la Secretaría de Economía y en la cual nuestra empresa AXIS está trabajando de manera 
directa, teniendo la expectativa de disponer hacia mediados de 2017 de un análisis y 
propuestas para re-dinamizar el sector que pudieran generar nuevos ejes de desarrollo 
del sector, emanando en oportunidades novedosas de requerimientos de suministro.  
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7. Conclusiones 
 

Se puede concluir en términos generales que el sector electrónico de Baja California, aun 
cuando es un sector de tamaño significativo, muestra una baja dinámica para la 
integración de proveeduría nacional, requiriendo se apliquen estrategias para renovar el 
rumbo de crecimiento de este sector en nuevas verticales de aplicación con mayor 
oportunidad para la generación de valor.  

Es posible precisar con la información obtenida conclusiones relativas a el clúster de 
industria del televisor que históricamente ha sido característico de Baja California, por lo 
que se presentan a continuación conclusiones por área temática para dicho caso y otras 
facetas del sector en la entidad.  

 

AGRUPAMIENTO DE EMPRESAS FABRICANTES DE TELEVISORES  

El clúster o agrupamiento de empresas fabricantes de televisores y sus proveedores 
directos han representado por cuando menos tres décadas el núcleo de peso de la 
industria electrónica de Baja California, iniciado por el establecimiento de empresas de 
origen japonés como Sony, Panasonic, Hitachi, JVC, entre otras, y seguido de empresas 
de origen coreano como Samsung y LG primordialmente.  

Al paso del tiempo, lo que había logrado conformarse con una industria de razonable 
contenido local, vía la fabricación de sintonizadores, pantallas de CRT, gabinetes de 
madera, transformadores de poder, estructuras metálicas, piezas de plástico, arneses, 
además de controles remoto y empaques, tuvo hacia el inicio de la década del año 2000 
un significativo rompimiento con la evolución tecnológica y la llegada de las pantallas 
planas.  

La falta de visión prospectiva para entender que el cambio tecnológico conllevaba una 
reconfiguración de las cadenas productivas en el cual no solo se requería de nuevas 
capacidades por parte de los proveedores (tal como fue el caso de la sustitución de CRT’s 
por pantallas LCD y Plasma inicialmente, o el caso de la integración modular y 
miniaturización de los circuitos electrónicos), sino también la desaparición total o 
reducción del requerimiento de algunos eslabones de las cadenas productivas (tal es el 
caso de los gabinetes de madera que desaparecieron en conjunto con los televisores de 
retroproyección y los arneses que se vieron reducidos en número y complejidad por 
unidad ante la integración modular de los circuitos electrónicos o los transformadores de 
potencia para los cuales se redujo la especificación técnica al utilizarse componentes de 
menor consumo energético derivado de las nuevas tecnologías.  

Ante el auge de las nuevas tecnologías de pantalla, sumadas a la convergencia de la 
televisión con las TIC’s para dar pie a la televisión digital de pantalla plana se experimentó 
la sensación de un resurgimiento de la industria, puesto que los nuevos televisores tenían 
un mayor valor en el mercado, por ende, elevaron las cifras de exportación, llegando a ser 
el producto de mayor valor de exportación en el país.  

  



 

 37 

Unidad de Inteligencia de Negocios          
2017       

Este fenómeno donde el indicador líder son las exportaciones no consideró que en el 
extremo trasero de la cadena el valor porcentual de integración nacional, e inclusive el 
TLCAN había decaído, dando pie a la inserción de proveeduría primordialmente asiática, 
ahora teniendo a China y Taiwán como nuevos jugadores de peso.  

A pesar de intentos de cambiar esta tendencia, el desconocimiento de los aspectos 
técnicos y tecnológicos en las negociaciones ha mantenido en las negociaciones de 
reglas de origen una serie de acuerdos en los que con tal de retener el remanente de la 
industria del televisor se ha aceptado un bajo contenido local, sustentado en que el grueso 
del valor se encuentra en el módulo de pantalla y que financieramente no es viable la 
manufactura en México debido a los altos niveles de inversión inicial, lo cual es verdadero.  

El efecto resultante de la recomposición del mercado del televisor es que han incursionado 
nuevos jugadores que desplazaron en el mercado en diversos casos a los líderes 
históricos, especialmente a las empresas japonesas como Sony y Panasonic; se re-
estructuraron las cadenas productivas causando que plantas de tamaño considerable 
cesaran de operar tales como Panasonic Componentes, Hitachi (planta dedicada a 
televisores de retroproyección) y que algunas operaciones fueran vendidas a otras 
empresas (Planta de Sony a Foxconn, Plantas de Sharp a Hisense, Planta de JVC a TCL).  

El caso diferenciado al resto de las empresas de este agrupamiento es Samsung que ha 
desarrollado un alto nivel de integración vertical, dispone de proveedores satélite cautivos 
y apostó en la transición a mantener un significativo nivel de participación en todas las 
tecnologías en debate, mientras que en otros casos las empresas apostaron a una de las 
tecnologías sobre las demás, generando ganadores y perdedores de participación de 
mercado.  

Se considera en términos generales que no tiene sentido estratégico el buscar la 
recomposición de la cadena productiva del televisor en Baja California, no solo porque las 
fuerzas de las cadenas globales inciden en que se tenga un abasto más exógeno, sino 
que el mercado del televisor cambiará drásticamente en la siguiente década aún más, 
tanto por la preferencia de las nuevas generaciones de usar pantallas de tamaño personal 
en dispositivos móviles en lugar de televisores fijos y de uso colectivo, como por la 
obsolescencia del modelo de transmisión de contenidos programados por aire o servicios 
de suscripción que se sustituye por alternativas “on demand” transmitidas por el internet. 
Estos fenómenos harán que: 1) la demanda total de televisores baje, 2) la computadora o 
dispositivo móvil sustituye al componente de televisor (captación, decodificación y 
despliegue de señales) no necesario como proceso separado de lo que se puede hacer 
vía streaming en los servicios por internet.  

Por el lado tecnológico del dispositivo, es altamente probable que para las soluciones de 
gran formato (50 o más pulgadas diagonales) se opte en múltiples instancias por módulos 
de proyección utilizables en diversas superficies, para los cuales cada vez se resuelve de 
mejor manera las dificultades de la óptica que restringía su uso, la implicación de ello es 
prácticamente de disponer de una pequeña caja que dispone de las capacidades de una 
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computadora personal dedicada y que integra un proyector que amplifica la imagen a 
corta distancia3  

Un producto de proyección con las dimensiones finales de referencia puede ser fabricado 
en cualquier lugar del mundo para ser abastecido en Norteamérica, minimizando la ventaja 
de ubicación para fines de reducción de costo logístico e ingresarse al mercado de 
Estados Unidos y Canadá bajo las premisas del tratado ITA (International Technology 
Agreement) al ser clasificado como una computadora en lugar de un equipo de 
transmisión y recepción de señales aéreas.  

Al momento, las empresas de la industria del televisor instaladas en Baja California se 
encuentran de nueva cuenta en la negociación de esquemas para la determinación de 
origen que les sean convenientes, aspectos que por más de una década han estado en la 
agenda de negociación entre la industria y el gobierno.  

A manera de conclusión para este apartado, las oportunidades de proveeduría que 
puedan visualizarse para este agrupamiento en campos como los plásticos, empaques, 
piezas metálicas, arneses, servicios, control remoto, inclusive software embebido deben 
ser abordadas mediante esquemas de matchmaking y promoverse la integración vertical 
que genere plantas multi-habilidades que puedan transitar en el futuro a otros productos 
con mayor facilidad que siendo plantas dedicadas.  

 

INNOVACIÓN Y LAS CADENAS GLOBALES DE SUMINISTRO  

La industria electrónica, comparada con otras industrias globalizadas como la automotriz 
y la aeroespacial posee la más alta dinámica de innovación, entendida como la incursión 
de nuevos modelos y la obsolescencia de otros en el mercado, así como el surgimiento, 
fusión y cierre dinámico de empresas participantes en la industria, esto hace que la 
cadena se re-organice frecuentemente, en especial para los eslabones intermedios y de 
producto final.  

En el caso del eslabón de componentes electrónicos (capacitores, diodos, resistencias, 
semiconductores, entre otros), debido a que se trata de una industria intensiva en capital, 
altamente relacionada a la industria química y de materiales, se identifica una alta 
concentración de empresas en países como Singapur, Taiwán, Corea del Sur e inclusive 
los Estados Unidos, sin que su relocalización se observe viable tanto por ser productos 
poco sensibles al costo de flete, ligados a sus industrias de soporte, que han alcanzado 
altas economías de escala y que brindan una ventaja estratégica para la innovación.  

La velocidad de cambio de esta industria requiere que los eslabones clave de la cadena 
(desarrollo de componentes, diseño de productos, software embebido, distribución y 
marketing, y cada vez más elementos de Internet de las Cosas, por ejemplo) mantengan 
una dinámica acelerada en sus procesos de innovación como manera de generar valor y 
volteen a la manufactura cada vez más como un eslabón terciarizable.  

                                                
3  Véase el producto LG Electronics PF1000U en la página http://www.lg.com/us/home-video/lg-PF1000U-
smart-led-projector como referencia  
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El estudio a escala internacional de las Cadenas Globales de Valor (GVC’s), planteado 
inicialmente por Gary Gereffi de The Duke Center on Globalization, Governance & 
Competitiveness (Duke CGGC) y seguido en los años recientes por analistas del Banco 
Mundial, OECD, WTO, entre otras múltiples instancias refiere como caso extremo a estas 
cadenas en las que las fuerzas de una producción globalmente distribuida que permite a 
empresas multinacionales aprovechar las ventajas de cualquier localización en el mundo 
para su cadena de valor y en consecuencia tienen la capacidad de rebasar las ventajas 
tradicionales de co-localización vistas por ejemplo en los esquemas de clústeres. Tal es 
el caso de la industria electrónica y especialmente la de consumo, enfatizándose por 
encima de otras industrias.  

Ante este contexto, se debe visualizar a la electrónica de consumo como una industria 
altamente dinámica y abierta en la que la estabilidad en la integración de las cadenas 
productivas resulta una contra-tendencia no dominante que nos permite una participación 
fundamentalmente en las actividades de intermedio y bajo valor agregado tales como el 
ensamble y prueba, el suministro de elementos mecánicos (plásticos y metálicos) y el 
empaque, así como los servicios de soporte a la manufactura (administrativos, logísticos, 
MRO, de personal, entre otros).  

Una manera de aminorar esta condición es el re-enfoque de la industria a otros segmentos 
de electrónica diferentes a la de consumo, que responden a lógicas de menor escala 
global y dinámica de innovación, tales como la aviónica, electro-médica, domótica, 
telemática, control, bienes de capital, por mencionar algunos.  

 

EVOLUCIÓN DEL MODELO DE MAQUILA Y EL ORIGEN DE LA INVERSIÓN  

Con los trabajos de Jorge Carrillo (COLEF) relativos a la evolución de la industria 
maquiladora se vuelve evidente que ha ocurrido una evolución de esta industria en Baja 
California, pasando de una primera generación en que se trataba de operaciones de 
ensamble fundamentalmente, a una segunda donde se incorporan funciones gerenciales 
y transformación de algunos productos, para llegar a la tercera generación donde hay 
funciones directivas y de planeación, así como actividades de investigación y desarrollo.  

Estas últimas fueron vistas de manera significativa en las plantas de Sony y Panasonic por 
ejemplo, sin embargo dichas capacidades han mermado con la reducción del volumen de 
operaciones y la adquisición de la planta de Sony por Foxconn que tiende a concentrar en 
mayor escala en el extranjero estas actividades.  

Pudiera decirse que en dicho sentido, hay un retroceso en el nivel de funciones 
desarrolladas localmente, acentuado por los casos en que se transfirió una operación de 
OEM a una operación de Contract Manufacturing.  

Este panorama empuja las oportunidades de negocio para el abastecimiento local de 
nueva cuenta a los commodities, sin embargo el impulsar al establecimiento de más 
plantas de ensamble final en lugar de fabricantes de subensambles generaría una 
demanda agregada más significativa en los rubros de empaque, plásticos, piezas 
metálicas, arneses, servicios de subensamble y servicios de apoyo.  
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En términos de origen de inversión, se ha observado históricamente una baja disposición 
a la apertura de programas de desarrollo de proveedores e integración de cadenas por 
parte de aquellas empresas de origen asiático, las cuales prefieren a filiales de sus propias 
empresas y naciones, en contraposición de empresas de origen europeo y 
estadounidense que contemplan a proveeduría de cualquier origen, sin embargo en 
cualquiera de los casos las limitaciones de pertenecer a cadenas globales de valor 
imprimen presiones de costo que hacen a las empresas buscar el suministro más barato 
donde este se encuentre, tal es el caso de Plantronics, de origen estadounidense, 
reconocida por su alto dinamismo con múltiples premios nacionales e internacionales que 
ha expresado abiertamente centrar su estrategia de suministro en integrar a sus cadenas 
a empresas de origen chino, algunas de las cuales pudieran establecer operaciones en 
México.  

CADENAS PRODUCTIVAS FRACCIONADAS Y DIVERSIFICACIÓN DE VERTICALES DE 
APLICACIÓN  

Con las salvedades del agrupamiento de fabricación de televisores, la gran mayoría de 
las operaciones establecidas en Baja California que se ubican en eslabones intermedios 
no se integran a cadenas productivas regionales e inclusive nacionales, por citar algunos 
ejemplos Delphi, JAE Oregon y Wabash Tecnologies en sus operaciones en Baja California 
ensamblan partes electrónicas para automóviles, mismos que no se entregan a ninguna 
armadora en la región; Industrias LM y Electro-óptica Superior fabrican partes electrónicas 
que no se integran al siguiente nivel de la industria aeroespacial en la región, no se diga a 
las armadoras finales de aeronaves.  

Este fenómeno de baja integración de cadenas de la industria electrónica (con la salvedad 
de las empresas del agrupamiento de televisores) parte de una mentalidad de centro de 
costo para dichas operaciones en el que las motivaciones para el contenido local no son 
un factor de alta relevancia y resulta difícil cambiar una lógica arraigada.  

Es importante pensar en alternativas de cadenas relacionadas a otros productos 
electrónicos que puedan instalarse en Baja California y aprovechar la base de 
conocimiento disponible, así como la base de proveeduría aun presente. En este tenor, la 
promoción de negocios en el exterior puede de ser tanto de las capacidades de ensamble 
final como de la base de proveeduría, puesto que los subensambles y las partes pueden 
abastecerse internacionalmente aun cuando no se logre una integración productiva local.  

La vecindad con California, Estados Unidos, permite que estos procesos de abasto 
puedan tener mayor viabilidad.  

Se propone impulsar la diversificación sectorial de la base de proveedores, los casos de 
empresas cautivas o de baja diversificación de su portafolio de negocio representan el 
riesgo de no poder mantenerse ante cambios en la demanda o decisiones corporativas 
de adquisición foránea, después de todo, se trata de un sector más sensible a los efectos 
de las cadenas globales de suministro, que el automotriz y el aeroespacial.  
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