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GLOSARIO DE TERMINOS 

Acabado. Proceso mecánico o químico aplicado antes o después del proceso de 

confección sobre un material textil (fibras, hilos o telas) que modifica la apariencia, el tacto 

o el comportamiento del mismo ya sea de forma temporal o permanente.  

 

Composite. Material compuesto constituido por un material (fibras) que sirve como 

refuerzo y un aglutinante (resinas).  

 

Filamento. Fibras químicas continuas, es decir que no ha sido cortadas durante el 

proceso de extrusión.  

 

Fibras químicas. Son materiales obtenidos por medio de un proceso químico industrial 

a base de materiales poliméricos, se clasifican en artificiales y sintéticas.  

 

Gofrado. Acabado textil de tipo mecánico que modifica la apariencia de la tela, ya que 

por medio de este se producen diseños en realce o planos sobre la superficie de una de 

las caras del material donde se aplicó. 

 

Guata. Material textil perteneciente a los no tejidos que se elabora a base de filamentos 

o fibras. 

 

Laminado. Proceso de unión de dos materiales textiles, que pueden ser tejidos, no 

tejidos, sustratos textiles o una membrana por medio del uso de adhesivos termoplásticos 

y/o termoestables. 

 

No tejido. Material textil fabricado a partir de la superposición de fibras, filamentos y/o 

hilos por medio de procesos mecánicos o químicos hasta obtener configuraciones en 

forma de láminas. 

 

Película. Recubrimiento directo de una o ambas caras de un textil por medio de procesos 

de extrusión y fusión, que pueden ser del tipo plano, de soporte o plásticas. 



 

 

 
XIV 

 

Piel sintética. Material textil modificado que emula ser cuero o piel de animal, no es 

considerado como tela.    

 

Recubrimiento. Proceso en el que se aplica un producto químico en forma de líquido 

sobre una o ambas caras de algún material textil (tejido o un no tejido) para obtener un 

textil con propiedades específicas 

 

Teñido. Proceso textil que permite la introducción de colorante a un material textil (fibras, 

hilos o telas). 

 

Textiles técnicos. Materiales y productos textiles complejos de alta tecnología y de 

características específicas con aplicaciones o funciones técnicas. 

 

Textiles técnicos. Materiales y productos textiles complejos de alta tecnología y de 

características específicas con aplicaciones o funciones técnicas. 

 

Textiles tradicionales. Materiales y productos textiles para indumentaria, hogar y 

decoración donde la estética es más relevante que la funcionabilidad y que son carentes 

de funciones técnicas.  

 

Textiles tradicionales. Materiales y productos textiles para indumentaria, hogar y 

decoración donde la estética es más relevante que la funcionabilidad y que son carentes 

de funciones técnicas.  
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RESUMEN  

El objetivo de la tesis es proporcionar un marco de referencia general sobre el estado y 

las tendencias del sector de los textiles técnicos a nivel nacional mediante la propuesta 

de mapa de ruta tecnológica (MRT) para el campo de aplicación de “automoción y 

transporte”. La investigación se justifica en virtud de la profunda transformación que el 

complejo textil-confección vive en la economía mundial: se observa una reconfiguración 

productiva de la mano de la aplicación de desarrollos tecnológicos (biotecnología y 

nanotecnología, tecnologías de la información, entre otros) para usos técnicos. Es una 

de las rutas para fomentar la innovación en un sector que en México se ha calificado 

como prioritario al nivel de la política pública, y que es estratégica por su amplitud de 

usos posibles, particularmente en la industria automotriz, uno de los ejes de conducción 

de la competitividad del país. 

 

El MRT se compone de tres capas: 1) producto y tecnología, 2) mercado y 3) entorno. Se 

elabora a partir de la revisión de indicadores bibliométricos, patentes; datos industriales 

obtenidos de INEGI; reportes públicos de INADEM, Mapa de ruta por Hito. 

 

Palabras clave: Mapa de ruta tecnológico, textiles técnicos, innovación, automoción. 

 

ABSTRACT 

The aim of the thesis is to provide a general framework on the state and trends of the 

technical textiles sector at the national level through the proposed technological roadmap 

(MRT) for the field of application of "automotive and transport". The research is justified 

by the profound transformation that the textile-clothing complex lives in the world 

economy: a productive reconfiguration is observed in the application of technological 

developments (biotechnology and nanotechnology, information technologies, among 

others) for technical uses. It is one of the routes to promote innovation in a sector that in 

Mexico has been classified as a priority at the level of public policy, and which is strategic 

because of its range of possible uses, particularly in the automotive industry, one of the 

driving axes of the country's competitiveness. 

 

The MRT is composed of three layers: 1) product and technology, 2) market and 3) 

environment. It is elaborated from the revision of bibliometric indicators, patents; industrial 

data obtained from INEGI; INADEM public reports, Mapa de Ruta por Hito. 

 

Key words: Technological roadmap, technical textiles, innovation, automotive. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las medidas del gobierno actual es impulsar y reposicionar el sector textil 

mexicano tanto a nivel nacional como internacional, es por lo que se han implementado 

acciones tanto de planeación, coordinación y ejecución que pretenden fortalecer a las 

dos industrias que conforman este sector, la industria textil y la industria del vestido 

(Gobierno de la República, 17 de marzo de 2015). Algo relevante de estas acciones es 

que están orientadas a fortalecer su cadena de valor con el fin de lograr las metas 

planteadas para calidad, innovación, eficiencia y legalidad (Pérez y Rodríguez, 2015). 

Conforme a la Secretaría de Economía (SE) algunas de las problemáticas para el sector 

textil nacional incluyen: la dependencia de insumos importados de la maquila 

especializada, los productos de bajo valor agregado, el enfoque a competir por bajos 

costos y altos volúmenes de producción, la gran competencia internacional, el incipiente 

avance tecnológico de procesos productivos, entre otras (SE, 2016). 

Por su parte, tanto Pérez y Rodríguez (2015), como en las agendas de innovación y las 

agendas de trabajo de los estados donde se considera al sector textil como prioritario, se 

identifican como áreas de oportunidad para el sector textil-vestido el reconocimiento de 

este como prioritario, incrementar los beneficios económicos y fiscales otorgados por el 

gobierno, la mejora de la capacidad de producto limitada, y la demanda constante de 

textiles técnicos y telas novedosas. Como consecuencia de lo anterior las empresas 

dedicadas a los textiles tradicionales se interesan cada vez más en diversificarse, 

encontrando una oportunidad en el sector de los textiles técnicos. Su relevancia conduce 

a que autores como Deniel (2003) los reconozcan como una tercera rama dentro de la 

cadena textil, dado que los textiles técnicos aplican desarrollos tecnológicos de otras 

áreas, como la de nanotecnología, para brindar soluciones específicas acordes a las 

necesidades de los sectores industriales que los demandan. 

A los textiles técnicos se les considera productos de alta precisión técnica y complejas 

propiedades físicas, químicas o funcionales. Tienen aplicaciones en casi todos los 

sectores industriales para aportar soluciones a problemáticas específicas, desarrolladas 

bajo requerimiento expreso de los clientes.  
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El desarrollo de productos en el sector de textiles técnicos implica la aplicación de 

conocimiento de materiales, producto y procesos específicos, que con el paso del tiempo 

se vuelven más complejos. Por ello se puede decir que a los textiles técnicos les es 

inherente la innovación y la tecnología, es que se considera al sector de los textiles 

técnicos como un sector de innovación, además de que integran avances e innovaciones 

tecnológicas de otros sectores y por ende pertenece a los campos de alta tecnología con 

mayor tendencia de desarrollo.   

Tanto a nivel nacional como internacional, el sector de textiles técnicos es relativamente 

nuevo y conforme a lo que señala Deniel y Jürg (2003; 2009) no solo tiene grandes 

oportunidades de crecimiento, sino que se ha posicionado rápidamente como un 

segmento importante dentro de la industria textil que implica innovación y rentabilidad. 

Ejemplo de ello es la empresa francesa Peignage Dumortier, la cual durante los últimos 

años incremento la composición de sus clientes para textiles técnicos de un 25% a un 

60%, mientras que la participación de sus clientes del mercado de textiles tradicionales y 

de la confección disminuyó del 75% al 40% (Bealer, 2013). Incluso para el director 

comercial de esta empresa, Georges Major, “la transición de textiles tradicionales a 

textiles técnicos en Francia, y en Europa Occidental en general, está ayudando a 

asegurar que una industria textil viable seguirá existiendo en Europa” (Bealer, 2013, 

p.27). 

Por lo que el desarrollo de una industria de textiles técnicos tiende a generalizarse en los 

países de la Unión Europea. Por ejemplo, en España para el año 2010 se contaban con 

cerca de 200 empresas dedicadas a la producción de textiles técnicos representando el 

22% del mercado textil español (COTEC, 2014). Además, resaltan que las empresas de 

textiles convencionales están reconvirtiéndose al sector de los textiles técnicos, y en 

especial a los campos de aplicación de automoción y transporte, hogar, construcción y 

arquitectura textil, y deporte (COTEC, 2014). 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Secretaría de Economía en colaboración con 

AMITI y Cluster Institute del 2016 (Secretaría de Economía, 2016), una de las opciones 

para la industria textil mexicana es enfocar sus esfuerzos en la producción de textiles 

para las industrias manufactureras de importancia en México, como la automotriz, 
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aeroespacial y de dispositivos médicos, donde se requieren “textiles de alto valor 

agregado que satisfaga las necesidades particulares”, siendo entonces los textiles 

técnicos y textiles funcionales1 los que adquieren mayor relevancia. Además, el 

presidente de la Citex de Puebla y Tlaxcala (Hernández, 2017) identifica como los nichos 

de mercado para la industria textil-vestido a los sectores automotriz y el médico, siendo 

el primero el más recomendable dado que un automóvil requiere hasta 30% de materiales 

textiles para su construcción, que incluyen desde telas para asiento (tapicería), bolsas de 

aires, filtros, bandas, llantas, entre otros. Además, cabe resaltar que hay empresas que 

han incluido ya maquinaria especializada para convertirse en proveedores de 

Volkswagen y Audi (Hernández, 2017).  

Es por esta razón que el presente trabajo de tesis se acota al sector de los textiles 

técnicos para la industria manufacturera nacional del campo de aplicación “automoción y 

transporte”, más específicamente para el sector automotriz, considerando a éste como el 

problema de investigación. La pregunta de investigación principal es ¿en qué estado se 

encuentra y cuáles son las tendencias para el sector de los textiles técnicos para México 

en el campo de aplicación de “automoción y transporte”?  

En relación con esto, y para apoyar a la pregunta principal se han determinado como 

preguntas secundarias las siguientes:  

1) ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas, de mercado, productos y patentamiento 

más relevantes y predominantes para el campo de aplicación de “automoción y 

transporte”? 

a) ¿Cuáles son las áreas y líneas de interés más relevantes? ¿Cuál es el principal 

tema de investigación tecnológico: ¿materia prima, tecnología o equipo?, 

b) ¿Existen regulaciones y programas políticos que apoyen a la investigación y 

desarrollo sobre textiles técnicos? ¿Cuál es su estado? 

2) ¿Cuál es la tendencia en el mercado sobre textiles técnicos para el campo de 

aplicación de “automoción y transporte”? 

                                                 
1 Se entiende como la mezcla o adecuación de los textiles técnicos con otros materiales, originando así nuevas 
funcionalidades de uso (Secretaría de Economía, 2016). 
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a) ¿Qué textiles técnicos son los que se comercializan más?  

b) ¿Qué países son los que más exportan e importan estos productos?  

En este sentido, se plantea el siguiente objetivo de investigación: proporcionar un marco 

de referencia general sobre el estado y las tendencias del sector de los textiles técnicos 

a nivel nacional mediante la una propuesta de mapa de ruta tecnológica (MRT) para el 

campo de aplicación de “automoción y transporte”. Mientras que se tienen como objetivos 

particulares:  

• Conocer el estado actual de la tecnología, productos, materiales y acabados 

empelados en el sector de textiles técnicos a nivel internacional que se pueden 

aplicar a México. 

• Conocer cuál es la tendencia tecnológica, de mercado y productos nivel nacional 

e internacional. 

• Conocer el estado actual de los programas y políticas públicas que apoyan a las 

empresas del sector textil técnico nacional. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se elaboró un mapa de ruta 

tecnológico (MRT) de tres capas, las cuales son: Producto y Tecnología, Mercado, y 

Entorno (política pública), las cuales de forma general brindan un panorama sobre los 

textiles técnicos con aplicación al ámbito de la “automoción y transporte”. Además, se 

acotó el periodo de estudios de 2011 a 2016.  

Los MRT son una herramienta de planeación a través de la cual se sistematiza 

información que formula escenarios temporales y sus respectivos hitos, a partir de un 

conjunto de insumos (recursos, representados en las diferentes capas) con que se 

plantea el mapa. La metodología para su elaboración en la tesis está basada en los 

trabajos de Phaal, Farrukh, y Probert (2004), Jin, Jeong y Yoon (2015) y Haddad y Uriona 

(2017) quienes proponen el procedimiento para el desarrollo de mapas de ruta y que 

consisten en desarrollar actividades de planeación, documentación, elaboración del MRT 

y el análisis de la información.  
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Como herramientas de apoyo para la elaboración de indicadores y su interpretación se 

emplearon el análisis de patentes, bibliometría y tablas de correlación de la información. 

Por lo que para la documentación de cada una de las capas que componen el MRT se 

remitió a la búsqueda y análisis de información obtenida de documentos especializados 

de libre acceso, patentes, bases de datos, noticias y portales web especializados. 

Las cuestiones teóricas sobre los MRT, su definición, el proceso de elaboración y su 

relación con la innovación se presentan en el capítulo I. En el capítulo II se contextualiza 

a los textiles técnicos: primero con respecto a la industria textil; luego se aporta su 

definición, clasificaciones e importancia, así también se contextualiza el campo de 

aplicación de “automoción y transporte”. Mientras que en el capítulo III se presenta la 

metodología general a seguir para la construcción del mapa de ruta tecnológica, las 

fuentes de información y la descripción de la metodología para la construcción por capa 

de dicho mapa. Dentro del capítulo IV se presenta el desglose del contenido (resultados) 

de cada una de las capas que componen el MRT, por lo que quedó dividido en tres partes: 

a) producto y tecnología (donde se abordará las tendencias en desarrollos tanto de 

producto como de tecnología, usando principalmente indicadores de patentes), b) 

mercado (se emplearán información relacionada con importaciones, exportaciones y 

tamaño del mercado ), y c) entorno (políticas públicas para incentivar la innovación en 

empresas textiles, programas de apoyo y eventos nacionales). En particular el capítulo 

anteriormente mencionado se complementa con la sección de anexos, aunque también 

se presentan datos adicionales para otros capítulos, la cual contiene a mayor detalle la 

información con la que se construyeron las gráficas y tablas presentada, y de igual modo 

contiene datos e información para la síntesis presentada en la capa de entorno y sobre 

de las empresas textiles identificadas para el sector objeto de estudio. Para finalizar en 

el capítulo V se presenta el MRT, su análisis y hallazgos, así como conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describen los conceptos y las teorías relacionadas con los Mapas de 

Ruta Tecnológico (MRT), sus características, tipos, principales aplicaciones y 

clasificaciones. Así también se hace mención de la relación que guardan con la 

innovación y la política pública. Por último, se hace énfasis en los elementos importantes 

para la construcción de los MRT tanto genéricos, a nivel organizacional como industrial.  

1.1 Mapa de Ruta Tecnológico (MRT) 

El Mapa de Ruta Tecnológico (MRT) fue desarrollado por la empresa Motorola en 1970 

con la finalidad de brindar apoyo durante la planificación de productos y de tecnología 

(Rinne, 2004; Amer y Daim, 2010; Cho, Yoon y Kim, 2016; Haddad y Uriona 2017) aunque 

Amer y Daim (2010) mencionan que encontraron evidencia anecdótica de que en Estados 

Unidos se empleaba desde principios de 1900 por la empresa GE y en 1950 por la 

industria del aluminio. El estudio realizado por Amer y Daim (2010) mostró que el uso de 

los MRT ha aumentado en las últimas dos décadas, encontrando un incremento en el 

número de publicaciones e investigaciones académicas e industriales para diversos 

sectores, sobre todo desde 1999 hasta 2009. Los MRT parecen simples en cuanto a 

formato, pero su proceso de desarrollo posee retos significativos, ya que estos permiten 

explorar la evolución de los mercados, los productos y las tecnologías, junto con los 

vínculos y las discontinuidades entre las distintas perspectivas (Phaal, Farrukh, y Probert, 

2004). 

El MRT puede ser interpretado como una herramienta o técnica cuya finalidad es servir 

de apoyo tanto para la planeación estratégica como para la integración de la tecnología 

en los negocios (Amer y Daim, 2010), aunque existen varias definiciones o 

interpretaciones que se la han dado a lo largo del tiempo, como se aprecia en la Tabla 

I.1. 

Diversos autores mencionados por Amer y Daim (2010) postulan que los MRT también 

deben ser entendidos y usados como una aproximación gráfica sobre la tecnología y el 

estado del mercado. En otras palabras, los MRT son representaciones visuales que 

contienen información sobre vínculos de mercado, productos, tecnologías, políticas, 
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recursos e infraestructura frente a una línea de tiempo establecida, y cuyo análisis permite 

identificar brechas tecnológicas, oportunidades, barreras y problemas potenciales, 

formular políticas, identificar tendencias mundiales sobre la tecnología y las tecnologías 

emergentes y disruptivas, relacionados con el tema objeto. 

Tabla I. 1.- Definiciones sobre MRT 

Autor Definición 

Robert Galvin 

(Motorola) 

(1998; 2004) 

Es una mirada extendida al futuro sobre un campo de investigación elegido, la cual 

se conforma por el conocimiento colectivo y la imaginación de los conocedores más 

brillantes de dicho campo. 

James Winebrake 

(2003) 

Es un dispositivo de planeación estratégica basado en el futuro y que consiente la 

descripción de las metas, las barreras y las estrategias necesarias que permitan 

alcanzar una visión del avance tecnológico y la incursión en el mercado.  

Instituto de 

Manufactura de 

Cambridge 

Es una herramienta de planificación de alto nivel que se emplea para apoyar el 

desarrollo, aplicación y comunicación de la estrategia y de los planes.  

Garcia 

(1997) 

Proceso de planeación tecnológica que ayuda a identificar, seleccionar y 

desarrollar alternativas tecnológicas para conocer y satisfacer las necesidades de 

productos. 

Phaal, Farrukh, y 

Probert (2004). 

Técnica poderosa que da soporte a la planeación y gestión de la tecnología debido 

a que explora y comunica las relaciones dinámicas entre los recursos tecnológicos, 

los objetivos organizacionales y los cambios en el entorno. 

CTT Group 

(2008) 

Se entiende más como un proceso para la evaluación y planificación, en particular 

se enfoca en el desarrollo de productos y procesos innovadores para la satisfacción 

de necesidades específicas del mercado.  

Garcia y Bray 

(1997) 

Procesos íntimamente relacionados con la planeación estratégica, la planeación 

tecnológica y el contexto de desarrollo empresarial, y es la primera quien relaciona 

tres aspectos críticos: las necesidades del cliente o mercado, los productos- 

servicios y la tecnología. 

Haddad y Uriona 

(2017) 

Herramienta para el análisis orientado en el futuro que permite vincular la 

innovación y la tecnología con la política y los conductores empresariales y sociales 

Fuente: Elaboración propia con base en diferentes documentos.  

 

Considerando las definiciones presentadas, tanto la de Amer y Daim (2010) como la de 

Haddad y Uriona (2017), son las que más se acerca a los fines de este trabajo, ya que 

se busca hacer un análisis de las tendencias a futuro de los textiles técnicos para el sector 

automotriz vinculando aspectos tecnológicos, de producto, mercado y política.  

1.1.1 Utilidad de los MRT 

Debido a que los MRT permiten dar respuesta a interrogantes sobre ¿a dónde se va?, 

¿dónde estamos ahora? (estado actual de la tecnología, producto o mercados); y ¿cómo 
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se puede llegar ahí? (propuestas sobre políticas, planes de acción, programas de I+D, 

estrategias a corto y largo plazo, etc.), es que de forma general sirven para proporcionar 

un marco de referencia sobre futuras innovaciones de áreas tecnológicas claves, 

asegurar que las inversiones en innovación y tecnología se relacione con las tenencias 

de mercado y los impulsores del negocio, la vinculación directa entre los planes de 

negocio y los productos con las tecnologías y los aspectos comerciales, para facilitar las 

decisiones sobre la asignación de recursos durante el ciclo de vida de los productos y los 

negocios; y para filtrar opciones sobre tecnológicas alternativas y más prometedoras 

(Amer y Daim, 2010). 

Por lo anterior y de acuerdo con Phaal, Farrukh, y Probert (2004) las principales 

características de los MRT son: a) apoyar a la estrategia y planeación, b) requieren de 

enfoques flexibles que se adapten a cada circunstancia para su aplicación, c) cada vez 

que se desarrolla implica nuevo aprendizaje, d) intercambio de conocimiento, 

perspectivas e información entre miembros del equipo ejecutor, e) establece mejoras en 

la comunicación, f) establece un marco común para la planificación estratégica, g) la hoja 

del MRT representa información sintetizada y debe ir soportada por documentos 

suficientes, h) la definición y estructura de las capas y subcapas es un reflejo de los 

aspectos más fundamentales a considerar, i) las capas se relacionan con el conocimiento 

fundamental de las empresas como: el saber-por qué, saber-qué, el know-how, el saber 

cuándo hacer, el saber quién va a hacer y el saber cuándo hacer, j) dado que manejan 

una dimensión de tiempo, los MRT reflejan la naturaleza dinámica y cambiante de los 

entornos tecnológicos, k) permiten trazar el un camino flexible a seguir para alcanzar la 

visión a largo plazo, l) permite crear y fortalecer conexiones.  

Entonces los beneficios asociados al desarrollo de los MRT se contemplan suministrar 

información para decidir que inversiones se llevarán a cabo para fortalecer las 

tecnologías claves, identificar las brechas tecnológicas y las formas de aprovechar las 

inversiones en I+D; entender las necesidades y el acceso a los clientes, herramienta de 

mercadotecnia; e identificar los requerimientos tecnológicos que la empresa puede 

soportar (Garcia y Bray, 1997). 
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Una acotación pertinente con respecto al alcance de este trabajo radica en señalar que 

si bien Phaal, Farrukh, y Probert refieren al MRT como instrumento de planeación y guía 

para la ejecución de lo proyectado, la tesis esencialmente radica en formular elementos 

de la planeación, basada en un diagnóstico a partir de indicadores tecnológicos, de 

mercado y de entorno. 

1.1.2 Aplicaciones de los MRT 

Los MRT son tan versátiles que pueden aplicarse a una amplia variedad de sectores, se 

desarrollan en función con las necesidades relacionadas al mercado, la industria, los 

productos, recursos, estrategias, políticas, tecnologías y capacidades; y además, son tan 

amigables que es posible integrar diversas herramientas para su desarrollo como el 

método Delphi, balanced scorecard, el análisis FODA, análisis PEST, análisis QFD, 

análisis bibliométricos, análisis de redes de citas, análisis de patentes, por mencionar 

algunos (Amer y Daim, 2010). De acuerdo con lo que identificaron Cho, Yoon, y Kim 

(2016) en la revisión documental sobre MRT las aplicaciones en las que más usualmente 

se emplean se muestran en la Tabla I.2. 

Tabla I. 2.- Aplicaciones usuales de los MRT 

Aplicaciones Características 

Tecnología disruptiva Identificación de potenciales tecnologías y productos disruptivos 

Tecnología o industria 

emergente 

Identificación de tecnología o industrias emergentes para el beneficio de la 

empresa 

Gestión de la cadena 

de suministro 

Reducir la incertidumbre para invertir con base en la información de la cadena 

de suministro.  

Estrategia de servicio Eliminar brechas de operación e integrar funciones de servicios más 

sofisticadas 

Desarrollo de nuevos 

productos 

Proponer un enfoque heurístico (cartografía tecnológica, la tecnología de la 

información (TI), la gestión de cartera y la gestión de la cadena de suministro) 

para decidir mejor qué productos desarrollar.   

Planificación de 

escenarios 

Generar escenarios por medio de la combinación de los MRT con la 

planificación de escenarios.  

Modelo de negocio Crear un nuevo valor de negocio por medio de la combinación del modelado 

de negocio y los MRT. 

Valor económico Brindar perspectivas diferentes sobre la valoración y evaluación de proyectos.  

Gestión del 

conocimiento 

Analizar los objetivos y estrategias empresariales como activos de 

conocimiento.  

Política de innovación Analizar la dinámica entre la política de innovación y el crecimiento industrial.  

Fuente: Adaptación de Cho, Yoon, y Kim (2016). 
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1.2 Clasificaciones de los MRT 

1.2.1 Clasificación por su alcance 

Dentro del trabajo de Amer y Daim (2010) sobre los MRT para el sector de las energías 

renovables se identifica que estos se clasifican en tres vertientes: de alcance nacional, 

alcance industrial o por sector, y de alcance organizacional, cuyas principales 

características se mencionan en la Tabla I.3. 

1.2.2 Clasificación por áreas agrupadas 

Conforme a los análisis de Phaal, Farrukh, y Probert (2004) y Phaal (s.f.) identificaron 16 

áreas agrupadas en dos clasificaciones para los MRT, las cuales son por “propósito” y 

“forma”. En la primera los MRT se dividen conforme a los campos de uso en la planeación 

de producto, planeación de servicios y capacidades, planeación estratégica, planeación 

a largo plazo, planeación de los bienes de conocimiento, planeación de proyectos, 

planeación de procesos, y la planeación de la integración (Phaal et ál., 2001; citado en 

Donberger et ál, 2009). Cabe señalar que cada uno de estos tipos de MRT, a excepción 

del tipo de planeación de la integración, se construyen tomando como relación el tiempo 

de estudio.  

La mayoría de los MRT presentados por Phaal (s.f.) están enfocados para las empresas 

y abordan como eje central de desarrollo los productos y/o las actividades a desarrollar 

para la ejecución de proyectos, salvo el que se refiere a la planeación a largo plazo tiene 

aplicación a nivel sectorial y/o nacional (ver Tabla I.4).  

Por su parte la clasificación por tipo de “forma” o “formato” hace referencia a la 

representación gráfica que se le da a los MRT, siendo lo más usuales el de capas 

múltiples con variantes de una sola capa, de barras, tabla y de gráfica, las 

representaciones gráficas creativas y por diagramas de flujo, así como los de solo texto.  

Por último, Phaal, Farrukh, y Probert (2004) mencionan que, debido al carácter flexible 

de los MRT, estos pueden adaptarse y presentar características de diferentes 

clasificaciones y áreas al mismo tiempo, por lo que se obtiene regularmente un MRT 

híbrido.  
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1.3 Los MRT y la innovación 

Los MRT, conforme a lo que postula Rinne (2004), son apreciados como importantes 

promotores de la innovación dado que la convergencia de la co-evolución de las 

tecnologías y mercados contribuyen a lo largo del tiempo en la organización tecnológica. 

Desde esa perspectiva, los MRT son una herramienta sólida de la tecnología operativa y 

de gestión de la innovación (Moehrle, 2000, en Moehrle, Isemmann y Phaal, 2013), al 

poner en perspectiva las condiciones de cambio de la tecnología y de evolución de la 

competencia y el mercado, por lo que contribuyen a generar un lenguaje y estructura en 

común que da soporte a la innovación y la estrategia dentro de las empresas.  

Los MRT tanto a nivel organizacional, industrial y nacional están íntimamente ligados con 

la innovación, por ejemplo, a nivel empresa estos dan soporte, coordinación, cooperación 

y colaboración dentro de las redes de sistemas de innovación, mientras que, a niveles 

industrial y nacional, los MRT permiten ver un panorama más amplio y son de gran ayuda 

para analizar los cambios y oportunidades a futuro, y así traducir estos en planes 

estratégicos y políticas (Moehrle, Isemmann y Phaal, 2013). 

Por otra parte, los MRT, según Fukada et al. (2008), guardan relación con la gestión de 

investigación y desarrollo dado que permiten la discusión sobre formas de desarrollo de 

tecnología entre los investigadores, los empresarios y el gobierno; además el uso de 

estos es fundamental cuando las decisiones tecnológicas no son sencillas (Garcia y Bray, 

1997, citados por Amer y Daim, 2010). 
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Tabla I. 3.- Tipos de mapas de ruta tecnológica. 

Tipo Características Objetivos Agentes 
N

a
c

io
n

a
l 

Proporciona un marco para la colaboración pública-privada. 
Establecen direcciones para el crecimiento de la industria. 
Se usa para debatir las políticas relacionadas a nivel nacional. 
Brindan orientación al sector o sectores relacionados. 
Ayuda al cumplimiento de acuerdos internacionales. 
Ayuda al establecimiento de metas. 

Identificar y priorizar las tecnologías 
clave para el desarrollo futuro. 
Presentar información a los 
responsables de la toma de 
decisiones. 
 

Gobierno y empresas.  

In
d

u
s

tr
ia

l 
o

 s
e

c
to

ri
a

l 

Representa el conocimiento colectivo del sector. 
La industria y el gobierno determina retos y oportunidades para el sector. 
Son empleados para el debate sobre políticas y aplicación de previsión. 
Identifican las necesidades comunes.  
Da enfoque a temas técnicos críticos. 
Facilitan la colaboración en el desarrollo de tecnologías claves. 
Identifica las sinergias clave, las dependencias, las brechas, los desafíos 
y barreras claves dentro del sector y que se relaciona con cuestiones 
técnicas y de comercio. 
Toma en consideración las limitaciones técnicas, políticas y de mercado. 
Sirve como apoyo para fortalecer la colaboración de la industria con el 
gobierno. 
Permite proponer un marco político propicio. 
Sirve como apoyo para el desarrollo de estándares en la industria. 
Permite la formulación de planes de acción y estrategias para el 
crecimiento e implementación de tecnología en el sector. 

Analizar detalladamente la industria 
Resaltar las tecnologías 
emergentes, las tendencias de 
mercado, los desafíos en I+D, 
objetivos de rendimiento de la 
industria.  
Permite establecer una visión 
común para toda la industria. 
 

Son desarrolladas por 
varias empresas o 
bien por la industria 
completa por medio 
de consorcios, 
departamentos 
gubernamentales o 
laboratorios de 
investigación. 
 

O
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

l 

Por medio de estos es posible analizar alternativas, evaluar y priorizar 
proyectos de I + D, facilitar decisiones de inversión tecnológica, cumplir 
con las regulaciones de políticas y alinear las inversiones tecnológicas con 
las necesidades del mercado y de los productos.  
Permite mantener la competitiva de la empresa. 
Visualiza nuevas oportunidades de negocio. 
Permite identificar las barreras técnicas y de mercado. 
Sirve para encaminar los esfuerzos en I+D. 

Facilitar la toma de decisiones de 
inversión tecnológica. 
Garantizar que el financiamiento en 
I+D está basado en las 
necesidades estratégicas de la 
empresa. 
Elaboración de la estrategia 
tecnológica. 
Planeación tecnológica.  

Empresas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Amer y Daim (2010). 
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Tabla I. 4.- Tipos de MRT por propósito y formato. 

Clasificación por Propósito 

Tipo Características Enfoque Consideraciones para su 
elaboración 

Planeación de 
producto 

Es el más común. 
Vincula la tecnología planeada y los 
desarrollos de productos a través del 
tiempo. 

Desarrollar productos requiere 
diferentes tecnologías. 

Productos y tecnologías respecto al 
tiempo.  

Planeación de 
servicios y 
capacidades 

Representa como la tecnología soporta 
las capacidades organizacionales. 
Es más usado en empresas de 
servicios 

¿Cómo las tecnologías fomentan el 
desarrollo de capacidades dentro de la 
empresa? 

Eventos, tendencia del mercado y 
negocios, capacidades y tecnología, 
respecto al tiempo. 

Planeación 
estratégica 

Permite la evaluación general de las 
estrategias en términos de 
oportunidades y amanezcas. 
Da una visión a futuro y sirve como 
puente para las brechas. 

Evaluar a nivel estratégico las 
oportunidades de mercado y las 
tendencias de negocio. 

Las actividades de investigación para 
alcanzar la visión deseada respecto a 
la situación actual, considerando 
aspectos de mercado, negocio, 
productos, habilidades tecnología y la 
propia organización; todo relacionado a 
un periodo de tiempo.  

Planeación a largo 
plazo 

Generalmente son empleados para 
llevar a cabo perspectivas y son 
usados como un radar para detectar 
tecnologías. 

Para niveles nacionales y regionales.  Los desarrollos tecnológicos con las 
metas u objetivos en relación con el 
tiempo. 

Planeación de los 
bienes de 
conocimiento  

Permite visualizar los vínculos de los 
activos críticos con las habilidades, 
tecnologías y competencias.  

Las empresas alinean las sus 
capacidades de conocimiento con los 
objetivos empresariales. 

Los recursos intelectuales, el 
conocimiento involucrado en los 
procesos, los gestores del 
conocimiento, los proyectos y 
actividades relacionados y las metas 
por alcanzar durante un periodo de 
tiempo. 

Planeación de 
proyectos 

Apoya en la implementación de 
estrategias relacionadas con 
proyectos.  

Para alinear las actividades de los 
proyectos 

Para cada desarrollo tecnológico se 
considera los puntos de decisión, los 
hitos del proyecto y el flujo del mismo 
con relación al tiempo. 

Planeación de 
procesos 

Sirve de apoyo en la gestión de 
conocimiento, es decir en el flujo de 
conocimiento. 

Gestionar el conocimiento de un área 
específica de la empresa  

El conocimiento empleado desde las 
perspectivas técnica y de mercado, y el 
proceso de análisis durante un periodo 
de tiempo.  
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Planeación de la 
integración 

Se centra en el flujo de tecnología. Visión de la integración y evolución de 
la tecnología (combinación de 
productos y sistemas). 

Considera los componentes del 
subsistema de la tecnología, las 
pruebas y prototipos, las tecnologías y 
los sistemas que se están usando. 

Clasificación por Formato 

Tipo Características Enfoque Consideraciones para su 
elaboración 

Capas múltiples Es el más usado  
 

Explorar la evolución y dependencia de 
la tecnología, los productos y demás 
elementos entre capas.  

Se compone de capas y subcapas, 
como producto, mercado y tecnología. 

Barras Es de más fácil interpretación. 
Simplifica y unifica. 
Mejora la comunicación y la integración 
de diversas hojas de ruta. 
 

----- Conjunto de barras para cada capa y 
subcapa  

Tabla Se recomienda su uso cuando el 
rendimiento se puede cuantificar, o 
bien las actividades se agrupan en 
periodos de tiempo 

Tiempo relacionado con rendimiento o 
requisitos de producto 

Agrupación de actividades en periodos 
de tiempo específico. 
Medición de rendimiento.  
 

Graficas Se le conoce como curva de 
experiencia. 
Se relaciona estrechamente con la 
tecnología.  

Cuantificar el rendimiento del producto 
o tecnología.  

Se hace una gráfica por cada capa y 
subcapa.  

Representaciones 
gráficas 

Se emplean representaciones 
creativas y metafóricas. 

---- ---- 

Diagramas de flujo Relaciona objetivos, acciones y 
resultados.  

---- ---- 

Una sola capa No muestra los enlaces con otras 
capas.  

----- Se centra en la evolución de la 
tecnología para un producto.   

Texto Describe textualmente el MRT ---- Aborda y describe los mismos 
problemas que los otros mapas de ruta, 
pero estos se basan en reportes 
escritos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Phaal, Farrukh, y Probert (2004) y Phaal (s.f.). 
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De acuerdo con Phaal, Farrukh y Probert (2013) los MRT están involucrados en el 

proceso de gestión tecnológica, donde participan en el establecimiento adecuado entre 

los flujos de conocimiento tanto de la perspectiva tecnológica como la comercial. De 

manera que a través de ellos se logra un balance entre las capacidades (technology push) 

y los requerimientos del mercado (market pull), mientras se consideran tanto el entorno 

interno y externo de la empresa (cultura organizacional, dinamismo del mercado, etc).  

Tomando en cuenta que la gestión tecnológica es un proceso que permite la 

identificación, selección, adquisición, desarrollo, explotación y protección de tecnologías, 

siendo estas el know-how y considerados recursos relacionados con capacidades y 

competencias dentro de la empresa, que permitirán que las empresas sigan en el 

mercado (Phaal, Farrukh y Probert, 2013). Entonces la gestión tecnológica tiene dos 

aspectos importantes, el primero es entablar relaciones y vínculos entre los recursos 

tecnológicos con los objetivos de las empresas; y el segundo se relaciona con la 

necesidad de herramientas de gestión de procesos. 

Phaal, Farrukh y Probert (2013) proponen un marco de referencia para la gestión 

tecnológica que se encuentra soportado en la combinación de los conocimientos 

tecnológicos y comerciales, el cual permite explicar cómo se toman decisiones (Figura 

I.1). 

En el centro de este marco de referencia se observa la tecnología base, es decir el 

conocimiento tecnológico, las habilidades y capacidades con las que cuenta la empresa 

para desarrollar productos y servicios. Esta base se soporta por medio de procesos de 

gestión (identificación, selección, adquisición, explotación y protección de la tecnología) 

que operan en conjunto con otros procesos organizacionales, como los procesos 

estratégicos (estrategia, innovación y operación) a diferentes niveles dentro de las 

empresas, por lo que es de vital importancia que los procesos de gestión tecnológica se 

incorporen adecuadamente en todas las actividades y procesos dentro de la organización 

(Phaal, Farrukh y Probert, 2013). También se debe considerar los mecanismos de 

relación entre las perspectivas de tecnología y comercialización, el entorno interno y 

externo a la empresa, y el tiempo en términos de desarrollo de tecnológico y 

requerimientos del negocio.  
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Figura I.1.- Marco de referencia de la gestión tecnológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Phaal, Farrukh y Probert (2013). 

 

Por su cuenta, Haddad y Uriona (2017) mencionan que existe relación entre los MRT 

industriales y los sistemas de innovación, y de acuerdo con este enfoque se facilita el 

estudio de la relación entre el cambio tecnológico y el desarrollo económico.  

1.4 Los MRT y la política pública  

De acuerdo con Yasunaga et al. (2009) citado en Haddad y Uriona (2017) los MRT 

orientados a la política gubernamental de investigación y desarrollo permiten discusiones 

más profundas sobre los indicadores de desarrollo. Por su parte Yasunaga et al. (2009) 

están convencidos que los MRT son útiles en el desarrollo de políticas tecnológicas 

nacionales, ejemplificando este hecho con el caso del Ministerio de Economía, Comercio 

e Industria de Japón, quien empezó a emplear los MRT desde el 2003. 

La principal razón por la que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón 

comenzó a valerse de esta herramienta fue que a consecuencia de la llamada “década 

pérdida” de los años 90, donde muchas empresas se vieron obligadas a invertir menos 

en investigación y desarrollo, fue notorio que aquellas empresas que demostraron tener 

una visión clara y apostaron por invertir en ciencia básica e innovación desafiante son 
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mucho más competitivas e innovadoras, por lo que cambiar a políticas tecnológicas de 

largo plazo que apoyen a la ciencia básica y las innovaciones más desafiantes es de 

mayor prioridad (Yasunaga et al.,2009).   

Así mismo este Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón indica que las 

políticas tecnologías de hasta entonces no lograron los beneficios esperados en I+D y 

que además no cuentan con una visión clara sobre la meta de investigación básica a 

cubrir, por lo que el uso de los MRT permitirán plasmar un panorama que ayudara a 

ilustrar las oportunidades futuras dentro de las industrias y las formas más convenientes 

para que la tecnología sea desarrollada, renombrando a los MRT como Mapas 

Tecnológicos Estratégicos (MTE) (Yasunaga et al.,2009).  

Yasunaga et al.,2009 mencionan que la política tecnológica de Japón considera aspectos 

como: desarrollar esquemas para institucionales que ayuden a la búsqueda de nuevas 

tecnologías con impacto en el mercado; procurar fondos gubernamentales para 

investigación en el área “pre-competitiva” sin alteara la competencia entre empresa; y 

buscar futuras áreas de investigación potenciales para las industrias líderes y futuras, así 

como promover la colaboración entre la academia y la industria. Además, los objetivos 

que se persiguen al emplear los MTE son: 

1. “Mejorar la comprensión del público proporcionando una explicación de las 

perspectivas, detalles y logros futuros de las inversiones de I + D del Ministerio de 

Economía, Comercio e Industria de Japó por medio de los MTE; 

2. ayudar a la comunidad de I + D a entender las tendencias futuras del mercado, 

priorizar la tecnología crítica y construir "entendimientos comunes" para planificar 

e implementar proyectos de I + D, y 

3. Promover alianzas intersectoriales (academia-industria, entre industrias, etc.) para 

estimular las convergencias interdisciplinarias de tecnología y exigir la 

coordinación de otras políticas relevantes.” 
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1.5 Procesos para el desarrollo de MRT 

Como se ha presentado en el transcurso de este capítulo existen diferentes tipos y niveles 

de MRT y a raíz de la revisión de la literatura se encontró que la mayoría de los autores 

basan el desarrollo en los mapas de ruta en los enfoques de technology push y market 

pull presentados por primera vez por Phaal, Farrukh, y Probert (2004) en su llamado 

proceso T-plan. 

Comparando diferentes procesos para el desarrollo de un MRT de García y Bray (1997), 

Phaal, Farrukh, y Probert (2004), Jin, et at. (2015) y Vishnevsky, et al. (2016), incluyendo 

el de Haddad y Uriona (2017), se observa en la Tabla I.5, que la mayoría de los procesos 

están basados en los enfoques de “technology push” y “market pull”, siendo estos los 

que presentan una gran variedad de herramientas aplicables para el desarrollo de cada 

una de las capas. Aunque la propuesta de Haddad y Uriona (2017) sobre el enfoque en 

funciones es interesante, esta se considera complementaria ya que emplea indicadores 

que, aunque evalúan funciones, pueden bien incorporarse a las herramientas que 

presentan los demás procesos. 

Cabe señalar que de los procesos presentados se realizó mayor hincapié en el de MRT 

basado en la tecnología debido a que este menciona a mayor detalle cómo se construyen 

las relaciones o enlaces entre capas.  En su mayoría los procesos emplean herramientas 

como el análisis de patentes y la bibliometría, las cuales pueden construirse sin la 

intervención de expertos en materia tecnológica y de mercado, aunque los modelos que 

son más robustos y completos si presentan esta intervención. 

Por último, aunque los procesos se aplican tanto a nivel organizacional, como industrial 

o nacional, se ve claramente que las diversas propuestas optan por emplear las capas 

básicas de producto, tecnología y mercado; mientras que consideran para el horizonte 

de tiempo cuestiones más amplias y acordes la naturaleza de las aplicaciones de sus 

investigaciones o incluso de las áreas tecnológicas y el nivel de alcance del mapa de ruta. 

1.6 Construcción de MRT genéricos y organizacionales  

Según Amer y Daim (2010) para la construcción de un MRT se deben considerar dos 

elementos o enfoques base: los requerimientos del cliente o enfoque de atracción del 
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mercado, y las nuevas oportunidades de negocio a consecuencia de la explotación de 

tecnologías (enfoque de empuje de tecnología), ambos enfoques deben ser tomados en 

cuenta de forma simultánea y equilibrada para obtener un MRT exitoso.  

Se tiene entonces que la representación gráfica más flexible de los MRT consta de dos 

ejes, el vertical y el horizontal, donde el primero se refiere a las perspectivas y el segundo 

al horizonte o tiempo (InnoBasque, 2011), como se muestra en la Figura I.2. Por su parte 

EIRMA (1997), citado por Phaal, Farrukh, y Probert, 2004, considera que el MRT genérico 

es un gráfico basado en el tiempo y compuesto por diferentes capas.  

A pesar de lo anterior, Amer y Daim Probert (2004), Phaal, Farrukh (2010) y Cho, Yoon, 

y Kim (2016) mencionan que, como tal, no existe un método, enfoque, normas, protocolos 

o directrices para desarrollar y construir un MRT, aunque sí debe comenzar identificando 

los principales interesados dentro de la empresa o de la industria, de forma tal que se 

cuente con un consenso de estos actores. Así también es relevante adaptar cada MRT a 

las necesidades, situación, finalidad comercial, fuentes y recursos de información 

disponibles, y al uso al que se le desee dar (Phaal, Farrukh, y Probert, 2004).  

En cuanto al periodo de tiempo que debe abarcar un MRT, el análisis de Amer y Daim 

(2010) sobre el sector energético arrojó mayormente comprenden entre 10 a 15 años. 

Sin embargo, la frontera temporal depende del tipo de tecnología, en función de su 

dinamismo. 

Entonces para la elaborar un MRT a nivel organización, siguiendo como guía el contenido 

de la Figura I.2, se retoma lo presentado por Phaal, Farrukh, y Probert (2004) e 

InnoBosque (2011), donde el eje vertical contiene las “perspectivas” que refleja lo que se 

busca construir, es decir una visión común de la estrategia de innovaciones a partir de la 

participación de los integrantes. Cada uno de los aspectos o perspectivas es en sí misma 

una capa del MRT, siendo las básicas el mercado, el producto y la tecnología, pero 

pueden agregarse tantos como sean necesarias. 
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Figura I.2.- Representación genérica del MRT 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Phaal, Farrukh, y Probert (2004) e InnoBasque (2011).  

 

Las preguntas guía para desarrollar eje vertical de un MRT son: ¿Por qué?, ¿Qué? y 

¿Cómo? Con la primera pregunta se busca identificar las necesidades y problemas que 

presenta el mercado con relación a la innovación; la segunda permite analizar si la 

funcionabilidad, el desempeño y la caracterización de los productos es la adecuada y 

está relacionado con los por qué; y la tercera con la forma en que se deben de construir 

los productos (tecnología, conocimiento, grado de dominio o especialización). Por otro 

lado, de acuerdo con los autores de InnoBasque (2011) también es importante considerar 

el análisis de recursos (incluye colaboración y apalancamiento de recursos).  

Garcia y Bray (1997) mencionan que para el desarrollo de los MRT es necesario que el 

personal involucrado cuente al menos los siguientes conocimientos y habilidades: saber 

sobre el proceso de realización de un MRT, como identificar las necesidades y los 

conductores de la tecnología, y sobre la identificación, análisis y selección de las 

tendencias y caminos de la tecnología; mientras que deben contar con habilidades 

interpersonales y de manejo de equipo.  
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Tabla I. 5.- Comparación entre procesos para el desarrollo de MRT. 

Proceso Enfoque Tipo Aspectos relevantes Principales Herramientas Requerimiento 

de expertos 

SANDIA 

National 

Laboratories 

 Organizacional Consta de tres grandes fases, donde las 

primeras dos están orientadas a la 

elaboración de los mapas de rutas. 

Consideran aspectos sobre productos y áreas 

tecnológicas. 

No se menciona el uso de 

herramientas en específico, 

solo los pasos a seguir. 

No se 

menciona. 

T-plan Technology 

push y 

market pull 

Organizacional Fueron los primeros en introducir el enfoque 

sobre technology push y market pull. 

El proceso consta de pasos estandarizados 

secuenciales que incluyen: mercado, 

producto y tecnología. 

Cada uno de estos será una capa para la hoja 

del mapa de ruta. 

El horizonte se estable con base en dos o tres 

generaciones de productos. 

Análisis FODA, agrupamiento 

el ranking de impacto, 

brechas. 

Si, sobre todo 

de producto y 

tecnología. 

Basado en 

la 

tecnología  

Technology 

push y 

market pull 

Organizacional  Análisis cuantitativo. 

Identificar oportunidades de negocio 

(mercado y conceptos de productos). 

Proceso de dos módulos, uno que permite 

conocer la trayectoria tecnología y otro que 

permite señalar la prospección. 

La base de todo está en las palabras clave. 

La hoja del MRT consta de tres capas: 

tecnología, producto y mercado. 

El horizonte se divide en dos, pasado y 

presente. 

Análisis de patentes, 

bibliometría, consulta de 

expertos, QFD, minería de 

datos, matrices y tablas de 

frecuencia.  

Sí, solo para la 

determinación 

de palabras 

clave. 

Orientado a 

la 

planeación y 

estrategia  

Technology 

push y 

market pull 

Organizacional 

y/o sectorial 

y/o nacional 

Propuesta de mapa de ruta sin llegar a 

considerarse tecnológico. 

Se puede emplear para la planeación en 

empresas y/o agencias públicas. 

Delphi encuestas, talleres de 

trabajo, revisión de 

documentos, análisis de 

patentes, bibliometría, 

benchmarking, FODA, 

Si, de 

tecnología y 

mercado. 
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Proceso Enfoque Tipo Aspectos relevantes Principales Herramientas Requerimiento 

de expertos 

Consta de cinco procesos bien definidos 

donde se mezclan técnica de los enfoques 

mencionados. 

paneles de expertos, entre 

otras. 

Industriales  Basado en 

funciones   

Industrial Cada una de las capas es una función. 

Se consideran los asuntos actuales para la 

definición de capas. 

Se establecen relaciones a través del tiempo 

y vinculados con problemas políticos.  

Indicadores por función sobre 

emprendimiento, desarrollo 

de conocimientos, difusión de 

conocimientos, orientación 

de la búsqueda, formación de 

mercado, movilización de 

recursos, legitimidad. 

No 

Fuente: Elaboración propia con base en García y Bray (1997), Phaal, Farrukh, y Probert (2004), Jin, et at. (2015), Vishnevsky, et al. (2016), y Haddad 

y Uriona (2017).
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1.6.1 Construcción de MRT industriales o sectoriales 

La aplicación de estos MRT a nivel industrial es variada y que en las últimas dos décadas 

se ha empleado para diversos sectores como el de las comunicaciones móviles, los 

productos químicos, el automotriz, la energía, el software, la nanotecnología, la minería, 

los servicios académicos, la construcción, la medicina, el hidrógeno, las 

telecomunicaciones, los semiconductores, el aluminio, y la fundición de metales (Cho, 

Yoon, y Kim, 2016; Haddad y Uriona, 2017). Incluso para el sector textil, por ejemplo, en 

el 2008 en Canadá se desarrolló un MRT que perseguía como objetivo proporcionar una 

visión del desarrollo tecnológico y posicionar la industria textil canadiense a nivel mundial 

(CTT Group, 2008).  

Según Cho, Yoon, y Kim (2016) para desarrollar un MRT industrial o sectorial se deben 

tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El proceso involucra decisiones internas y externas de diferentes actores. 

• Se requiere de grandes esfuerzos colaborativos para determinar las áreas 

industriales y tecnológicas centrales.  

• Uso de herramientas de apoyo como el análisis comparativo, análisis de carencias, 

bibliometría, minería de datos, patentes, método Delphi y decisiones de expertos. 

De la revisión documental se observó que en general para el desarrollo de los MRT 

industriales se llevan a cabo entre tres a cuatro pasos con actividades similares, como es 

el caso del proceso que siguen Haddad y Uriona (2017), el cual consta de:  

1. Planeación. Definir propósito, alcance, participantes, arquitectura y el horizonte del 

tiempo, así como la realización de un cronograma de trabajo. 

2. Análisis funcional. (Brinda una evaluación del estado actual del sector). Análisis 

de los actores claves, redes e instituciones por medio de fuentes bibliográficas y 

entrevistas a expertos de la industria y academia.  

3. Talleres. Permite validar el análisis del estado actual de las funciones, construir 

caminos para cada función, identificar las mega tendencias que pueden inducir o 
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bloquear el desarrollo de las funciones, esto por medio de grupos de trabajo 

(talleres) más pequeños.  

4. Mapa de ruta. Agrupación, síntesis y análisis de la información obtenida. 

El método que Haddad y Uriona (2017) proponen para desarrollar un MRT a nivel 

industrial tomar como base los trabajos presentados por Bergek et al., (2008) y Alkemade 

et al. (2006), quienes mencionan que es conveniente vincular el MRT con las funciones 

de los sistemas de innovación, a modo de que cada función sea una capa del mapa por 

lo que recibe el nombre de “enfoque basado en funciones o funcional”. Haddad y Uriona 

(2017) argumentan que las funciones del sistema de innovación permiten mapear el 

estado actual y futuro de un sector y brindan pautas más robustas para la elaboración de 

los MRT, aunado a ello mencionan que es una buena herramienta cuando el sector a 

analizar es nuevo o inexistente.  

Por su parte Edquist (2005), citado en Haddad y Uriona (2017), asevera que las funciones 

son impulsores o facilitadores clave de los sistemas de innovación tecnológicos (SIT) 

donde el centro de interés es la tecnología.  Es decir, los SIT conforme a lo que señala 

Carlsson (1995), citado en Navarro, 2009, son “una red de agentes que interactúan en 

un área tecnológica específica, bajo una particular infraestructura institucional, con el 

propósito de generar, difundir y utilizar tecnología”, esto no se encuentra limitados por 

una zona geográfica y se aplican a nivel de análisis de aplicación: de tecnología, un 

producto o un conjunto de productos. En otras palabras, la constitución, desarrollo y 

consolidación de este tipo de sistemas está supeditado a la evolución, dinamismo, 

difusión, generación y uso de la tecnología relacionada y el comportamiento de los 

actores que intervienen.  De acuerdo a Hekkert y otros (2004), citados en Kuramoto 

(2007), estudiar estos sistemas permite comprender cómo es la dinámica de las 

tecnologías y la forma en que se desenvuelven los sectores y el sistema nacional de 

innovación.  

Es por lo anterior es que se relacionan los sistemas de innovación y el enfoque funcional 

con los MRT industriales o de sector (Haddad y Uriona, 2017), y toman como base las 

funciones e indicadores asociados a las mismos que, Hekkert et al. (2007) identifica, 

siendo estas las que se aprecian en la siguiente Figura I.4. 
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La propuesta de la hoja del MRT que presentan Haddad y Uriona (2017) consiste en un 

MRT base del tipo de capas múltiples, donde cada capa corresponde a una función 

específica (eje vertical), las cuales son analizadas a través del tiempo (eje horizontal) y 

se muestran las relaciones de cada uno de los aspectos por medio de líneas de una 

dirección o bidireccionales tal como se muestra en la Figura I.3. 

Figura I.3.- MRT industrial basado en el enfoque de funciones  

 

Fuente: Adaptación de Haddad y Uriona (2017). 
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Figura I. 4.- Funciones e indicadores para elaborar MRT industriales 

 

Fuente: Adaptación de Haddad y Uriona (2017). 
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CAPÍTULO II: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS TEXTILES 

TÉCNICOS 

En este capítulo se presenta de forma general la importancia que ha retomado los textiles 

técnicos para las empresas, la definición y clasificación reconocida a nivel internacional 

por diferentes autores y organismos como La Fundación COTEC para la Innovación 

Tecnológica y la Feria de Frankfurt. En particular se presenta la caracterización de los 

textiles técnicos para la clasificación de Automoción y transporte. Por último, se muestra 

la cadena de valor del sector de los textiles técnicos, la cual está basada en las cadenas 

del COTEC y del CEC-ITAM, y se acota la clasificación de las actividades económicas 

relacionadas a los textiles técnicos, lo anterior con base en el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013). 

2.1. Los textiles técnicos  

La decisión que han tomado las empresas para centrar sus esfuerzos en incursionar en 

el sector de textiles técnicos está sustentada con la importancia que han alcanzado en 

las últimas décadas, esto gracias a los desarrollos tecnológicos tanto en la misma 

industria textil como en diferentes sectores como TIC, biotecnología, nanotecnología, 

electrónica, entre otros, que tiene aplicabilidad dentro de los textiles técnicos para dar 

soluciones a problemas de sectores industriales, reconociéndole así como una tercera 

rama dentro de la cadena textil (Deniel, 2003).  

De acuerdo con varios autores (Deniel, 2003; Jürg, 2009; Domínguez y Díaz,2015) este 

sector de textiles técnicos se caracteriza porque: utiliza todo el know-how de la cadena 

textil; aplica la tecnología de materiales y maquinaria disponibles; maximiza el know-why 

para la aplicación del conocimiento; brinda soluciones específicas; los productos son 

elaborados bajo los requerimientos del cliente; exige suma atención a los proceso de 

investigación, desarrollo e innovación; debe apegarse al cumplimiento de normatividades, 

calidad y certificaciones estrictas, implica gestionar productos llave en mano; cuenta con 

gran proximidad al mercado; involucra procesos de manufactura específicos, 

normalmente se conoce el mercado meta y el producto aun antes de considerar el 

proceso de producción; da menor relevancia al volumen de producción; conocimiento en 
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textiles tradicionales; desarrollan productos bajo requerimientos del cliente y las 

ganancias son altas comparadas por volumen con las obtenidas en la industria de textiles 

tradicionales. Aunado a esto, de acuerdo con COTEC (2014) se considera que una 

empresa pertenece al sector de textiles técnicos cuando lanza al mercado un producto 

textil que da solución a una necesidad técnica específica. 

Con el fin de ejemplificar lo anteriormente mencionando, a continuación, se presentan 

algunos casos de empresas francesas donde se pueden apreciar estas características 

mencionadas del sector de textiles técnicos.  

Peignage Dumortier S.A.S fue fundada en 1896 y cambió su giro comercial en 1968 al de 

procesamiento bajo comisión de todo tipo de fibras naturales y procesadas, además de 

la manufactura de cintas que más tarde se procesarán como hilos con aplicación en 

textiles técnicos y tejidos para confección. De acuerdo con Georges Major, director 

comercial Peignage Dumortier, una competencia exitosa implica vender tecnología, 

know-how y creatividad. El éxito de su permanencia en el mercado radica en que ellos 

hacen lo que otros no quieren o no pueden hacer, pero sobre todo en el hecho de que 

son una empresa flexible que bien puede proveer lotes desde 100 kilogramos hasta de 

100 toneladas (Bealer, 2013).  

El caso de Cousin Biotech, del Grupo Cousin, dedicada al sector de la manufactura de 

textiles médicos, que en sus inicios se dedicaba al retorcido de lino y posteriormente se 

especializo en la producción de cordeles trenzados para redes de pesca y aplicaciones 

marítimas, cambio hacia los textiles técnicos médicos por accidente, en palabras del 

presidente de Cousin Biotech.  Eso se dio así porque vieron una oportunidad de mercado 

cuando un cliente solicitó una cantidad muy pequeña de un tipo material con aplicación 

médica por el cual cobraron un precio alto. Su éxito fue tal que para 2008 la empresa 

contaba con nuevas instalaciones, un equipo de trabajo conformado de 10 investigadores 

para desarrollo de productos y, logró posicionarse en mercados como Europa, América 

y Sudáfrica (Bealer, 2013). 

En 2013 Cousin Biotech desarrollaba alrededor de 400 productos para implantes con 

aplicaciones para estabilizar la columna vertebral, ligamentos, bandas anchas y aquellos 
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a solitud de los requisitos del cliente. Sus productos están elaborados a base de fibras 

bio-compatibles y bio-reabsorbables, incluyen también insumos elásticos, metal y de 

cerámica, por medio de procesos textiles del trenzado, tejido plano, tejido de punto y no 

tejidos. Además, su confección requiere de procesos especiales (Bealer, 2013). En este 

caso pueden ver reflejadas las características de elaboración de productos bajo los 

requerimientos del cliente, brindar soluciones específicas, ganancias más altas, menor 

relevancia al volumen de producción, maximización del know-why para la aplicación del 

conocimiento, proceso de investigación, desarrollo e innovación, por mencionar algunas. 

En el panorama nacional el Centro de Estudios de Competitividad en su estudio del 2010 

señala que las tendencias internacionales para la industria textil están orientadas al 

desarrollo de nuevos materiales, aplicaciones y segmentos, como el de los textiles 

técnicos y los textiles industriales. Además, menciona que una característica de las 

empresas textiles competitivas es la tecnología avanzada y la especialización de su 

personal, tendencias que igualmente reflejan las empresas anteriormente mencionadas. 

Es así que derivado a lo que antecede se ha propiciado un cambio del enfoque de 

manufactura y diseño masivo orientado al sector del vestido por una producción de 

artículos más especializados, diferenciados y complejos con aplicaciones industriales a 

nivel internacional. Debido a que el sector textil mexicano desde hace algunas décadas 

está basado en el eslabón de la confección como consecuencia de la globalización, el 

modelo neoliberal, los acuerdos comerciales y la reciente incorporación de China (Vera 

y Vera, 2013), es que algunas empresas de textiles tradicionales comienzan a ver como 

un nicho de mercado atractivo a los textiles técnicos.  

En el documento de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica en su 

documento Textiles Técnicos del 2014, menciona que los textiles técnicos han alcanzado 

gran interés y relevancia para los países pertenecientes a la Unión Europea, e incluso 

han determinado en el Comité Económico y Social Europeo que dentro de los factores 

de éxito para impulsar el sector textil debe incluirse programas en investigación y 

desarrollo en esa materia. Esto porque el sector está inmerso en transformaciones 

industriales relacionadas con nuevas aplicaciones y la evolución radical en tecnologías, 
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siendo las más relevantes y con mayor tendencia de crecimiento en Europa los materiales 

no tejidos y los materiales compuestos. 

2.1.1. Definición y clasificación de los textiles técnicos  

Según Deniel (2003) un textil técnico es producto manufacturado mediante algún proceso 

textil donde una o todas las etapas involucradas responden a exigencias específicas de 

tal manera que el producto final tiene aplicaciones o funciones técnicas, es decir son 

productos complejos de alta tecnología que involucran conceptos para su gestión de 

producción y comercialización.  

Por otra parte, La Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica en su documento 

Textiles Técnicos del 2014, define a estos como “materiales y productos textiles que 

disponen de las propiedades específicas requeridas para el desarrollo de una 

determinada función y adaptada a su entorno de aplicación, y que dan respuesta a 

exigencias técnico-cualitativas elevadas……. desde un punto de vista más amplio, 

pueden considerarse como textiles técnicos todos los materiales y productos textiles que 

no pueden inscribirse dentro de los sectores tradicionales de indumentaria, hogar y 

decoración, o, dicho en otras palabras, a todos los productos textiles en los que la 

funcionalidad es tan o más importante que la estética” (COTEC, 2014, p. 18-19). 

El desarrollo tecnológico tanto en la industria textil como en diferentes sectores como el 

de las tecnologías de la información, la biotecnología, la nanotecnología, la electrónica, 

entre otros, ha contribuido a la convergencia de aplicaciones en textiles denominados 

técnicos para dar soluciones a problemas particulares de sectores industriales, lo que ha 

llevado a reconocer que el complejo textil se compone por tres industrias: la de textiles 

convencionales, la de confección y vestido y la de textiles técnicos (Deniel, 2003).   

De acuerdo a los portales de internet  TechnicalTextile.net y la Feria de Frankfurt, así 

como a Deniel (2003) existen doce campos de aplicación de los textiles técnicos: 

agricultura, edificación y construcción, vestimenta y calzado, geotextiles, interiorismo y 

decoración, filtración e industria, medicina e higiene, automoción y transporte, protección 

del medio ambiente, empaquetado y almacenamiento, vestimenta de protección 

personal, y prendas para deporte y tiempo libre, aunque debido a los avances 
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tecnológicos puede ampliarse la lista. Estos campos abarcan desde cuestiones 

cotidianas como textiles para el hogar y deporte hasta aquellos relacionados con 

industrias altamente tecnológicas o peligrosas, pasando por actividades relacionadas con 

el beneficio social como lo es el cuidado al medio ambiente, la salud y la agricultura, los 

materiales y prendas cumplan con especificaciones y necesidades rigurosas de los 

clientes. 

A diferencia de los textiles tradicionales, que se caracteriza por la producción de altos 

volúmenes, la moda y el diseño, de acuerdo con varios autores (Deniel, 2003; Jürg, 2009; 

COTEC, 2014; Domínguez y Díaz, 2015) el sector de textiles técnicos se caracteriza 

porque a) si bien se basa en el know-how de la cadena textil, brinda soluciones 

específicas a necesidades a través de productos tecnológicamente más complejos; b) 

actividades de investigación, desarrollo e innovación son relevantes; c) debe apegarse al 

cumplimiento de normatividades, calidad y certificaciones sobre aspectos técnicos para 

los cuales se aplica el textil; d) implica gestionar productos llave en mano; e) cuenta con 

gran proximidad al mercado, por lo que la relación cliente-proveedor es muy estrecha; f) 

involucra procesos de manufactura específicos; g) normalmente se conoce el mercado 

meta y el producto aun antes de considerar el proceso de producción; h) da menor 

relevancia al volumen de producción y g) las ganancias son altas comparadas con las 

obtenidas en la industria de textiles tradicionales. 

Los textiles técnicos han alcanzado tal interés y relevancia en términos de innovación y 

peso económico que los países pertenecientes a la Unión Europea han determinado en 

el Comité Económico y Social Europeo impulsar la investigación y desarrollo (COTEC, 

2014).  

Empresas que han mutado sus competencias de la producción de textiles tradicionales a 

los técnicos coinciden en que competir en el mercado de los técnicos implica ofrecer 

tecnología y creatividad para nichos de mercado de menor volumen, pero mayor 

contenido tecnológico y, por tanto, de valor agregado (Bealer, 2013). Aunque el cambio 

no es sencillo, pues implica salvar algunos escollos: “fundamentalmente la adaptación 

inmediata de la oferta a la demanda, a la innovación de los materiales y de los procesos 

textiles y a la evolución de la competencia” (COTEC, 2014, p.33). Además de tener 
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presente el hecho de que las maquinarias de este sector deben de resistir y adaptarse al 

tipo de fibras empleadas (Favero, 2012). 

A esta tendencia de desarrollo industrial y tecnológico no escapa México. El Centro de 

Estudios de Competitividad (CEC-ITAM, 2010) señala que las tendencias internacionales 

para la industria textil están orientadas al desarrollo de textiles técnicos e industriales. Es 

así que se ha propiciado un cambio del enfoque de manufactura y diseño masivo 

orientado al sector del vestido por una producción de artículos más especializados, 

diferenciados y complejos con aplicaciones industriales a nivel internacional (Vera y Vera, 

2013). De ahí el interés de esta tesis por formular un mapa tecnológico para la producción 

de textiles técnicos. 

2.2. Caracterización de los textiles técnicos para Automoción y transporte 

El área de textiles técnicos para “Automoción y transporte”, de acuerdo con COTEC 

(2014), divide sus aplicaciones en (1) decoración e interiorismo, (2) seguridad de los 

pasajeros y (3) de uso industrial.  

Incluye textiles para vehículos terrestres, marítimos y aéreos, de trasporte privado y 

público, donde se emplean textiles para cuestiones decorativas, de confort y en 

componentes de partes internas y externas esenciales para su constitución. Se aplican 

en techos y viseras para sol; como alma para mangueras y llantas; en los amortiguadores; 

en relleno, fieltros, espumas, composites, forros y telas de tapicería; alfombras, bases 

acústicas y compuestos integrados para el suelo; en cinturones de seguridad; en bolsas 

de aire; y en algunos casos en paneles y composites de fibras para blindaje, y en carpas 

de lona para vehículos convertibles, por mencionar algunos (Mejía, 2014; Horrocks y 

Anand, 2016). 

Es por ello que este tipo de textiles deben cumplir con altas especificaciones de 

comportamiento y propiedades específicas, como resistencia al fuego, a las bacterias, a 

la tracción, repelencia a las manchas, resistencia a la abrasión, resistencia a la 

degradación UV, resistencia al sudor, buena solidez del color, durabilidad, resistencia a 

altas y bajas temperaturas,  a la par de que proporcionen a los vehículos mayor ligereza 

y flexibilidad, pero sobre todo cuidando siempre cumplir con las necesidades de mayor 
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rendimiento de tensión, de seguridad de los pasajeros, y de seguridad en los propios 

vehículos (Mejía, 2014; Horrocks y Anand, 2016). Por lo que las fibras empleadas para 

este sector incluyen el poliéster, nylon, nylon 66, polipropileno, kevlar, moda acrílica, 

entre otras (ver Tabla II.1). 

Cabe mencionar que estos textiles están sujetos a pruebas específicas físicas y de 

comportamiento en circunstancias extremas, con base en diferentes normas técnicas 

tanto del país donde fueron ensamblados como del país de la marca (Mejía, 2014).  

Tabla II.1.- Principales requerimientos de fibras para los textiles técnicos de automoción  

Requerimientos 

de las fibras 

Fibras 

idóneas 

Principales consideraciones  Aplicación 

Fibras Otros 

Resistencia a la luz  Poliéster  -------- Intensidad y 

espectro de la luz 

(condiciones 

climáticas y 

geográficas). 

Condiciones del 

automóvil (vidrios 

UV).  

Tapicera en 

automóviles 

(asientos) 

 

Resistencia a la 

degradación UV 

 Nylon  Espesor de hilo. 

Se puede incluir una 

mezcla con polipropileno 

para aumentar la 

resistencia.  

Resistencia a la 

abrasión  

Poliéster 

Nylon 

Polipropileno 

Lana 

Mezclas 

Depende del espesor del 

hilo, textura, sección 

trasversal, y el tipo de 

filamento (continuo o 

hilado). 

 Tapicera en 

automóviles 

(asientos) 

Asientos de 

aviones. 

Retardancia al 

fuego 

Kevlar 

Acrílico 

Moda acrílico 

Nylon 6.6 

Poliéster 

Lana 

Mezclas 

Altos niveles de 

retardación inherente al 

fuego y estabilidad al 

calor. 

Reducir los gases 

tóxicos por 

combustión. 

Evitar reducción de 

visibilidad. 

Reducción el grado 

de ignición y 

propagación.  

Asientos de 

aviones. 

Cohetes 

Trenes 

Fuente: Elaboración propia con base en Fung (2000). 

2.3. Cadena de valor del sector de los textiles técnicos 

Se entiende por cadena de valor industrial al conjunto de actividades que, por medio de 

sus interrelaciones, donde participan diversas empresas, se logra la generación de valor; 

dichas actividades van desde la generación de materia prima, pasando por los procesos 

de transformación hasta cuestiones de venta y post venta (Morillo, 2005). Las actividades 
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se desempeñan por bloques de empresas que transforman materias primas en insumos 

para el siguiente proceso dentro de una industria, por lo que cada empresa es, en sí 

misma, una parte del eslabón industrial y representa una cadena de valor incompleta. 

Entonces cada uno de los eslabones que conforman la cadena interactúan entre sí en 

una relación constituida por proveedores, productores y otras actividades estimuladas 

por la producción de los bienes o servicios (Gotrett y Lundy, 2007).  

La cadena de valor de la industria textil tradicional en México (actividades de hilatura, 

tejido y productos terminados [hilos y telas]), así como del sector textil-confección (que 

incluye a la industria textil y de elaboración de prendas de vestir) fue elaborada por el 

CEC-ITAM (2010). 

De la revisión bibliográfica y en la búsqueda de campo no se encontró algún documento 

o referencia sobre la cadena de valor de los textiles técnicos en México, pero se considera 

que puede integrarse en los términos siguientes (Figura II.1): 

Se relaciona la cadena del CEC-ITAM (2010) con las cadenas de valor de los textiles 

técnicos de COTEC (2014) y la del Clúster Catalán en su portal digital, además 

considerando que los textiles técnicos deben de interrelacionar de forma efectiva cuatro 

principales factores: materia prima, trasformadores, aplicaciones y tecnología (Favero, 

2012), se puede inferir que la cadena de valor de los textiles técnicos en México 

comprende de forma general de cinco grandes actividades de la cadena tradicional textil-

vestido:  

1. La obtención de la de materia prima, en este caso la fibra textil 

2. Producción de hilos a partir de la materia prima 

3. Tejido de hilos para la producción de diferentes tipos de telas, particularmente 

aquellas de uso industrial, específico —hospitalario, de higiene, tapicería, 

antimicrobiano  

4. Confección de artículos textiles de uso técnico 

5. Acabados textiles de las fibras, hilos y telas con el fin de mejorar sus 

características estéticas y/o técnicas.  



 

 

 
35 

6. Materiales y servicios complementarios como la consultoría, la investigación, los 

productos químicos y la maquinaria a emplear.  

Cuyas aplicaciones abarcan usos específicos para la agricultura, la protección personal 

(anti-fuego, por ejemplo), ecología, automotriz, aeronáutica, deporte de alto rendimiento, 

construcción, entre otros. 

2.4. Clasificación SCIAN para el sector de los textiles técnicos automotrices 

Una vez elaborada la cadena de valor de la industria de textiles técnicos, se procede a 

identificar las actividades productivas relacionadas de acuerdo con el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013). 

El SCIAN 2013 es la base para la generación, presentación y difusión de las estadísticas 

del INEGI, que tiene como objetivo presentar un marco único consistente y actualizado 

para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleja 

la estructura de la economía mexicana (INEGI, 2013), además es la base del INEGI para 

la generación y difusión de sus estadísticas económicas por actividad económica. 

Por actividad económica se entenderá al conjunto de acciones que llevan a cabo las 

unidades económicas para producir o proporcionar bienes y servicios. Pueden ser de tres 

tipos: primarias, secundarias y auxiliares. Las dos primeras son aquellas que fabrican 

productos, mientras que las auxiliares comprenden las unidades económicas que prestan 

servicios (INEGI, 2013).  

Como hallazgos se tiene que clasificadores que están directamente relacionados con el 

sector textil y del vestido en general son los subsectores 313 “Fabricación de insumos 

textiles y acabado de textiles”; 314 “Fabricación de productos textiles, excepto prendas 

de vestir”; y 315 “Fabricación de prendas de vestir; y dos más que se pueden considerar 

como actividades complementarias a las principales para los subsectores 333 

“Fabricación de maquinaria y equipo”, y 432 “Comercio al por mayor de productos textiles 

y calzado”. 
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Figura II.1.- Cadena de valor del sector textil y de los textiles técnicos.  

 

Fuente: Elaborado a partir de CEC-ITAM (2010), COTEC (2014), y http://textils.cat/es/quien-somos/los-textiles-de-uso-tecnicCapítulo  

http://textils.cat/es/quien-somos/los-textiles-de-uso-tecnicCapítulo
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Las descripciones de los clasificadores pertenecientes al subsector 313 “Fabricación de 

insumos textiles y acabado de textiles”, son en sí generales y en la mayoría de los casos 

no mencionan si incluyen o no textiles de uso técnico, por lo que la consideración de los 

mismos dentro de los clasificadores es difícil verificar. Salvo en el caso de los 

clasificadores 313230 “Fabricación de telas no tejidas (comprimidas)”, 313320 

“Fabricación de telas recubiertas” y 313310 “Acabado de productos textiles” se puede 

decir que sí contemplan productos para áreas técnicas como los geotextiles, de uso 

médico, de protección personal, entre otros.  

Un ejemplo sobre clasificadores económicos para textiles técnicos son los 339111 

“Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio” y el 

339112 “Fabricación de material desechable de uso médico” del subsector 339 “Otras 

industrias manufactureras”, los cuales abarca empresas que confeccionan prendas y 

artículos textiles para sectores médicos, deportivos y de protección industrial, 

considerados como áreas de aplicación de los textiles técnicos.  

Para el caso concreto de los textiles técnicos de uso automotriz, se tomaron como 

referencia las empresas identificadas durante los eventos textiles nacionales, así como 

la respuesta vía transparencia del INEGI para definir cuáles son las clasificaciones de 

actividad económica que aplican. Como se observa en la Tabla II.2, aquellos señalados 

con un asterisco para las clases económicas directas, así como para las indirectas son 

los que incluyen productos textiles técnicos con aplicación en el sector automotriz.  

Incluso aquellas empresas que estarían más íntimamente ligadas a este sector son las 

de las clases económicas indirectas, la 327999 “Fabricación de otros productos a base 

de minerales no metálicos” del subsector 327 “Fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos”, así como las 336340 “Fabricación de partes de sistemas de 

frenos para vehículos automotrices” y 336360 “Fabricación de asientos y accesorios 

interiores para vehículos automotores” 336 “Fabricación de equipo de transporte”, que a 

primera vista no poseen una relación estrechan pero se puede inferir que las empresas 

que fabrican productos textiles para el sector automotriz tiene cabida (para ver el detalle 

de estos consultar el Anexo I). 
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Recapitulando es difícil identificar un clasificador específico para el sector de los textiles 

técnicos dado que las descripciones y consideraciones son muy generales y dan cabida 

a que diversas empresas se agrupen en un solo clasificador, esto en el caso de los textiles 

(hilos, telas). Sin embrago fue posible identificar clasificadores más acordes a las 

características de los textiles técnicos para el caso de empresas dedicadas a la 

confección de productos textiles y prendas, uso médico y para la industria automotriz. Lo 

anterior hace claro ver que el sector de textiles técnicos, al incluir una variedad amplia de 

aplicaciones y productos finales para diversas industrias es complejo y se pueden 

encontrar empresas cuya actividad económica principal esté relacionada con actividades 

diferentes a los textiles a pesar de ofrecer productos propios del sector textil.  

Es así que identificar empresas para el sector de los textiles técnicos se vuelve 

complicado, lo más recomendable es que dentro de las definiciones de las clasificaciones 

del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se especifique 

que se incluyen productos textiles de uso técnico.



 

 

 
39 

Tabla II.2.- Clasificadores para los textiles técnicos  

Clases de actividad económica directas Clases de actividad económica indirectas 

 
 
313 “Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles” 

• 313112 “Preparación e hilado de fibras blandas naturales” * 

• 313113 “Fabricación de hilos para bordar” * 

• 313210 “Fabricación de telas anchas de tejido de trama” * 

• 313230 “Fabricación de telas no tejidas (comprimidas)”* 

• 313240 “Fabricación de telas de tejido de punto” * 

• 313320 “Fabricación de telas recubiertas” * 

• 313310 “Acabado de productos textiles” * 
 
 
314 “Fabricación de productos textiles, excepto prendas de 
vestir” 

• 314110 “Fabricación de alfombras y tapetes” * 

• 314911 “Confección de costales” 

• 314912 “Confección de textiles recubiertos y de materiales 
sucedáneos” * 

• 314992 “Fabricación de redes y otros productos de cordelería” 

• 314993 “Fabricación de productos textiles reciclados” * 

• 314999 “Fabricación de banderas y otros productos no 
clasificados en otra parte” 

 
 
315 “Fabricación de prendas de vestir” 

• 315223 “Confección en serie de uniformes” 
 
 
432 “Comercio al por mayor de productos textiles y calzado” * 
 
 
333 “Fabricación de maquinaria y equipo” 

• 333292 “Fabricación de maquinaria y equipo para la industria 
textil” * 

 
 
 
 
327 “Fabricación de productos a base de minerales no metálicos” 

• 327999 “Fabricación de otros productos a base de minerales no 
metálicos” * 

 
 
 
336 “Fabricación de equipo de transporte” 

• 336340 “Fabricación de partes de sistemas de frenos para 
vehículos automotrices” * 

• 336360 “Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos 
automotores” * 

 
 
 
339 “Otras industrias manufactureras” 

• 339111 “Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental 
y para laboratorio” 

• 339112 “Fabricación de material desechable de uso médico” 
 

Fuente: Elaboración propia con base en SCIAN (2013). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RUTA, 

FUENTES DE INFORMACIÓN E INDICADORES 

En este apartado se describen el método y moldeo a seguir para el desarrollo del MRT 

del sector de textiles técnicos a nivel nacional en México, así como la metodología 

empleada para el desarrollo de cada una de las capas que conforman el MRT. También 

se mencionan las necesidades y fuentes de información. 

4.1 Metodología propuesta para el desarrollo del MRT 

En el capítulo I se expone que los MRT son herramientas que permiten la comprensión 

de las interacciones entre los productos, la tecnología, el mercado y las políticas para 

encontrar tendencias tecnológicas y/o de mercado, oportunidades, nuevas tecnologías, 

problemas y/o barreras potenciales, o bien ayudar en la formulación de nuevas políticas, 

y cuya utilidad de acuerdo con Amer y Daim (2010) es proporcionar un maco de referencia 

sobre donde se está en estos momentos, a donde se debería de ir y cómo es que puede 

llegar a ese estado deseado.  

Asimismo se señala que no existen métodos, normas o protocolos tanto para el desarrollo 

de contenido de los MRT como para su construcción (Amer y Daim Probert, 2004; Phaal, 

Farrukh 2010; Cho, Yoon, y Kim, 2016), que los MRT son tan versátiles que deben de 

ajustarse tanto a las necesidades de cada situación, al ámbito comercial, al uso que se 

le desee dar y a las fuentes y recursos de información disponibles (Phaal, Farrukh, y 

Probert, 2004), y que el procedimiento más convencionalmente usado en su construcción 

consta de cuatro actividades principalmente que incluyen planeación, documentación, 

elaboración de MRT y el análisis de la información obtenida (Phaal, Farrukh, y Probert, 

2004; Jin, Jeong y Yoon, 2015; Haddad y Uriona; 2017). Para la construcción del MRT 

que sustenta esta investigación se siguen tales pautas metodológicas.  

El proceso general para el desarrollo del MRT a nivel nacional consta de 5 pasos: 

planeación, documentación, procesamiento y resultados, elaboración de hoja de MRT y 

análisis de la información (ver Figura III.1). Mientras que la línea de tiempo o periodo de 

estudio comprende de 2011 a 2016. 
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Para esta propuesta también se toma como referencia el en el enfoque de Phaal, Farrukh, 

y Probert (2004) sobre de technology push y market pull, por considerarlo el enfoque más 

completo y ampliamente usado, además de que permite abordar el tema a tratar desde 

la perspectiva del mercado y de la tecnología. y se complementa con los aspectos de los 

procesos de Jin, et at. (2015) y Haddad y Uriona (2017), y sobre todo para considerar 

herramientas e indicadores para aspectos de política pública. 

Por lo que se ha mencionado entonces el MRT propuesto servirá más como un elemento 

para proporcionar un diagnóstico del sector de los textiles técnicos de automoción a partir 

de indicadores tecnológicos, de mercado y de entorno, para así conocer la oportunidades, 

barreras y obstáculos de este sector. Dado que se trata de un MRT a nivel nacional, no 

abordara la construcción del mismo desde eje central la planeación de productos o una 

tecnología en específico, sino la búsqueda abarca a toda la cadena de valor, desde 

materias primas hasta productos terminados relacionados con el sector de los textiles 

técnicos de automoción.  

En cuanto a las herramientas a considerar están el análisis de patentes, bibliometría y 

síntesis de política pública. Las cuales se emplean para el desarrollo de la información 

que alimentaran a cada una de las capas. Al finalizar se llevará a cabo un análisis de la 

información en su conjunto para panorama del sector textil en cuanto a actividad 

tecnológica, de mercado y de política pública, con lo que se emitirán algunas 

recomendaciones. Lo anteriormente mencionado se puede observar a manera de 

resumen en la Figura III.1. 

Es importante resaltar que a pesar de que se llevará a cabo un estudio de una industria 

a nivel nacional, se presentan las siguientes limitantes: 

• No se cuenta con acceso ni apoyo por parte de expertos a nivel empresa, sector 

ni nacional sobre aspectos técnicos, tecnológicos, de mercado y de política. Esta 

no es una limitante en la elaboración de mapas de ruta, pero una opinión ajena 

hubiera robustecido la investigación. En un momento de la investigación se 

mantuvo contacto con un especialista, pero por motivos de salud se cortó la 

comunicación. 
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Figura III. 1.- Metodología propuesta  

 

Fuente: Elaboración propia 

• No se consideran decisiones internas o externas de especialistas ni de otro tipo de 

interesados. 

 

• El uso de herramientas complejas como el método Delphi no son viables, solo es 

posible aplicar herramientas basadas en análisis de patentes y bibliometría para 

la determinación de las competencias tecnológicas, tecnologías y producto que 

son más relevantes en la producción de textiles técnicos. 

 

• En México no hay información estadística ni de mercado sobre el sector de los 

textiles técnicos, aquella encontrada es en portales de libre acceso o bien en 

documentos de otros países. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) provee datos agregados tanto de la industria textil (por clase de actividad) 

como de la automotriz y autopartes, pero la búsqueda de empresas especializadas 

en textiles técnicos no es sencilla, pues esencialmente a través del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se registran empresas en 
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función de su giro principal de actividad, la cual no suele ser la producción de 

textiles con aplicaciones técnicas, pues estas suelen ser, en el mejor de los casos, 

líneas de negocio en desarrollo. 

 

• Poca apertura para la colaboración de los actores (gobierno y, particularmente, 

empresas). La información disponible y el acceso a ella es limitada, y en algunos 

casos está supeditada a la respuesta de organismos gubernamentales, los que a 

su vez ofrecen información agregada. Por ejemplo, la revisión del padrón de 

empresas beneficiadas por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) indica 

empresas de la industria textil beneficiadas, aunque es difícil dilucidar qué 

proyectos financiados involucra el desarrollo de textiles técnicos, excepto por el 

caso de proyectos que sí lo especifican. 

 

A continuación, se detallan las actividades a seguir para cada uno de los pasos para el 

desarrollo del presente trabajo: 

1) Planeación 

• Búsqueda general de información de libre acceso. 

• Delimitación de alcance del MRT. 

• Delimitación de consideraciones para la construcción de la hoja del MRT (capas y 

tiempo de estudio). 

• Delimitación de buscadores para patentes y reportes de mercado. 

• Delimitación de palabras clave, clasificador internacional de tecnología, consulta 

(query) y aspectos relevantes. 

• Selección de asistencia eventos nacionales sobre textiles técnicos. 

• Revisión y selección de datos de la Encuesta Anual Industrial 2013, 2014 y 2015. 

• Identificación de la cadena de valor de los textiles técnicos en el marco del Sistema 

de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). 

• Construcción y/o selección de indicadores. 

 

2) Documentación 
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• Búsqueda profunda sobre información de libre acceso de textiles técnicos. 

• Búsqueda en bases de patentes. 

• Búsqueda de reportes y noticias de acceso libre sobre la tendencia del mercado 

de textiles técnicos 

• Búsqueda de información técnica especializada y nuevos desarrollos. 

• Obtención de datos de valor de producción, insumos, comercio internacional de 

textiles. 

• Solicitud de información sobre programas públicos de apoyo y número de 

empresas beneficiadas (Via Plataforma Nacional de Trasparencia del Gobierno 

Federal).  

• Asistencia a eventos nacionales sobre textiles.  

 

3) Procesamiento y resultados de la información 

• Análisis de patentes. 

• Bibliometría. 

• Construcción de trayectoria tecnológica. 

• Estimación de evolución de mercado de textiles en el corto plazo. 

• Correlación entre producto, tecnología, mercado, políticas y entorno. 

 

4) Elaboración de hoja de MRT 

• Diseño y construcción de la hoja de MRT. 

 

5) Análisis de la información  

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones con base en la información 

obtenida. 

 

4.2 Fuentes de información  

Tal como se presentó en el capítulo I, los procesos para desarrollar un MRT están 

basados en su mayoría en los enfoques de “technology push” y “market pull”, tal como se 

muestra en la Tabla I.5 Comparación entre procesos para el desarrollo de MRT. Entre las 

diversas herramientas que se pueden emplear para su elaboración se encuentran el 
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análisis de patentes y bibliometría; estadísticas de mercado, consumo, producción y 

comercio; opinión de expertos a través de métodos Delphi, entre otras. Razón por la cual 

se han seleccionado indicadores sobre patentes y mercado para el desarrollo de las 

capas de producto y tecnología, y mercado. 

La capa de Mercado se complementa con estadísticas nacionales en un afán por medir 

indirectamente el tamaño potencial de mercado, si fuera el caso que las empresas de 

textiles sustituyeran los tradicionales por técnicos y si las empresas de autopartes 

incluyeran como insumos textiles con aplicaciones técnicas automotrices. 

Mientras que la capa de entorno contiene información documental sobre política pública 

y programas nacionales de financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos y 

de investigación. 

Para el caso particular de la capa de entorno se consideran algunos aspectos que 

mencionan Haddad, C. y Uriona, M. (2017), sobre las funciones e indicadores para 

elaborar MRT industriales, ya que ellos consideran indicadores sobre inversiones en I+D, 

proyectos de I+D en el tiempo, fondos destinados a programas I+D o para desarrollar 

conocimiento tecnológico específico para la industria, fondos disponibles para probar las 

nuevas tecnologías en experimentos de nichos, entre otros (Figura I.4). 

De forma general la metodología para el desarrollo de los indicadores seleccionados 

consta del análisis de patentes y de información obtenida de bases de patentes, del 

INEGI, del The Observatory of Economic Complex, de CONACYT, INADEM, SE, de la 

consulta en ferias y eventos textiles nacionales, para posteriormente analizar la 

información, ya sea por medio de matrices y tablas de frecuencia o bien empleando 

herramientas de uso gratuito como Redes 2005 y Wordle (Ver Tabla III.1). La descripción 

y forma de elaboración de los indicadores empleados por cada una de las capas se 

describe en los puntos siguientes. 
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Tabla III.1.- Fuentes de información por capa del mapa de ruta tecnológico 

Capa Recurso  Herramientas Información 

P
ro

d
u

c
to

 y
 

te
c

n
o

lo
g

ía
 

Base de patentes (Matheo) Herramienta de uso libre 

Wordle 

Software de uso libre Redes 

2005 

Matrices y tablas de 

frecuencia de patentes y/o 

palabras (Excel). 

Análisis de palabras, títulos, 

resúmenes y reivindicaciones 

para determinar principales 

productos, tecnología y 

materiales empleados. 

M
e

rc
a

d
o

 Base de patentes (Matheo) 

Datos de encuestas INEGI 

The Observatory of Economic 

Complex 

Matrices y bases de datos. Análisis de tendencia de las 

exportaciones e importaciones. 

E
n

to
rn

o
 

Consulta vía portal de 

transparencia a CONACYT, 

SE, INADEM. 

Asistencia a ferias y eventos 

nacionales. 

Consulta en Cámara Nacional 

de la Industria Textil. 

Consulta en página 

electrónica de empresas. 

Revisión documental 

(síntesis). 

Matrices y tablas de 

frecuencia por resultados de 

programas y consulta 

hecha. 

 

Priorización del sector textil 

dentro de documentos oficiales. 

Acciones que se están llevando 

a cabo. 

Principales apoyos otorgados 

por medio de los programadas 

nacionales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Metodología la capa de Producto y Tecnología  

La elaboración de la capa Productos y Tecnología contesta al objetivo particular sobre el 

estado actual de la tecnología, productos, materiales y acabados empleados en el sector 

de textiles técnicos a nivel internacional para la industria automotriz y a las preguntas: 

¿cuáles son las áreas y líneas de investigación más relevantes?, ¿cuál es el principal 

tema de investigación tecnológico: materia prima, tecnología o equipo?  

Para lo cual primero se llevó a cabo la búsqueda de patentes, recopiladas y depuradas 

en una base por año. La información que se utilizó de las patentes fueron el título, el 

resumen, los clasificadores y la reivindicación principal de cada documento de patente. 

Las herramientas empleadas para el tratamiento de las patentes son: mapa de palabras 

y redes de palabras (a partir de los cuales se determinan las áreas tecnológicas líderes), 

la ruta de evolución del conocimiento, los principales productos, tecnología (maquinaria 
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y equipo), principales materiales y acabados que se investigan para la producción de 

textiles técnicos aplicados a la industria automotriz (ver Tabla III.2). 

Tabla III.2.- Alineación de indicadores para producto y tecnología a objetivos y preguntas 

particulares de investigación  

Objetivo particular Conocer el estado actual de la tecnología, productos, materiales y acabados 
empelados en el sector de textiles técnicos a nivel internacional. 

Conocer cuál es la tendencia tecnológica, de mercado y productos nivel 
nacional e internacional. 

Pregunta particular 

por contestar 

¿Cuáles son las áreas y líneas de interés más relevantes? ¿Cuál es el principal 
tema de investigación tecnológico: ¿materia prima, tecnología o equipo? 

Metodología general Indicadores 

Determinación de palabras claves y/o 

clasificadores para los textiles técnicos. 

Búsqueda en base de datos de patentes. 

Análisis y procesamiento de la información en 

tablas y matrices. 

Elaboración de indicadores.  

Aplicación/uso de softwares de libre acceso. 

Indicadores de patentes:  

Mapa de palabras 

Principales temas (Redes de palabras) 

Áreas tecnológicas líderes.  

Ruta de evolución del conocimiento 

Principales productos 

Tecnología (maquinaria y equipo) 

Principales materiales y acabados 

Fuentes de información consultadas: Documentos de patente recuperadas desde el programa Matheo. 

Programas y herramientas empleadas: Matheo, Redes 2005, Wordle, bases de datos en Excel.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1 Construcción de indicadores de la capa de Producto y Tecnología 

4.3.1.1 Indicadores de patentes 

Mapa de Palabras 

Para obtener el mapa de palabras se debe proceder al análisis de la frecuencia de las 

palabras de los títulos de las patentes por medio de la herramienta gratuita en línea 

WORDLE. Esta herramienta cuantifica las palabras y discrimina las de uso común del 

idioma inglés, haciendo un recuento del número de veces que aparecen, posteriormente 

las agrupa y arroja un resultado grafico en los llamados “nubes de palabras” donde 

muestra por tamaños tipográficos la frecuencia de las palabras (Wordle, 2014).  

Entonces por medio de este programa se puede visualizar de forma general cuales son 

los principales términos empleados relacionados con los documentos de patentes 

durante el periodo de estudios (ver Tabla III.3). 
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Tabla III.3.- Indicador mapas de palabras 

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Mapa de palabras  Generación de nubes de 

palabras asociando 

aquellas de mayor 

frecuencia.   

Análisis de los títulos de 

patentes por medio de la 

herramienta de uso libre 

WORDLE. 

Conocer las palabras de 

uso más frecuente 

relacionadas a la 

búsqueda. 

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.wordle.net/ 

 

Redes de palabras 

Para obtener los principales temas sobre los cuales se ha llevado a cabo investigaciones 

relacionados con los textiles técnicos para uso automotriz, se llevó procedió al análisis 

de los títulos de patentes por cada uno de los años del periodo de estudio a través del 

software de uso libre Redes 2005. Este es una herramienta que se puede emplear para 

estudios de bibliometría, evaluación de la Ciencia y Vigilancia Tecnológica (CognoSfera, 

2017).  

Cabe señalar que, que este software cuenta con la limitante de 250 líneas de texto, por 

ello en el caso de los años donde hay más de 250 patentes se seleccionaron aquellas 

que cuentan con el mayor número de citas. 

Este indicador lo que permite es conocer que tanto esta un tema desarrollado, por medio 

de comparar la centralidad contra la densidad de las palabras, un término que está mejor 

posicionado hacia la densidad es aquel que se encuentra más relacionado con temas 

muy desarrollados y especializados, mientras que un término es más central cuando se 

localiza más al centro de la red y, por lo tanto, posee una mayor interacción con los demás 

términos (CognoSfera, 2017) (ver Tabla III.4). 

Tabla III.4.- Indicador de redes de palabras 

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Redes de palabras  Representación gráfica de 

redes tecnocientíficas 

basadas en los enlaces y 

co-enlaces entre palabras 

Análisis de los títulos de 

patentes por medio del 

software de uso libre 

Redes 2005. 

Comparación de la 

densidad contra la 

centralidad de las 

palabras para conocer el 

grado de desarrollo de 

temas.  

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.ugr.es/~rruizb/cognosfera/index.htm 

 

http://www.wordle.net/
http://www.ugr.es/~rruizb/cognosfera/index.htm
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Áreas tecnológicas lideres 

Este indicador permite conocer cuales con las áreas tecnológicas que presentan mayor 

número de patentes vinculadas, para ello se toma en cuenta la clasificación principal de 

cada patente, y se enlista las primeras diez que cuentan con mayor frecuencia, es decir 

las que se repiten más (Tabla III.5). 

Tabla III.5.- Indicador de áreas tecnológicas líderes por año 

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Áreas 

tecnológicas 

líderes por año  

------- Frecuencia de repetición del 

clasificador principal de 

patente por año de estudio. 

Conocer áreas tecnológicas donde se 

concentren el mayor número de 

invenciones (áreas más desarrolladas 

y de mayor interés).  

Fuente: Elaboración propia con base en las presentaciones de la materia Vigilancia Tecnológica 

 

Ruta de evolución del conocimiento 

Para el análisis de la ruta de evolución del conocimiento se identificaron las líneas de 

interés sobre investigación considerando lo temas principales de cada una de las 

patentes, lo anterior con base en los títulos, resúmenes y reivindicaciones de cada 

documento evaluado, esto fue así debido a que los títulos proporcionaban información 

escasa mientras que en los resumen y reivindicaciones se puede encontrar referencia 

más detallada sobre las invenciones como la aplicación de las invenciones en diversos 

productos, el uso de diferentes materiales o acabados (ver Tabla III.6). Cabe mencionar 

que un documento de patente puede tener más de una línea de interés, siendo hasta tres 

las líneas principales que se identificaron por cada documento, por ejemplo, puede ser 

un documento que aborde el tema de métodos y proceso para el área de tejidos, por lo 

que encajaría en dos líneas de interés. 

Tabla III.6.- Indicador ruta de evolución del conocimiento 

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Ruta de evolución 
de conocimiento  

Representación gráfica 
del porcentaje de 
participación. 

Porcentaje de 
participación de cada 
línea de interés por todo 
el periodo de estudios, 
basado en el número de 
incidencias. 

Conocer las líneas de 
investigación de mayor 
interés.  

Fuente: Elaboración propia con base en las presentaciones de la materia Vigilancia Tecnológica. 
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4.3.1.2 Principales productos 

En este punto consiste en el análisis de patentes para conocer cuales con los principales 

productos a los cuales las innovaciones se refieren o bien aplican, así como cuales son 

tanto los acabados como materias primas de uso más frecuente. Además, se buscaron e 

identificaron aquellas patentes que mencionen el desarrollo o mejora sobre maquinaria 

textil o dispositivos para las mismas. 

Para llevar a cabo lo anterior se revisó tanto el resumen como las reivindicaciones 

principales de cada documento de patente por año de estudio, posteriormente se 

contabilizaron las veces que aparecen las palabras relacionadas a los productos, y 

finalmente se sumó el total por año para obtener el porcentaje de participación de cada 

producto identificado sobre el total por todo el periodo de estudios (ver Tabla III.7). Es 

importante considerar existen palabras que son sinónimos o bien que esta escritas en 

plural o que contienen algún guion medio, por lo que se identificaron y contabilizaron 

todas aquellas palabras asociadas a un mismo término. De forma que sea más preciso 

este punto se clasificaron los productos en: automotrices, textiles y para acabados, y se 

procedió de la forma anteriormente descrita para obtener los porcentajes de participación 

por periodo de estudio de cada una de las clasificaciones.  

Tabla III.7.- Indicador principales productos  

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Principales 
productos 

----- Porcentaje de 
participación total por 
todo el periodo de 
estudios, basado en el 
número de incidencias 
(palabras) de los 
productos automotrices, 
textiles y para acabados. 

Identificar los productos 
que sobre los cuales se 
han llevado a cabo 
mayores desarrollos y/o 
los productos a los 
cuales se aplican los 
desarrollos mencionados 
en los documentos de 
patentes.  

Fuente: Elaboración propia con base en presentaciones de la materia Vigilancia Tecnológica. 

 

Tecnología (maquinaria y equipo) 

Para conocer las tecnologías que se han desarrollado en el campo de textiles técnicos 

para automóviles, entendiendo en este caso a la tecnología como desarrollos de 

aditamentos, mecanismos o maquinaria de uso textil, se contabilizaron las patentes que 
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hacen mención sobre desarrollos de las mismas y después se calculó el porcentaje de 

participación sobre el número total de patentes por periodo (ver Tabla III.8). Para este 

punto en particular se identificaron tanto maquinarias y/o equipos, así como aditamentos 

para acabados, hilatura, tejido, y textil, en esta última categoría se agrupan aquellas 

maquinarias, equipos y sus aditamentos que no entre en los grupos antes mencionadas 

(como para prensado, corte, pruebas). 

Tabla III.8.- Indicador para tecnología (maquinaria y equipo). 

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Tecnología 

(maquinaria y 

equipo)  

------ Porcentaje de 

participación total por 

todo el periodo de 

estudios basado en el 

número de patentes de 

desarrollos para 

maquinaria, equipo y/o 

aditamentos. 

Identificar el área de 

maquinaria y/o equipo 

con mayor desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia con base en presentaciones de la materia Vigilancia Tecnológica. 

 

Principales materiales y acabados 

Una vez que se tienen encontrado tanto los principales productos textiles, así como los 

productos automotrices en los que se emplean, se procedió a la identificación de las fibras 

más empleadas de los que están hechos, así como los acabados que más comúnmente 

presentan, la construcción de este punto se llevó a cabo de la misma forma en que los 

puntos sobre principales productos, salvo que en este caso las palabras que se 

contabilizaron están relacionadas con fibras (materiales) y acabados (ver Tabla III.9).  

Tabla III.9.- Indicador principales productos  

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Principales 
materiales y 
acabados 

----- Porcentaje de 
participación total por todo 
el periodo de estudios, 
basado en el número de 
incidencias (palabras) 
asociadas a de materiales 
y acabados. 

Identificar los materiales 
con los que están 
elaborados los 
productos, así como los 
principales acabados 
textiles que poseen. 

Fuente: Elaboración propia con base en presentaciones de la materia Vigilancia Tecnológica. 
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4.4 Metodología la capa de Mercado 

Para el desarrollo de la capa de mercado y sus respectivos indicadores se recopilaron 

datos de patentes, de exportaciones e importaciones y de la Encuesta Anual de la 

Industria Manufacturera (EAIM) desde Matheo, The Observatory of Economic Complex, 

y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respectivamente. Con lo anterior 

se da respuesta a al objetivo particular “conocer cuál es la tendencia tecnológica, de 

mercado y productos nivel nacional e internacional” y a las preguntas secundarias ¿cuál 

es la tendencia en el mercado sobre textiles técnicos para el campo de aplicación de 

“automoción y transporte”?, ¿qué textiles técnicos son los que se comercializan más?, 

¿qué países son los que más exportan e importan estos productos? (ver Tabla III.10). 

Tabla III.10.- Alineación de indicadores para producto y tecnología a objetivos y 

preguntas particulares de investigación  

Objetivo particular Conocer cuál es la tendencia tecnológica, de mercado y productos nivel nacional 
e internacional. 

Pregunta particular 

por contestar 

¿Cuál es la tendencia en el mercado sobre textiles técnicos para el campo de 
aplicación de “automoción y transporte”? 

¿Qué textiles técnicos son los que se comercializan más?  
¿Qué países son los que más exportan e importan estos productos?  

Metodología general Indicadores 

Determinación de palabras claves y/o 

clasificadores para los textiles técnicos. 

Búsqueda en base de datos de patentes y en 

portales especializados. 

Análisis y procesamiento de la información en 

tablas y matrices. 

Elaboración de indicadores.  

 

Indicadores de exportaciones e importaciones: 
Valor de exportaciones e importaciones de textiles 
técnicos. 
Principales destinos de las exportaciones e 
importaciones a nivel mundial y nacional 
Participación de las actividades con respecto al 
total de la industria manufacturera. 
Distribución de ventas nacionales y de 
exportación. 
Distribución del valor de insumos 
Indicadores de mercado tecnológico (patentes):  
Dinámica de patentamiento 
Composición de la competencia 
Composición por nacionalidad 
Principales competidores 

Fuentes de información consultadas: Documentos de patente recuperadas desde el programa Matheo, 

The Observatory of Economic Complex, EAIM del INEGI (solo disponibles los años 2013, 2014 y 2015). 

Programas y herramientas empleadas: bases de datos en Excel.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de los indicadores de patentes la información que se utilizó fue el título, la 

CIP, el nombre del inventor principal, así como su nacionalidad, y para los indicadores de 
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exportaciones e importaciones se empleó su valor monetario. En conjunto lo anterior 

permitió conocer el tamaño potencial de mercado para los textiles técnicos de automoción 

y transporte, así como la oportunidad de crecimiento del mismo. 

Es relevante aclarar que a pesar de que el periodo de estudios abarca de los años 2011 

al 2016, en caso particular de esta capa se recuperaron datos desde 2006 para los 

indicadores de mercado referentes a exportaciones e importaciones nacionales, mientras 

que para los indicadores de la situación del mercado nacional (Participación de las 

actividades con respecto al total de la industria manufacturera, Distribución de ventas 

nacionales y de exportación y Distribución del valor de insumos) solo se recuperaron 

datos para los años 2013, 2014 y 2015 que contiene la EAM del INEGI. Mientras que 

Enel caso de los indicadores sobre programas de apoyo no fue posible recuperar 

información para todos los años de estudio, estos se presentan desde 2012 a 2016 y en 

algunos casos no son años consecutivos. 

4.4.1 Construcción de indicadores de la capa de Mercado 

4.4.1.1 Indicadores de Mercado 

Valor de exportaciones e importaciones de textiles técnicos a nivel mundial  

Para obtener el valor de las exportaciones e importaciones de textiles técnicos en el 

mundo, y dado que las fuentes de información donde se desglosa la situación para cada 

una de las categorías de los textiles técnicos son de paga, se optó por consultar el portal 

de “The Observatory of Economic Complex” (OEC), el cual es un concentrador mundial 

de información sobre datos de comercio internacional.  

Este portal, aunque muestras los datos de forma global, es decir por todas las categorías 

de los textiles técnicos, si contiene información histórica a nivel mundial y por país, lo cual 

es un referente valioso. 

Entonces lo que se llevó a cabo fue la recuperación de la información del valor total del 

mercado a nivel mundial para un periodo de más de diez años, 2006 a 2016, y se estimó 

el valor del mercado para los siguientes tres años.  
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Principales destinos de las exportaciones e importaciones a nivel mundial y 

nacional 

El desarrollo de este punto está ligado con el anterior, igualmente se consultó en el portal 

OEC pero esta vez por exportaciones e importaciones a nivel mundial y en específico 

para México y desde el 2006 al 2016. En sí, se recuperó la información de los primeros 

cinco países con mayor monto de participación más los datos de México, esto solo en el 

caso de la información a nivel mundial. Tanto para este indicador como para el anterior 

se hizo la conversión a moneda nacional con base en las tasas de cambio anuales del 

Banco Mundial.  

Mercado nacional para textiles técnicos de automoción 

Para el desarrollo de los indicadores sobre el mercado nacional de los textiles técnicos 

de automoción se retomaron las clasificaciones económicas del SCIAN que se abordaron 

en el capítulo II, en particular las presentadas en la Tabla II. 2.  

 

Para poder determinar el mercado potencial nacional para los textiles técnicos de 

automoción, y dado que la información no se encuentra desagregada y las actividades 

económicas de las empresas incluyen no solo a las del sector textil, se decidió agrupar 

estas clasificaciones en proveedores, productores de textiles técnicos automotrices 

(PTTA), nuevos entrantes de productores de textiles técnicos automotrices (NEPTTA) y 

clientes, como se puede ver en la Tabla III.11. 
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Tabla III.11.- Agrupación de clasificaciones económicas para el sector de textiles 

técnicos automotrices 

Proveedores 
 
 

• 333292 “Fabricación de 
maquinaria y equipo para la 
industria textil” 

Productores de Textiles 
Técnicos Automotrices 

(PTTA) 
 

• 3131 “Preparación e hilado 
de fibras textiles, y 
fabricación de hilos” 

• 3132 “Fabricación de telas”  

• 3133 “Acabado de productos 
textiles y fabricación de telas 
recubiertas” 

• 3141 “Confección de 
alfombras, blancos y 
similares” 

• 3149 “Fabricación de otros 
productos textiles, excepto 
prendas de vestir” 

 

Clientes 
 
 

• 336340 “Fabricación de 
partes de sistemas de frenos 
para 
vehículos automotrices” 

 
 
 

• 336360 “Fabricación de 
asientos y accesorios 
interiores para vehículos 
automotores” 

 

Nuevos Entrantes de 
Productores de Textiles 
Técnicos Automotrices 

(NEPTTA) 
 

• 3279 “Fabricación de otros 
productos a base de 
minerales no metálicos” 
 

• 327999 “Fabricación de 
otros productos a base de 
minerales no metálicos” 

Fuente: Elaboración propia con base en SCIAN (2013). 

 

 

Participación de las actividades con respecto al total de la industria manufacturera. 

A partir de los datos de encuestas industriales de INEGI se calcula la proporción que 

representan las actividades textiles con respecto al total de la manufactura, como un 

aproximado al tamaño y relevancia de tales actividades en el contexto de la manufactura 

total.  

Distribución de ventas nacionales y de exportación 

Sobre el total de las ventas totales de… se calcula el mercado de exportaciones, para 

mostrar el peso relativo del comercio exterior e identificar si es o no una actividad 

dependiente del mercado nacional. 
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Distribución del valor de insumos 

A través de este indicador se calcula indirectamente el valor agregado que 

potencialmente generarían los textiles técnicos para la industria automotriz. 

4.4.1.2 Indicadores de Mercado tecnológico  

Dinámica de patentamiento 

Por medio del indicador de la dinámica de patentamiento se puede conocer el grado de 

interés del mercado tecnológico (ver Tabla III.12), y se calcula mostrando el número total 

de patentes por año, aunque cabe aclaró que en este caso se llevó a cabo sobre el total 

final de la base de datos ya depurada.  

Tabla III.12.- Indicador dinámica de patentamiento 

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Dinámica de 

patentamiento  

Análisis del número total de 

solicitudes de patentes por 

año para ver la tendencia 

general de patentemiento 

(incremento o disminución).   

Número de 

solicitudes por año. 

Conocer el grado de interés 

del mercado tecnológico. 

Un incremento indica un 

mayor interés y que el 

mercado tecnológico está 

creciendo, caso contrario si 

se presenta un 

decrecimiento.  

Fuente: Elaboración propia con base en presentaciones de la materia Vigilancia Tecnológica. 

Composición de la competencia 

Con la finalidad de conocer de donde proviene el mayor número de patentes durante el 

periodo de estudio, y con ello de donde proviene el mayor número de competidores con 

relación a la innovación. Se obtuvo el porcentaje de participación de titulares principales, 

ya sean empresas, investigadores, centros de innovación y universidades, respecto al 

total de solicitudes de patentes (ver Tabla III.13).  

Tabla III.13.- Composición de la competencia 

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Composición de 

la competencia  

Análisis del número total 

de solicitudes de patentes 

por solicitantes.   

Porcentaje total de 

participación de titulares 

durante el periodo de los 

titulares. 

Conocer que tan 

atractivo es el mercado 

para la competencia.   

Fuente: Elaboración propia con base en presentaciones de la materia Vigilancia Tecnológica. 
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Composición por nacionalidad 

La composición de la competencia por nacionalidad permite ver cómo está conformado 

el mercado tecnológico con base en el origen del conocimiento tecnológico, esto dado 

que las empresas protegen sus innovaciones en lugares donde esperan tener beneficios 

económicos. En otras palabras, por medio de la nacionalidad de los principales titulares 

de patentes y modelos de utilidad es posible conocer los países que potencialmente serán 

un buen mercado para el sector de los textiles técnicos automotrices (ver Tabla III.14). 

Tabla III.14.- Composición de la competencia por nacionalidad 

Indicador Descripción  Construcción Finalidad 

Composición de 

la competencia 

por nacionalidad 

Análisis de la nacionalidad 

de los solicitantes de 

patentes para conocer el 

mercado tecnológico. 

Porcentaje de 

participación por 

nacionalidad de titulares 

de las patentes durante 

el periodo. 

Conocer los países que 

son atractivos para la 

competencia.   

Fuente: Elaboración propia con base en presentaciones de la materia Vigilancia Tecnológica. 

Principales competidores 

Tomando como base el resultado del punto sobre composición de la competencia, se 

procede a identificar las empresas, centros de investigación, universidades o 

investigadores que durante cada año del periodo de estudios tengan el mayor número de 

patentes.  

 

4.5 Metodología la capa de Entono 

Para el desarrollo de los indicadores de esta capa se procedió a la recopilación de 

información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Gobierno Federal a 

CONACYT, SE e INADEM, consulta en línea de las convocatorias de los programa de 

apoyo para el desarrollo de ciencia y tecnología así como la recopilación de información 

portales de gobierno sobre noticias de regulaciones y política pública para el sector textil 

nacional, a lo cual se suma información obtenida de Cámaras Textiles Nacionales y en 

eventos nacionales sobre textiles. 

Es punto se relaciona con el objetivo particular de conocer el estado actual de los 

programas y políticas públicas que apoyan a las empresas del sector textil técnico 

nacional, y permite responder la pregunta particular: ¿existen regulaciones y programas 
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políticos que apoyen a la investigación y desarrollo sobre textiles técnicos?, ¿cuál es su 

estado? (ver Tabla III.15).  

Tabla III.15.- Alineación de indicadores para entorno a objetivos y preguntas particulares 

de investigación  

Objetivo particular Conocer el estado actual de los programas y políticas públicas que apoyan a 
las empresas del sector textil técnico nacional. 

Pregunta particular por 

contestar 

¿Existen regulaciones y programas políticos que apoyen a la investigación y 
desarrollo sobre textiles técnicos? ¿Cuál es su estado? 

Metodología general Indicadores 

Solicitud y recopilación de información. 

Análisis de información  

Contabilización de empresas/proyectos beneficias 

por fondos. 

Política pública y entorno 

Alineación del sector de los textiles técnicos dentro de 

la política pública  

Política pública y el sector de los textiles técnicos 

Otros aspectos del entorno 

Eventos del sector textil técnico 

Indicadores sobre programas de apoyo directo e 

indirecto para impulsar el sector delos textiles técnicos  

Número de proyectos I+D apoyados 

Número total de beneficiarios que recibieron apoyo 

por periodo  

Numero de fondos destinados para desarrollar 

conocimiento, probar tecnologías 

Fuentes de información consultadas:  

Información obtenida en consulta de la Plataforma Nacional de Transparencia Gobierno Federal a 

CONACYT, SE, INADEM, Cámaras Nacionales Textiles, Citnova. 

Información recopilada en portales de gobierno para los programas 

Productividad y Competitividad Industrial (PPCI). 

Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI) Fondo de Innovación 

Tecnológica (FIT). 

Fondo Mixto de la Investigación, Científica y Tecnológica (FOMIX) 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA)  

Información obtenida en las Cámaras Nacionales Textiles y en asistencia a eventos textiles nacionales. 

Financiamiento a la industria textil, vestido y moda de Nacional Financiera (NAFIN) 

Otras fuentes: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), Programa de Desarrollo Innovador (PDI) 

2013-2018 Sectorial, del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTi), 

diario oficial de la federación, agendas estatales de innovación, noticias 

Programas y herramientas empleadas: Matrices y bases de datos de Excel 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.1 Construcción de indicadores de la capa de Entorno 

4.5.1.1 Indicadores de política pública y entorno 

Para conocer el estado de las políticas públicas y del entorno para el sector de los textiles 

técnicos, es decir de los indicadores sobre la “Alineación del sector de los textiles técnicos 
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dentro de la política pública”, “Política pública y el sector de los textiles técnico” “Otros 

aspectos del entorno, y Eventos del sector textil técnico”, se presenta de forma descriptiva 

los principales hallazgos de documentos oficiales y noticias recientes en materia de 

regulaciones y política para el sector, cabe señalar que dado que no se encontró es 

específico sobre el sector de los textiles técnicos (salvo el Mapa de Ruta por Hito), y 

menos para textiles automotrices, lo que se presenta en los apartados siguientes sobre 

políticas públicas es sobre el sector textil en general, y algunas veces en conjunto con el 

sector vestido o de la confección, haciendo hincapié en los principales hallazgos 

relacionados con textiles técnicos. Adicionalmente para conocer si existe actividades para 

fortalecer el sector textil se incluyen los hallazgos encontrados durante los eventos 

Exintex 2016 y Expo producción 2017 celebrados en México. 

 

4.5.1.2 Indicadores sobre programas de apoyo directo e indirecto para 

impulsar el sector delos textiles técnicos  

Los indicadores siguientes: “Número de proyectos I+D apoyados”, “Número total de 

beneficiarios que recibieron apoyo por periodo”, y “Numero de fondos destinados para 

desarrollar conocimiento, probar tecnología”, se construyeron contabilizando las 

empresas y los proyectos apoyados durante el periodo de estudio para los programas 

PPCI, PEI, FIT, FOMIX y FINNOVA, se excluye NAFIN dado que no fue posible recuperar 

información sobre los beneficiarios.  

Para complementar esta información se presenta también el porcentaje total de 

participación por proyectos apoyados por programas y los respectivos montos totales, la 

composición de la participación por estado (se contabilizaron los proyectos por estado y 

después se dividieron entre el número de proyectos totales de todo el periodo), las áreas 

principales de interés de los proyectos (para obtener esto se calificaron cada uno de los 

proyectos tomando como referencia el título y la descripción disponible de los mismos, 

se agrupo en 14 categorías y se obtuvo el porcentaje de participación de cada una de 

estas sobre el total), áreas de aplicación de los proyectos apoyados (para obtener el 

porcentaje se contabilizaron el total por área por cada uno de los proyectos y 

posteriormente el total del área se dividió entre el total general), así como los principales 
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los sectores a los que las empresas aplican, esto dentro del mismo sector textil. Para este 

último punto se clasificaron los proyectos que pertenecen al sector textil, el sector vestido 

o de confección, para el sector moda y para el sector textil-vestido, se contabilizaron y se 

dividió entre el total para obtener el porcentaje de participación por periodo. 
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CAPITULO IV RESULTADOS DE PRODUCTO Y TECNOLOGÍA, MERCADO Y 

ENTORNO PARA MAPA DE RUTA TECNOLÓGICO 

En este capítulo se presentan los resultados de cada uno de los indicadores de las capas 

que conforman el Mapa de Ruta Tecnológico (MRT) del sector de textiles técnicos a nivel 

nacional en México. 

4.1 Resultados para la capa de Producto y Tecnología 

4.1.1 Estrategia de búsqueda 

Dado que se aborda el campo de textiles técnicos para automóviles, y este incluye una 

variedad tanto de materias primas, acabados como de productos intermedios y 

terminados, con la finalidad de obtener resultados que engloben tanto lo anterior como 

procesos, maquinarias y/o equipo textil que aplique, se delimitó la búsqueda a las 

siguientes palabras “textile”, “fabric”, “automobile” y “vehicule”, además se ajustó la 

opción de búsqueda al periodo comprendido de 2011 a 2016.  

Con la finalidad de recuperar documentos de diferentes bases de patentes se llevó a cabo 

la búsqueda por medio del software Matheo, en la opción de Espacenet, empleado el 

query “text:((fabric textile) AND (automobile OR vehicule))”, y al momento de la rescate 

de la información se seleccionó aquella correspondiente al periodo de 2011-2016.  

En total se recuperaron 2,562 resultados, pero la base obtenida mostraba celdas sin 

datos por lo que se procedió a la recuperación manual de la misma. Después de la 

depuración de la tabla, eliminando documentos que no fue posible recuperar información, 

documentos repetidos y aquellos que no guardan relación con los textiles técnicos, se 

trabajaron los para los indicadores con el total final de 1,703 documentos viables, tal como 

se muestra en la Tabla IV.1.  
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Tabla IV. 1.- Resultados de la búsqueda de patentes. 

Años Total Documentos 

Sin datos 

Documentos 

Repetidas 

Documentos 

Sin relación 

Total 

final 

2011 244 6 19 20 199 

2012 344 7 31 43 263 

2013 370 8 14 46 302 

2014 413 17 33 35 328 

2015 372 25 11 27 309 

2016 377 28 14 33 302 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes recuperados. 

 

4.1.2 Indicadores de patentes 

4.1.2.1 Mapa de palabras  

Una vez que se tiene el análisis de los títulos de patentes por medio de la herramienta 

WORDLE, se tiene tal como se muestra en la Figura IV.1 que la palabra con mayor 

frecuencia dentro de los títulos de patentes del periodo de estudio es “automobile”, 

seguido de “method” y “fabric”, dando comprender con esto que los principales temas 

están relacionados con telas, automóviles y métodos.  

Figura IV. 1.- Mapa de palabras para textiles técnicos. 

 

Fuente: Wordle con base en títulos de patentes. 
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Otras palabras con mayor número de frecuencia son “material”, “manufacturing”, e 

“interior”, que se vincula a conceptos como métodos y materiales de uso interior para 

automóviles, como es el caso de textiles para tapicería o decoración, y en un menor 

tamaño se observa palabras como “preparation”, “producción” y “process”, las cuales se 

relacionan igualmente con procesos o métodos. También se aprecian palabras 

relacionadas con productos automotrices y/o textiles como “composite”, “fiber”, “cushion”, 

“cover”, “nonwoven”, “seat”, entre otros, siendo estos los principales productos sobre los 

cuales se llevas cabo desarrollos.  

4.1.2.2 Principales temas (redes de palabras) 

Como se puede contemplar en la Tabla IV.2, para mejor interpretación consultar anexos 

II y III,  durante todo el periodo hay una clara tendencia en que los temas de centrales y 

puentes de investigación giran en torno a aspectos sobre métodos y procesos de 

manufactura de telas y no tejidos basado en fibras de poliéster, que además emplean 

técnicas de laminado y recubrimiento, y más recientemente se ve una predisposición 

sobre temas motores vinculados a cuestiones de “aleaciones” y “caucho” con acabados 

especiales, mientras que para los temas puentes tienden más aspectos sobre telas y 

composites, destacando aspectos de acabados sobre repelencia al agua y aislante al 

sonido, en cuanto a procesos se encontraron el laminado y aplicación de películas 

(recubrimiento), mientras que referente a productos se vinculan a telas para tapicería, 

paneles, cintas textiles, no tejidos, tejidos, recubrimientos, alfombras, cojines y tableros 

automotrices. 

Referente a los temas especializados durante el periodo de estudios se observa que 

inician con aspectos sobre fibras y estructuras textiles, y finaliza con temas relacionados 

con materiales textiles como telas y no tejidos, empleados en piel sintética, composites y 

cubiertas. Por último, dentro de los temas marginales es interesante observar que a lo 

largo del periodo estos incluyen a temas que se encuentran en los otros, siendo el más 

recurrente durante la primera mitad del periodo el tema de filtros, mientras que para la 

última mitad del periodo se observa claramente una tendencia sobre producción, 

tecnología y dispositivos automotrices relacionados a los procesos para la obtención de 

mejoras en asientos, cubiertas, cojines y llantas. 
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Tabla IV. 2.-  Palabras más sobresalientes por año, Redes 2005 

Año Tema central o 
motor 

Tema puente Tema 
especializado 

Tema marginal 

2011 Método Asiento Fibra Decoración 

 ------  ------  ------ Filtro 

2012 Composite Automóvil  Estructura Sonido 

Tela  ------  ------ Aire 

 ------  ------  ------ Decoración  

2013 Placa   ------  ------ Tela  

Almohadilla  ------  ------ Fibra 

Método   ------  ------ Filtro 

2014 Aleación Método Material No tejido 

Automóvil  ------  ------ Cubierta 

 ------  ------  ------ Dispositivo 

2015 Aleación Tela Resistencia Asiento 

Caucho Composite Filtro Producción 

 ------  ------  ------ Tecnología 

2016 Aislante Método Cubierta Interior 

 ------ Composite Piel No tejido 

 ------ Automóvil Aire  ------ 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de Redes 2005 

 

4.1.2.3 Áreas tecnológicas líderes 

Para conocer las áreas tecnológicas líderes se consideró el Clasificador Internacional de 

Patentes (CIP) principal de cada una de las patentes y modelos de utilidad, encontrando 

que los clasificadores con mayor coincidencia son B32B 27/12, Productos estratificados 

compuestos esencialmente de resina sintética adyacente a una capa fibrosa o 

filamentosa; B60J 11/04 Molduras decorativas; canalones, adornos de paredes, 

guarniciones de techos; B60R 13/08, Cubiertas protectoras externas amovibles 

especialmente adaptadas a vehículos o partes de vehículos, para cubrir al menos el techo 

del vehículo; B60R 13/02, Molduras decorativas; Canalones; Adornos de paredes; 

Guarniciones de techos; D03D 15/00, Tejidos caracterizados por la materia o la estructura 

del hilo o de otros elementos utilizados en urdimbre o en trama. De estas clasificaciones 

la mayor aplicación es para paneles y composites, así como para telas recubiertas y de 
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tapicería. Los demás clasificadores identificados por año se pueden observar en la Tabla 

IV.3. 

Tabla IV. 3.-  Áreas tecnológicas lideres por año 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CIP CIP CIP CIP CIP CIP 

B32B 27/12 B32B 27/12 B60N 3/04 B60J 11/04 B60J 11/04 B60R 13/08 

B60N 3/04 B60R 13/08 B60R 13/08 B32B 27/12 B32B 27/12 B32B 9/02 

B60N 3/06 B60J 11/04 B60N 3/06 B60R 13/08 C08J 5/18 B60R 13/02 

B32B 27/02 B32B 27/02 B60J 11/04 C08J 5/18 B32B 37/10 D03D 15/00 

B60J 11/04 B60N 3/04 B60R 13/02 D03D 1/02 B60R 13/02 B32B  5/02 

B60R 13/02 B60N 2/62 B32B 27/12 B32B 27/12 D03D 15/00 B32B 27/12 

D04H 3/00 D06N 3/00 D03D 15/00 B60N 3/04 B32B 27/02 D04H 1/4382 

B60N 2/58 B32B 9/02 B32B 5/26 D03D 15/00 B60N 3/04 B32B 27/02 

B60R 13/00 D03D 15/00 B60J 11/04 B60R 13/02 B60R 13/08 B60N 2/58 

B60R 13/08 B32B 3/28 B60N 2/58 B60N 2/58 B32B 17/02 G10K 11/168 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes. 

4.1.2.4 Ruta de evolución del conocimiento 

En total se determinaron 24 líneas de interés sobre investigación, aunque solo se 

muestran gráficamente aquellas que representaron en conjunto 72.47% del total de 

participación del 2011 al 2016, las cuales son métodos y/o procesos, tejido, productos 

automotrices, acabados y fibras / filamentos aunque solo se describirán las primeras tres, 

el listado total se puede consultar en el Anexo IV. 

Como se puede observar en las Gráficas IV.1 y IV.2, la línea de interés sobre la cual se 

han llevado a cabo mayor número de investigaciones es la de “métodos y/o procesos”, 

esto ya sean sobre manufactura u obtención de productos automotrices o textiles, fibras, 

materiales e incluso para la aplicación de estos últimos, llegando a representar hasta un 

24.96% del total al final del periodo con más de 136 incidencias en los documentos de 

patentes que abordan este tema. En segundo lugar, se ubican invenciones que tiene que 

ver con “tejido”, que agrupan tejidos para tapicería, no tejidos, tejidos para decoración, 

entre otros, la cuales presentaron en el 2014 el mayor número de incidencias (103) y un 

total promedio de presencia durante todo el periodo del 19.89%. 

En tercer puesto destacan los productos automotrices que emplean algún material textil 

para su elaboración, donde incluyen desde filtros, llantas, viseras, tableros, entre otros, 
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el cual a lo largo del periodo presentó un crecimiento considerable pasando de tener una 

presencia equivalente a 43 a 91 incidencias de 2011 a 2016, lo que le permite ostentar el 

15.55% de participación promedio al final del periodo.  

Gráfica IV. 1.-Porcentaje de participación por periodo de las líneas de interés 

(patentes), 2011-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes  

 

Gráfica IV. 2.- Participación por periodo de las líneas de interés (patentes), 2011-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes  

4.1.3 Principales productos  

El total de productos identificados en los documentos de patentes se agruparon en tres 

grandes categorías, productos automotrices, productos textiles y productos para 

acabados textiles. Como se ha mencionado en puntos anteriores dentro de lo que son 

productos automotrices se incluyen desde filtros, llantas, viseras, tableros, que emplean 

material textil para su elaboración, representando en este caso el 64% de participación 
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total por todo el periodo de estudios. Seguido de productos textiles con un 30% de 

participación, dentro de esta categoría se consideran fibras, hilos, tejidos, telas, no 

tejidos, entre otros. Y finalmente la categoría de productos para acabados textiles cuenta 

con un 6% de participación del total durante el periodo de 2011 a 2016, cabe señalar que 

en esta categoría se incluyen elementos como resinas, adhesivos, agentes para teñido, 

etc. (ver Gráfica IV.3). 

Gráfica IV. 3.- Porcentaje de participación total por todo el periodo de estudios de las 

categorías de productos textiles, 2011-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes 

Principales productos automotrices 

De los 15 diferentes productos automotrices identificados, son 6 de ellos lo que 

representan en conjunto el 71.07% de participación total por periodo de estudio (2011-

2016), destacando con más de 10% las cubiertas con 17.20%, los asientos con 11.86% 

y los cojines con 11.62% (ver Gráfica IV.4). Las cubiertas se refieren tanto a productos 

para tapizar o proteger asientos o bien para proteger a los automóviles. En el caso de los 

asientos se contabilizaron aquellas palabras que están relacionadas con los métodos y 

procesos de obtención de asientos, que incluyen alguna parte o aditamentos textiles, o 

bien elementos para los mismos.  

Mientras que para los productos de cojines se han considerado los documentos donde 

se emplea material (como telas, fibras o acabados), procesos para confección o corte, y 

métodos y procesos para su elaboración, siempre y cuando involucren material textil.  
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En menor medida se encuentran los productos automotrices para tableros (o paneles de 

control), viseras y techo, con una participación porcentual durante el periodo del 9.39%, 

7.39% y 7.35%. Dentro de los otros elementos que representa el 28.93%, para ver detalle 

del mismo consultar Anexo V, se encuentran productos como aditamentos (frenos, motor, 

etc.), bolsas de aire, cinturón de seguridad, almohadilla, llantas, aditamentos decorativos, 

por mencionar algunos.  

Gráfica IV. 4.- Porcentaje de participación total por todo el periodo de estudios de los 

productos automotrices, 2011-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes 

Principales productos textiles 

Al igual que en el punto anterior solo se muestran los productos textiles con mayor 

participación, siendo cinco de un total de 15 productos los que representan el 76.20% del 

total. Como se puede contemplar en la Gráfica IV.5, los productos textiles que más 

participación porcentual presentaron durante el periodo de estudio son el de tela y el de 

no tejido, con un 39.31% y un 28.80% respectivamente. En el caso de producto textil de 

tela se agruparon todos aquellos documentos que mencionan sobre el desarrollo, uso y 

aplicación de tejido de punto, tejido plano, tela recubierta tipo piel, piel, e incluso donde 

se menciona la aplicación de algún tipo de acabo sobre el textil y maquinarias textiles. Lo 

anterior aplica en el caso de los no tejidos. 

Por su parte los productos textiles que incluyen fibras, composites y placas, tuvieron un 

porcentaje de participación total por todo el periodo 11.12%, 7.50%, 5.86% 
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respectivamente, mientras que para el rubro de otros es 23.80% se puede consultar en 

el Anexo VI el listado de los productos que lo conforman. 

Gráfica IV. 5.- Porcentaje de participación total por todo el periodo de estudios de los 

productos textiles, 2011-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes. 

Es importante señalar que se encontró que los principales fines de uso de las telas es 

para aplicación en viseras, asientos y cojines, aditamentos decorativos, para 

recubrimiento de techo (tapicería) y cubiertas de asiento, coche y volante, con una 

participación del 22.55%, 20.77%, 15.5%, 11.59% y 9.18% de participación total por todo 

el periodo de estudios respectivamente (ver Gráfica IV.6). 

Gráfica IV. 6.- Porcentaje de participación total por todo el periodo de estudios de las 

diferentes aplicaciones de las telas, 2011-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes. 
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Productos para acabados textiles 

De la revisión de los documentos de patente se identificaron en total 5 productos para 

acabados textiles2, de los cuales las resinas y los materiales para recubrimiento (incluyen 

otros materiales diferentes a las resinas) suman el 79.79% porcentaje de participación 

total por todo el periodo de estudio, mientras que los productos destinados para laminado 

(adhesivos) suman un 14.55% y los materiales para teñido (colorantes) el 5.66%, tal como 

se puede apreciar en la Gráfica IV.7. Para consultar la composición del 20.21% restante 

consultar el Anexo VII. 

Gráfica IV. 7.- Porcentaje de participación total por todo el periodo de estudios de los 

productos para acabados textiles, 2011-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes 

Como se observa en la Gráfica IV.8, en el caso de las resinas, estas se emplean 

principalmente para telas de tapicería (16.30%), piel sintética (14.13%), no tejidos 

(11.96%), paneles (9.78%) y fibras/ filamentos (9.78%). 

 

                                                 
2 Es importante diferencia entre recubrimiento y laminado, entendiendo al primero como un proceso en se 

aplica un producto químico en forma de líquido sobre una o ambas caras de algún material textil (tejido o 

un no tejido) y así obtener un textil con propiedades específicas. Por su parte, el laminado consiste en unir 

ya sea dos materiales textiles, que pueden ser tejidos, no tejidos, sustratos textiles o una membrana por 

medio del uso de adhesivos termoplásticos y/o termoestables (Borrás, s.f.). 
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Gráfica IV. 8.- Porcentaje de participación total por todo el periodo de estudios de las 

diferentes aplicaciones de las resinas, 2011-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes 

4.1.3.1 Tecnología (maquinaria y equipo) 

Como se ve en la Gráfica IV.9 (para el detalle consultar Anexo VIII), el grupo con mayor 

porcentaje de participación fue el de aditamentos para maquinaria y/o equipo de tejido 

con un 35%, seguido de grupo de maquinaria textil (otros) con 24%, en el cual se 

encontraron desarrollos para aditamentos para corte de material filamentos o tela, 

aditamentos o mecanismos para pruebas, máquinas perforadoras para proceso de 

prensado, mecanismos para montar tela, máquinas y dispositivos para prensar telas, 

aditamentos, dispositivos y mecanismos para costuras, por mencionar algunos.  

Gráfica IV. 9.- Porcentaje de participación total por todo el periodo de estudios de las 

diferentes aplicaciones de maquinaria y equipo, 2011-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes 
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El grupo de maquinaria de tejido presentó un 13% de participación, mientras que el de 

aditamentos para maquinaria y/o equipo de acabado un 11%. Estos grupos sumados a 

los anteriores dos representan el 83% del total. Es relevante señalar que el campo de 

tecnología referente a maquinaria que más desarrollos presento durante el periodo de 

estudio es el que concierne al del campo de tejido con 48% del total, sumando los grupos 

de maquinaria de tejido y el de aditamentos para maquinaria y/o equipo de tejido. 

 

4.1.3.2 Principales materiales y acabados  

Materiales (Fibras) 

Se identificaron las principales fibras textiles más frecuentes que se emplean tanto para 

los materiales textiles como los productos automotrices, y como se puede contemplar en 

la Gráfica IV.10, son 7 fibras las que representan el 73.29% del total porcentaje de 

participación, De las cuales es la fibra de vidrio con 16.56% la que se emplea con mayor 

frecuencia, lo cual puede deberse a que la principal característica de esta fibra es su 

resistencia al fuego, es decir no se quema, además también tiene propiedades que le 

permiten purificar el aire y actuar como aislante y rector de ruido y calor (Hollen, 2007).  

En segundo lugar se encuentra la fibra de poliéster con 15.52%, la cual presenta buenas 

propiedades de resistencia a la degradación por efectos de la luz del sol, resistencia a la 

abrasión, resilencia en húmedo y en seco, y buena estabilidad dimensional, aunado a 

que esta fibra es fácil de combinarse con otras de origen natural, lo que permite obtener 

tejidos de tacto suave con amplias aplicaciones en diversos sectores incluido el 

automotriz donde, normalmente se emplean las fibras de vidrio para la obtención de 

alfombras y llantas (Hollen, 2007). Otras fibras que destacan son el poliuretano, el carbón 

y el plástico con 10.61%, 10.53% y 6.56%, las cuales al igual que las otras dos 

mencionadas son fibras químicas.  

Igualmente se emplean fibras de origen natural como el algodón con 9.25% de porcentaje 

de participación respectivamente, la cual es una fibra muy versátil ya que es fácil de 

combinar con otras fibras naturales y sintéticas. Por último, se muestra la fibra de bambú 

con una participación del 4.25%, que pertenece a las fibras celulósicas regeneradas y 

que posee propiedades antibióticas, antibacterianas, desodorantes y de resistencia los 
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rayos UV (Observatorio industrial del sector Textil/Confección, s.f.). El detalle del 26.71% 

restante se puede consultar en el Anexo IX. 

Gráfica IV. 10.- Porcentaje de participación total por todo el periodo de estudios de las 

fibras de uso más común, 2011-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes. 

Acabados 

Antes que nada, debe estar claro que un acabado textil se entiende como un tratamiento 

aplicado ya sea antes o después del proceso de confección, que modifican tanto las 

características físicas y/o químicas de los productos textiles, brindándoles una apariencia, 

tacto o comportamiento diferente, además estos pueden ser aplicados por medio de 

procesos mecánicos o sustancias químicas (Hollen, 2007; Ivester y Neefus, s.f.). En este 

apartado se incluye el proceso de teñido, también conocido como tintura, el cual no es 

un acabado en sí pero su aplicación implica procesos químicos que modifican 

visualmente un material (añade color). 

Como se puede observar en la Gráfica IV.11, los principales acabados que deben cumplir 

los materiales textiles y por ende los productos automotrices hechos a partir de estos es 

el acabado de aislante de ruido / acústico / sonido con un 17.65%, seguido de acabados 

que brinden la característica de antideslizamiento con 12.69%. También se busca que 

los materiales textiles cuenten con acabados de repelencia al agua / impermeabilidad / 

hidrofóbico, resistencia a las manchas, permeabilidad, antibacterial y de aislamiento 

térmico, en ese orden de importancia dado su porcentaje de participación total por todo 

el periodo de estudios que es de 8.59%, 7.04%, 6.81%, 6.19%, 5.57% respectivamente. 
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Por su parte la aplicación del proceso de teñido para materiales textiles representa el 

8.05%, el 27.40% restante del total se puede examinar en el Anexo X. 

Gráfica IV. 11.-Porcentaje de participación total por todo el periodo de estudios de los 

principales acabados y teñido, 2011-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base los documentos de patentes 

 

4.2  Resultados para la capa de Mercado 

A continuación, se presentan los resultados referentes a la situación del mercado, primero 

respecto a cómo se encuentra el mercado de los textiles de uso técnico a nivel 

internacional, postreramente se hacen mención de la situación del mercado tecnológico, 

y por último se presenta el estado del mercado para el caso nacional. 

4.2.1 Resultados para la capa de Mercado, situación a nivel internacional 

4.2.1.1 Valor de las exportaciones e importaciones de textiles técnicos en el 

mundo 

De acuerdo con el portal OEC el valor del mercado de los textiles de uso técnico ha 

incrementado, paso en 2006 de $39.24 miles de millones de pesos mexicanos a $72.74 

en 2015, no hay datos disponibles para 2016 (ver Gráfica IV.12); esto representa un 

crecimiento del 69.11% en este periodo de tiempo. Cifra que es considerablemente 

positiva si se toma en cuenta que de 2011 a 2012 el crecimiento fue de apenas el 0.44%, 

e incluso de 2012 a 2013 decreció en 1.54%, aunque se presentan dos grandes 

despuentes de este sector, uno de 2009 a 2010 de 14.17%, y el otro de 2014 a 2015 con 

un crecimiento del 11.91%, representando unos $7.74 miles de millones de pesos 
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mexicanos de crecimiento. Es así, que se puede reflexionar que en términos generarles, 

dado que las cifras obtenidas engloban todos los productos de uso técnico, que la 

demanda de estos prospecta un crecimiento, sobre todo si se consideran las 

proyecciones estimadas a 2018, que llegaran hasta los 103.05 miles de millones de pesos 

mexicanos. 

Gráfica IV. 12.- Histórico y estimación del valor del mercado de los textiles de uso técnico, 

2006-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de The Observatory of Economic Complex. Tasa de 

cambio anual dólar – peso para cada año del Banco Mundial. 

 

Principales destinos de las exportaciones a nivel mundial 

Con el fin de complementar el punto anterior se buscó dentro del portal OEC los países 

que más exportan e importan textiles técnicos a nivel mundial. Como se puede 

contemplar Anexo XI, dentro de los países que más exportan se encuentran Alemania, 

Estados Unidos, China, Japón, Suecia e Italia. De hecho, se observa que no existen 

variaciones sustanciales respecto a la cantidad monetaria que cada año exporta cada 

país, es decir permanecen casi en los mismos puestos. Salvo Alemania que siempre está 

a la cabeza, tanto que incluso para 2015 el valor de sus exportaciones fue de $117.68 

cientos de millones de pesos, superando a China con 28.64 cientos de millos de pesos.  
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Por su parte México ha ido decrementado su posición, pese a no aparecer ni dentro de 

los primeros 10 países paso del lugar 16 en 2011 al 13 en el 2015, lo que en términos 

monetarios equivale a 7.75 cientos de millones de pesos, es decir en este periodo creció 

un 27.82%. Lo anterior puede ser indicativo de que la industria de los textiles técnicos en 

México está en crecimiento. Aun así, México está lejos de alcanzar a Alemania, ya que 

este le supera con un promedio durante el periodo de $94.46 cientos de millones de 

pesos. Incluso si se toma la participación de cada país en términos porcentuales, de 

acuerdo con este portal para el 2015 el valor monetario de exportaciones de Alemania 

represento un 16% del total, seguido por China con el 12% y Estados Unidos con el 11%, 

mientras que para México esta participación fue del 2.5%. 

Principales destinos de las importaciones a nivel mundial 

En el caso de los países que mayor demanda de importaciones de productos textiles de 

uso técnico a nivel mundial se encuentran Estados Unidos. Alemania, China, México, 

Italia y Francia. De los tres primeros es interesante que de igual forma sean líderes 

exportadores, esto podría suponer que a nivel país no producen lo suficiente para cubrir 

la demanda interna y externa. Otro punto que resalta mucho es el hecho de que México 

se ha mantenido en el cuarto lugar desde 2012 a 2015, teniendo un incremento del 

24.18% equivalentes a $5.93 a cientos de millones de pesos para este periodo (Anexo 

XI). Esto quiere decir que en México ha aumentado la demanda a cubrir de los productos 

textiles técnicos.  

Considerando las exportaciones e importaciones a nivel mundial, en términos generales 

México se encuentra dentro de los primeros 20 países que vende al extranjero productos 

textiles técnicos, aunque está dentro de los primeros 5 que más los importan. Tanto la 

oferta como la demanda de los textiles técnicos es México ha crecido en los últimos 5 

años, esto puede significar por una parte que la actividad del sector se está intensificando, 

pero la demanda a nivel nacional aún no se alcanza a cubrir, de ahí la necesidad de 

importar. 
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4.2.1.2 Mercado tecnológico a nivel mundial para textiles técnicos de 

automoción 

Dinámica de patentamiento 

Como se observa en la Gráfica IV.13, la tendencia de 2011 a 2016 es de un crecimiento, 

pasando de 225 a 363 patentes, y presentando el mayor incremento en 2014 con 380 

documentos de patente. Aunque en realidad no han presentado grandes incrementos, 

más bien desde 2012 a 2016 el crecimiento es mesurado. Comparando el año 2011 con 

el 2016, se precia que existe un alza, pasando de 199 patentes a 302, lo cual significa 

que el interés de este mercado tecnológico está creciendo, aunque a partir de 2014 a 

2016 se ha mantenido sin incrementos considerables, lo que podría significar que el 

interés ha permanecido, pero no es tan llamativo como para crecer. 

Gráfica IV. 13.- Dinámica de patentamiento, 20111-2016  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes. 

 

Composición de la competencia 

De acuerdo con la Gráfica IV.14 las empresas son la que tiene mayor actividad de 

titularidad, con un promedio del periodo de 50.58%, seguido por los investigadores con 

un promedio de 12.94% aunque su participación ha ido decreciendo, pasando de 18.22% 

a 8.82% de 2011 a 2016. 

En el caso de los centros de investigación como de las universidades, su participación no 
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investigación al inicio del periodo de estudio era superior que el de las universidades con 

4.44%, pero al finalizar el mismo decayó a 1.93%, frente al 3.58% de las universidades. 

Gráfica IV. 14.- Composición de la competencia (patentes), 2011-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes. 

Esto deja ver que los principales innovadores y competidores del sector de los textiles 

técnicos con aplicación al sector automotriz son las empresas, ya que son las que 

cuentan con las capacidades, conocimiento y maquinaria relacionadas con este sector, 

lo que es buen indicativo de que el mercado es atractivo. Además, el incremento de la 

participación de las universidades demuestra que en este periodo se ha incentivado la 

investigación académica. 

Composición de la competencia por nacionalidad 

Como se observa en la Tabla IV.4, le mercado tecnológico está compuesto 

principalmente por son China (CN), Estados Unidos (US), Japón (JP). República de 

Corea (KR), Francia (FR), Alemania (DE), se incluye a la Oficina de Patentes Europea 

identificada en este caso como EP. Aunque es China el país con el mayor número de 

solicitantes, hasta un 85.51% del total en 2016, seguido por Japón, República de Corea 

y Estados Unidos con participaciones menores al 10% cada uno, de hecho, se aprecia 
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que la intervención de China incrementa mientras que en los demás países va 

disminuyendo. 

Tabla IV. 4.- Composición de la competencia por año-nacionalidad, 2011-2016. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

País % País % País % País % País % País % 

CN 59.62 CN 75.52 CN 72.87 CN 76.92 CN 80.76 CN 85.51 

US 6.17 JP 8.28 JP 8.23 JP 8.55 JP 5.99 JP 7.25 

JP 6.17 KR 5.17 KR 7.01 KR 5.13 KR 4.10 EP 1.74 

FR 6.17 EP 2.76 US 2.13 US 2.28 US 1.89 KR 1.74 

KR 5.76 US 2.41 EP 2.13 DE 1.42 EP 1.58 US 1.16 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes.  

 

Principales competidores relacionados con patentes  

Como se presentó anteriormente la mayor actividad relacionada con la composición de 

la competencia, las empresas son las que participan más. Por lo que se identificaron para 

cada año de estudio las cinco empresas con mayor número de patentes, de las cuales 

sobresalen para todo el periodo de estudios la empresa Jiangsu Kuangda Automobile 

Textile Group CO LTD, de China con 42 patentes (ver Tabla IV.5). Algunos de los campos 

identificados de esta empresa son adaptación de maquinaria textil de acabados e hilatura, 

nuevos métodos de hilatura, tejido y acabado, y nuevas fibras y tejidos. 

 

Tabla IV. 5.- Principales competidores relacionados con patentes, 2011-2016. 

Empresa País Patentes 

Jiangsu Kuangda Automobile Textile Group CO LTD China 42 

Chery Automobile CO LTD China 32 

Howa Textile Industry CO LTD Japón 31 

Wuxi Jixing Acoustic Auto Parts Technology CO LTD China 21 

Hyundai Motor CO LTD República de Corea 19 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes. 

 

4.2.2 Resultados para la capa de Mercado, situación a nivel nacional 

4.2.2.1 Exportaciones e importaciones de textiles técnicos para México  

Para complementar lo anteriormente presentado e identificar cuáles son los países de los 

que depende México para cubrir la demanda de textiles técnicos nacionales, así como 
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aquellos países destinos de las exportaciones nacionales se recopiló información del 

portal de OEC. 

Conforme a lo que presenta el portal OEC, el caso de las exportaciones de México por 

todos los textiles de uso técnico ha incrementado de $8.87 cientos de millones de pesos 

mexicanos en 2006 a $18.05 en 2015, lo que equivale a una tasa anual de crecimiento 

promedio de 10.14%. Por su parte las importaciones pasaron de $14.39 a $30.43 cientos 

de millones de pesos mexicanos para el mismo periodo mencionado con una tasa anual 

de crecimiento promedio de. 8.13%. Como se aprecia en la Gráfica IV.15 tanto las 

exportaciones como las importaciones han incrementado, aunque son las primeras las 

que más han crecido durante este periodo muy a pesar de que en el 2009 se presentó 

una disminución tanto para las importaciones como para las exportaciones. 

Gráfica IV. 15.- Valor de las exportaciones e importaciones de textiles técnicos, México. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de The Observatory of Economic Complex. Tasa de 

cambio promedio para un periodo – peso del Banco Mundial. 

 

Por su parte las proyecciones que se presentan auguran un crecimiento estable llegando 

hasta unos $24.24 y $38.01 cientos de millones de pesos para las exportaciones e 

importaciones respectivamente para el 2018. Por lo anterior se puede concluir que la 

producción de textiles de uso técnico en México no es suficiente para cubrir la demanda, 
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ya que en términos monetarios son mayores las importaciones que las exportaciones 

desde el 2006 y la tendencia sigue, incluso se incrementa la brecha entre ambas, 

llegando a ser la diferencia de $12.36 cientos de cientos de millones de pesos en 

importaciones respecto a exportaciones para 2015. 

 

Principales destinos de las exportaciones a nivel nacional 

Referente a los países destino de las exportaciones de los textiles técnicos nacionales, 

en 2015 los países que más los demandaron fueron Estados Unidos, Canadá, República 

de Corea, Tailandia, Brasil, Japón, Australia, Nicaragua, El Salvador y Alemania. Siendo 

Estados Unidos quien tuvo una presencia del 72% de la participación total para 2015, 

equivalente a $13.04 cientos de millones de pesos, seguido por Canadá el 4.3% 

equivalente a $0.78 cientos de millones de pesos (ver Anexo XII).  

 

En general los principales destinos de las exportaciones dentro de estos 5 primeros lugres 

son para América, con un total en el 2015 de 81.1% de participación, en segundo lugar, 

para Asia, con un 5.6%, y por último Europa con 1%. Lo anterior significa que México 

debe de fortalecer e incentivar la producción de textiles técnicos que más demandan 

estos países, por lo que es de suma relevancia identificar cuál de las áreas de los textiles 

técnicos que más se solicitan.  

 

Principales destinos de las importaciones a nivel nacional 

Dentro de los países a de los que más se importan textiles técnicos para México se 

encuentran Estados Unidos, China, Canadá, República de Corea, Alemania, Japón, 

Suiza, Italia, España y Reino Unido, aunque más del 62% provino de Estados Unidos en 

2015 con $18.61 cientos de millones de pesos, seguido por una participación del 9.60% 

de China con $2.91 cientos de millones de pesos. No existe gran variación en referente 

a estos países durante el 2013, 2014 y 2015, salvo que la participación de Estados Unidos 

disminuyó un promedio de 3.5%, pero aun así su participación monetaria fue muy superior 

al segundo puesto en 2015, con $16 cientos de millones de pesos de diferencia (ver 

Anexo XII). 
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4.2.3 Mercado nacional para textiles técnicos de automoción  

4.2.3.1 Participación de las actividades con respecto al total de la industria 

manufacturera. 

De las principales actividades que constituyen el mercado potencial nacional para los 

textiles técnicos de automoción, con respecto al total de las clasificaciones que 

conformación el grupo de 31-33 “Industrias manufactureras” se observa que para el grupo 

de PTTA la actividad económica 3132 “Fabricación de telas” es la que durante el periodo 

de 2013 a 2015 presento mayor participación con hasta el 0.6090%, 0.6209%, y 0.6133% 

de la producción bruta total, el valor de los productos elaborados con materias primas 

propias, y las ventas netas de productos elaborados con materias primas propias para el 

2015, respectivamente. Mientras que la de menor participación es la 3149 “Fabricación 

de otros productos textiles, excepto prendas de vestir” con 0.0923%, 0.0870% y 0.0873% 

para los mismos puntos mencionados durante el 2015 (ver Anexo XIII).  

La actividad económica 327999 “Fabricación de otros productos a base de minerales no 

metálicos” del grupo NEPTTA presenta una participación similar a la actividad económica 

3149, ya que presenta 0.0850%, 0.0886%, 0.0883%, mientras que para el caso de los 

proveedores 333292 “Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil” su 

participación es casi nula ya que solo alcanza un 0.0004 %,0.0003% y 0.0003% de 

producción bruta total, el valor de los productos elaborados con materias primas propias, 

y las ventas netas de productos elaborados con materias primas propias para el 2015 

(ver Anexo XIII). 

Por último, de los clientes potenciales que comprenden las actividades 336340 

“Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices” y la 336360 

“Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores”, es esta 

última clasificación la que presenta mayor participación porcentual de las anteriormente 

mencionadas con hasta 1.2314% de producción bruta total en 2015, mientras que la 

primera oscila en una participación porcentual de 0.3213%. 

 

 



 

 

 
83 

4.2.3.2 Distribución de ventas nacionales y de exportación 

Como se aprecia en la Tabla IV.6 la distribución de las ventas netas nacionales de 

productos elaborados con materias primas propias, las clasificaciones económicas que 

conforman del grupo PTTA es mayor a las de exportación, destacando la clasificación 

3141 “Confección de alfombras, blancos y similares” con un 91.2% en 2015 en ventas 

nacionales. Incluso para las clasificaciones 3131 “Preparación e hilado de fibras textiles, 

y fabricación de hilos”, 3132 “Fabricación de telas”, 3149 “Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de vestir”, las ventas nacionales fueron superiores al 70% 

durante todo el periodo (2013-2015). Tendencia que también se observa en los grupos 

NEPTTA y de proveedores, cuya participación de ventas nacionales supera el 80%, 

mientras que en el caso de los clientes su participación ronda entre el 50 al 60% de ventas 

nacionales.  

Tabla IV. 6.- Distribución de ventas nacionales y de exportación, 2013-2015 

Agrupación 
Clasificación 

SCIAN 

Ventas netas de 
productos elaborados 
con materias primas 

propias (%) 

Ventas netas de 
productos elaborados 
con materias primas 

propias (%) 

Nacionales  Exportación  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 31-33  69.4 68.5 65.4 30.6 31.5 34.6 

PTTA 

313  68.7 68.2 68.8 31.3 31.8 31.2 

3131  75.0 74.2 72.7 25.0 25.8 27.3 

3132  71.2 71.4 74.1 28.8 28.6 25.9 

3133  49.2 45.5 40.8 50.8 54.5 59.2 

314  84.7 83.7 84.4 15.3 16.3 15.6 

3141  90.5 89.9 91.2 9.5 10.1 8.8 

3149  78.2 77.1 76.7 21.8 22.9 23.3 

NEPTTA 

327  85.5 85.7 85.1 14.5 14.3 14.9 

3279  79.0 79.1 80.7 21.0 20.9 19.3 

327999  86.5 85.4 85.9 13.5 14.6 14.1 

Proveedores 
3332  64.7 57.4 68.0 35.3 42.6 32.0 

333292  85.5 88.8 89.4 14.5 11.2 10.6 

Clientes 

336  26.6 28.2 27.4 73.4 71.8 72.6 

3363  42.1 42.4 41.6 57.9 57.6 58.4 

336340  55.9 52.7 49.8 44.1 47.3 50.2 

336360  60.9 64.5 55.9 39.1 35.5 44.1 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera(EAIM) del INEGI, 

Cifras preliminares a partir de 2015 
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Lo anterior indica que el mercado de ventas para las empresas clasificadas en las 

actividades económicas de los grupos PTTA, NEPTTA, clientes y proveedores es 

principalmente para el marcado nacional. 

4.2.3.3 Distribución del valor de insumos. 

En este punto se presenta el origen de los insumos empleados para la elaboración de 

productos para sector de los textiles técnicos, y tal como se puede observar en la Tabla 

IV.7 en la mayoría de las actividades económicas que conforman el grupo PTTA, a 

excepción de la actividad económica 3133 “Acabado de productos textiles y fabricación 

de telas recubiertas”, más del 50% del origen de los insumos totales en nacional, 

representando incluso para las actividades 3141 “Confección de alfombras, blancos y 

similares” y 3149 “Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir” más 

del 70% durante todo el periodo de 2013 a 2015. 

Tabla IV. 7.- Distribución del valor de insumos, 2013-2015 

Agrupación 
Clasificación 

SCIAN 

Insumos Totales (%) 

Nacionales Importados 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 31-33  71.14  70.99  66.48  28.86  29.01  33.52  

PTTA 

313  55.58  54.92  53.08  44.42  45.08  46.92  

3131  55.33  52.17  50.65  44.67  47.83  49.35  

3132  57.02  57.45  55.96  42.98  42.55  44.04  

3133  49.65  46.63  43.38  50.35  53.37  56.62  

314  77.44  77.64  75.65  22.56  22.36  24.35  

3141  78.49  78.66  76.93  21.51  21.34  23.07  

3149  76.35  76.60  74.30  23.65  23.40  25.70  

NEPTTA 

327  86.45  86.73  86.95  13.55  13.27  13.05  

3279  82.24  79.03  79.17  17.76  20.97  20.83  

327999  91.68  89.89  91.49  8.32  10.11  8.51  

Proveedores 
3332  65.57  62.44  59.75  34.43  37.56  40.25  

333292  86.63  87.22  100.00  13.37  12.78  -    

Clientes 

336  39.21  40.61  41.74  60.79  59.39  58.26  

3363  39.83  39.38  40.30  60.17  60.62  59.70  

336340  55.56  61.72  60.53  44.44  38.28  39.47  

336360  32.56  36.31  36.17  67.44  63.69  63.83  

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera(EAIM) del INEGI, 

Cifras preliminares a partir de 2015 
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En el caso de las actividades del grupo NEPTTA y proveedores los insumos totales 

nacionales superan el 80% de participación. Para el grupo de los clientes la actividad de 

336340 “Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices” 

incremento la participación de insumos nacionales hasta llegar al 60.53% en 2015, y 

pesar que la actividad 336360 “Fabricación de asientos y accesorios interiores para 

vehículos automotores” también incremento la participación de insumos de origen 

nacional, este no superior el 40%, por lo que es la única actividad en conjunto con la 3133 

“Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas” del grupo PTTA que 

más del 60% de los insumos son de importación.  

4.3 Resultados para la capa de Entorno 

4.3.1 Política pública y entorno 

4.3.1.1 Alineación del sector de textiles técnicos dentro de la política pública 

nacional 

Para determinar de qué forma está comprendido el sector de textiles técnico dentro de la 

política pública nacional se tomó como referencia y punto de partida como está 

considerado el sector textil. Es así que dentro del “Decreto por el que se establecen 

medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación 

de los sectores textil y confección”, en adelante Decreto textil, (DOF-a,2014), el cual es 

una acción tomada con base a los tres ejes de trabajo del gobierno de la república para 

incentivar la innovación, el financiamiento, la competitividad y la calidad de los sectores 

textil y del vestido.  

El sector textil se alinea en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) dentro de 

las metas nacionales México Prospero y México con Responsabilidad Global (Gobierno 

de la República-a, 2013). Aunque como tal no se menciona al sector textil, dentro de sus 

respectivos objetivos que incluyen a todos los sectores estratégicos, se puede decir que 

el sector textil está contenido, esto se considera así dado que, conforme a la clasificación 

dada por el INADEM, el sector textil es estratégico. 

Aunado a ello el sector textil se encuentra contemplado dentro del Programa de 

Desarrollo Innovador (PDI) 2013-2018 Sectorial dentro del aparato productivo en México, 

como un sector maduro al presentar características propias de este sector que considera 
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el PDI, por mencionar algunas: pérdida de su competitividad, la escasa incorporación de 

las cadenas de calor, el atraso tecnológico, la insuficiente capacidad de innovación para 

conseguir nuevos productos, la baja competitividad relacionada con la comercialización; 

además poseen una demanda estable basa en el incremento poblacional, tiene un 

participación constante en el mercado que depende de las fusiones, adquisiciones e 

innovación, competencia estratégica basada en reducción de costos y diferenciación de 

productos (Secretaría de Economía-a, 2013). 

Mientras que para el PDI un sector emergente es aquel que posee altas probabilidades 

de crecimiento dado que incluye actividades de investigación, innovación y desarrollo de 

procesos, productos o servicios, y nuevas aplicaciones de tecnología y tomando en 

cuenta que los textiles técnicos se definen como aquellos productos que responden a 

exigencias específicas de tal manera que el producto final tiene aplicaciones o funciones 

técnicas, es decir son productos complejos de alta tecnología que involucran además de 

innovación, conceptos para su gestión de producción y comercialización (Daniel, 2003); 

y al hecho de que en México apenas se está abordando el tema, se puede considerar 

que este es un sector emergente. 

De los cinco objetivos generales que contiene el PDI 2013-2018 Sectorial, dos de ellos 

pueden aplicarse al sector textil tomando en cuenta los ejes de trabajo gubernamental 

que se menciona en Gobierno de la República (17 de marzo de 2015) y Forbes Staff 

(2014). De los cuales sobresalen el objetivo 1 y el objetivo 2 ya que se alinean 

directamente con la meta nacional de México Prospero y México con Responsabilidad 

Global respectivamente.  

Por otra parte, al realizar la búsqueda dentro del Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTi) para determinar si existen o no 

consideración sobre el sector textil, y en particular con el sector de los textiles técnicos, 

se encontró que relacionando el sector con los llamados sectores maduros del Programa 

de Desarrollo Innovador 2013-2018 que tiene la alineación contenida en la Tabla IV.8 

(CONACYT, s.f.). 
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Tabla IV. 8.- Alineación sector textil con el PECiTi 2014-2018 

Programa 

sectorial 

Objetivos y estrategias sectoriales  Temas prioritarios del sector de 

ciencia, tecnología e innovación  

Programa de 

desarrollo 

innovador  

Objetivo 1. Desarrollar una política de 

fomento industrial y de innovación que 

promueva un crecimiento económico 

equilibrado por sectores, regiones y 

empresas. 

Estrategia 1.1. Impulsar la 

productividad de los sectores 

maduros. 

Manufactura de alta tecnología 

Desarrollo de materiales avanzados 

Sociedad y economía digital. 

Migraciones y asentamientos humanos. 

Estudios de política pública y de 

prospectiva para el desarrollo 

Sustentable. 

Fuente: Adaptación de PECiTi 2014-2018 (CONACYT, s.f.) 

 

Considerando que el desarrollo de los textiles técnicos requiere, como se ha mencionado, 

investigación, desarrollo e innovación tanto en materiales como en maquinaria y equipo 

por parte de las empresas, se puede concluir que el sector puede alinearse a los temas 

trasversales prioritarios del PECiTi 2014-2018 (Tabla IV.8), siendo el área principal la de 

“Desarrollo tecnológico” con las prioridades: desarrollo de la biotecnología, desarrollo de 

materiales avanzados desarrollo de nanomateriales y de nanotecnología, conectividad 

informática y desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación y las 

telecomunicaciones, ingenierías para incrementar el valor agregado en las industrias, y 

manufactura de alta tecnología (CONACYT, s.f.). 

4.3.1.2 Política pública y el sector de los textiles técnicos 

En los últimos años se ha impulsado al sector textil y al sector vestido por medio de 

diferentes instrumentos de política pública del gobierno, siendo el caso del decreto textil, 

el Mapa de Ruta Hito y las agendas estatales de innovación de los estados donde es 

considerado como estratégico el sector textil. 

El decreto textil fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de 

diciembre de 2014, y busca instaurar un marco que sirva como base para fomentar las 

acciones sobre la mejora de la productividad y competitividad, así como frenar las 

prácticas de subvaluación de artículos textiles por medio de una política industrial 

innovadora que permita la consolidación de estos sectores. Por lo que se establecen tres 

ejes de trabajo con la finalidad de incentivar la innovación, el finamiento, la competitividad 
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y la calidad de los sectores textil y del vestido, los cuales se pueden ver en la Tabla IV.9 

(DOF-a, 2014, Forbes Staff, 2014; Gobierno de la República, 17 de marzo de 2015). 

Tabla IV. 9.- Ejes de trabajo del decreto textil 

Ejes de trabajo Acciones Consideraciones 

Diseño e 
instrumentación de 
una política 
industrial 
específica para 
cada una de las 
industrias 

Creación del Centro Nacional de 
Innovación y Moda de las Industrias 
Textil y del Vestido en Hidalgo. 
Incentivar el consumo nacional y la 
internacionalización de productos 
mexicanos. 

Orientado a generar valor agregado. 
Incrementar la productividad, 
mejorar procesos de diseño, 
innovación y control de calidad. 
Incentivar la certificación de 
competencias empresariales, 
gerenciales y de procesos 
productivos. 

Mayor acceso al 
financiamiento con 
tasas y condiciones 
más competitivas 

Paquete de medidas: 
Programa de Nacional Financiera para el 
financiamiento de maquinaria y 
desarrollo e innovación de nuevos 
productos. 
Reforzar el esquema de financiamiento 
en cuanto a la internacionalización de 
textiles nacionales por parte de 
Bancomext, esto creando un padrón de 
importadores. 
 Programa de coberturas enfocado a la 
compra de algodón 

Ampliar la oferta crediticia. 
Aprovechar los tratados de libre 
comercio 

Vigencia del estado 
de derecho y 
respeto a la 
legalidad. 

Nuevo padrón sectorial para el sector 
textil y del vestido. 
Obligación de aviso oportuno sobre 
importaciones. 
Programa piloto sobre temas 
arancelarios. 
Suspensión en la disminución 
arancelaria en 80 productos hasta 2018. 
Nuevas medidas en precios de las 
materias primas  
Programa de fiscalización continúa del 
Servicio de Administración Tributaria. 

Combatir la competencia desleal, el 
contrabando, la piratería y los 
productos subvaluados. 

Fuente: Elaboración propia con base en Forbes Staff (2014) y Gobierno de la República (17 de marzo de 

2015). 

Los puntos importantes en el decreto sobre productividad e innovación de mención de 

forma muy general y vago, debido a que simplemente se indica que la SHCP y la SE son 

los responsables de llevar a cabo las acciones encaminadas a fortalecer la productividad 

del sector, y aunque puntualizan que deben incluir aspectos sobre innovación no se hace 

mención sobre qué tipos de acciones, si estas contemplan la creación o mejora de 

programas y fondos, la consolidación de nuevos agentes, en que tiempo deben 

ejecutarse, que documentación emplearan como base, si se delegara a las oficinas 
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correspondiste donde el sector es apreciado como prioritario, tampoco se menciona si 

deben considerar agentes especializados del sector como las Cámaras Textiles para 

incluir sus perspectivas y opiniones ,etc. 

El Mapa de Ruta por Hito presentado por la Secretaría de Economía en colaboración con 

AMITI y Cluster Institute del 2016, muestra la relación entre los diferentes niveles de 

análisis, y es en sí una planeación a largo plazo sobre el camino que debería de tomar la 

industria textil mexicana con la finalidad de dar solución a las problemáticas actuales que 

ellos mismos identifican, las cuales están íntimamente relacionadas con la falta de 

competitividad y dinamismo del sector (Secretaría de Economía, 2016). Como se aprecia 

en la Figura IV.2, se ve que de hecho se busca asumir un compromiso por desarrollar 

políticas públicas encaminadas a fortalecer el sector textil por medio del sector de los 

textiles técnicos, además esta planeación deja entre ver que en México este sector es 

considerado como emergente por lo que las demás acciones que se pudiesen encontrar 

estarán enfocadas a su diagnóstico y planificación de desarrollo.  

Cabe señalar que para identificar los estados donde el sector textil es estratégico se 

consultó al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), quien han determinado los 

sectores estratégicos para cada uno de los estados de México, en apego con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Objetivo 4.8 Desarrollo de sectores estratégicos 

del país, con la finalidad de trabajar en una política industrial a nivel federal que permita 

dirigir programas y recursos públicos para incentivar aquellas actividades económicas 

consideradas con más dinamismo y oportunidad de crecimiento (INADEM, 2017), donde 

señala que los sectores “Industria textil” y “Textil y confección” son estratégicos, 

resultando así un total de 10 estados, de los cuales en seis, Ciudad de México, 

Guanajuato, Puebla, Campeche, Durango e Hidalgo, se considera a los sectores 

“Industria textil” y “Textil y confección” como un sector estratégico e industria clave, 

mientras que para Aguascalientes, Guerrero, Jalisco y Oaxaca se les cataloga  como 

industrias a futuro (CONACYT-a, 2015; CONACYT-b, 2015; CONACYT-c, 2015; 

CONACYT-d, 2015; CONACYT-e, 2015; CONACYT-f, 2015; CONACYT-g, 2015; 

CONACYT-h, 2015; CONACYT-i, 2015; CONACYT-j, 2015; CONACYT-k, 2015; 

CONACYT-l, 2015). 
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Figura IV. 2.- Acciones para el sector textil 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía (2016). 

Al revisar las agendas de innovación de las industrias a futuro se pudo percatar que 

ninguna de ellas contemplan a los sectores estratégicos “Industria textil” y “Textil y 

Confección” como áreas de especialización ni presenten ni futuras, es decir no son 

sectores emergentes (CONACYT-a, 2015; CONACYT-b, 2015; CONACYT-c, 2015; 

CONACYT-d, 2015; CONACYT-e, 2015; CONACYT-f, 2015; CONACYT-g, 2015; 

CONACYT-h, 2015; CONACYT-i, 2015; CONACYT-j, 2015; CONACYT-k, 2015; 

INADEM, 2017). Aspectos que se repiten incluso en aquellos estados donde se clasifica 

como sectores estratégicos a “Industria textil” y “Textil y Confección”. Por su parte en las 

agendas de innovación de la Cuidad de México, Durango y Campeche a los sectores 

mencionados no se les menciona ni se les considera como estratégicos por lo que no 
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existen propuestas sobre políticas públicas que les incentiven (CONACYT-d, 2015; 

CONACYT-e, 2015; CONACYT-f, 2015). 

Destacan los estados de Guanajuato, Hidalgo y Puebla, donde efectivamente dentro sus 

respectivas agendas de innovación estatales se puntualizan que el sector textil es un área 

especialización. Solo en el caso del estado de Hidalgo se hace mención de los programas 

de apoyo para la industria textil, los demás omiten esta parte; punto que se fortalece si 

consideramos que tanto en las agendas de Guanajuato, Hidalgo y Puebla, se señala que 

el acceso al financiamiento es insuficiente y por lo tanto la actividad de vinculación para 

el desarrollo de nuevos productos e innovaciones es limitada (CONACYT-a, 2015; 

CONACYT-b, 2015; CONACYT-h, 2015; CONACYT-k, 2015; CONACYT-l, 2015). 

Adicionalmente a los hallazgos encontrados en las agendas de innovación de los estados 

de Guanajuato y Puebla consideran como una oportunidad para la reconversión del 

sector textil, incluyendo al sector de la confección o vestido, es necesario enfocar 

esfuerzos en textiles técnicos para obtener productos de alta tecnología, en particular 

para el sector Automotriz y Aeronáutica (CONACYT-a, 2015; CONACYT-b, 2015). Incluso 

en Puebla se delimitó a los textiles técnicos como nicho de especialización para el área 

Textil (CONACYT-b, 2015). 

Tomando en cuenta lo presentado en el Anexo XIV, tanto en las agendas de innovación 

estatales, en el decreto textil como en el Mapa de Ruta por Hito, y al hecho que dentro 

de lo estados donde se considera que el sector textil puede tener relevancia al futuro, se 

puede concluir que las acciones tanto a nivel nacional como estatal son limitadas y no se 

ve que los instrumentos de política pública cuenten con una alineación ni coordinación 

claramente orientada a la innovación del sector. Más bien, se puede decir que son 

instrumentos de planeación que no llegan al detalle de delegar acciones y responsables 

de ejecución, salvo el decreto textil del cual incluso ya se han lleva acabo algunas 

acciones y se han visto resultados como la disminución de entrada de productos 

subvaluados, y se empieza con el registro de exportadores (Gobierno de la República, 

17 de marzo de 2015). Además de que simplemente en el caso del Mapa de Ruta por 

Hito y las agendas de innovación se quedan a un nivel de diagnóstico, lo que a la larga 

puede significar que estos instrumentos no trasciendan a acciones ejecutadas, aunque 
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hace falta evaluar información sobre los resultados de estos documentos para lo cual 

claramente es necesario dejar pasar el tiempo. 

De lo anterior se pude decir que el principal problema por el cual existe esta 

desarticulación entre los instrumentos es la amenaza señalada por los estados de 

Guanajuato, Hidalgo y Puebla en sus respectivas agendas de innovación, donde 

concuerdan que no existen políticas en I+D+i ni estrategia ni plan de competitividad 

nacional para el sector textil o para el sector de confección, por lo que menos existirán 

para el sector de los textiles técnicos independientemente del área de aplicación 

(CONACYT-a, 2015; CONACYT-b, 2015; CONACYT-h, 2015; CONACYT-k, 2015; 

CONACYT-l, 2015). El detalle de estos programas se puede consultar en el Anexo XIV. 

4.3.1.3 Otros aspectos del Entorno 

En México se están llevando a cabo medidas para incentivar a la industria textil que se 

ven reflejadas, por ejemplo, en la creación del Centro Nacional de Innovación del Vestido 

y la Moda (CITNOVA) en Hidalgo como iniciativa del Estado de Hidalgo dentro de su 

Marco Estratégico de la Agenda de Innovación del 2014 donde señalan que una de las 

áreas de especialización seleccionadas es la de “Textil y confección”. Esta iniciativa es 

respaldada por el gobierno federal, la Cámara Nacional de la Industria Textil 

(CANAINTEX), la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), el INADEM, 

el CONACYT y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como se señala en la Agenda de 

Innovación de Hidalgo (CONACYT-l, 2015). La finalidad de este centro es impulsar la 

competitividad y el desarrollo industrial del sector textil y del vestido a nivel estatal y 

nacional, por medio de investigación y desarrollo (I+D), capacitación de alto nivel y la 

integración de la cadena de valor, además de servir como intermediario entre la industria 

con la academia, los centros de investigación y el sector público (Idom Cousolting, 2014).  

Para la creación y consolidación del CITNOVA Hidalgo se llevó a cabo el desarrollo de 

un plan maestro de ejecución que permitió el análisis de “la conveniencia técnica, 

económica y gerencial de crear una estructura de servicios tecnológicos y de innovación 

orientada a satisfacer las necesidades de esta industria en ámbitos tan cruciales para su 

competitividad como son: la I+D+i, la mejora técnica, el aseguramiento de la calidad, el 
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acceso a nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio o la adecuada 

cualificación de sus profesionales” (Idom Cousolting, 2014, p. 7).  

Teniendo como resultado la identificación de que el interés en las empresas nacionales 

en materia de I+D se centra en el desarrollo de investigación y desarrollo para 

reingeniería de procesos y producción que comprenden, solo por mencionar algunas, las 

siguientes áreas (Idom Cousolting, 2014, p. 19-20): “desarrollo de productos textiles 

amplios (no solamente para prenda) por nuevos materiales, por nuevos procesos, 

métodos y maquinaria, análisis de algodón, diseño e ingeniería de procesos para 

disminuir los costos y para flexibilizar el volumen de producción., rediseño de procesos 

productivos, investigación de hilatura e hilos, investigación para el desarrollo de tejidos y 

no tejidos, investigación de química textil, investigación en textiles técnicos”. 

También identificaron que los centros de investigación, tecnología e innovación para el 

sector textil a nivel internacional brindan dentro de sus servicios de I+D apoyo para el 

desarrollo de proyectos tecnológicos novedosos con temáticas que incluyen textiles 

técnicos e inteligentes, textiles luminiscentes, nanotecnología, textiles biotecnológicos y 

biomédicos, textiles antimicrobianos, antibacteriales y antivirales, por mencionar algunos.  

Tomando en cuenta las características mencionadas en el capítulo II, el sector de textiles 

técnicos es relativamente nuevo conforme a lo que señalan Deniel, Borneman y Jürg 

(2003; 2007; 2009). Entonces, este sector no solo tiene grandes oportunidades de 

crecimiento, sino que se ha posicionado rápidamente como un segmento importante 

dentro de la industria textil que implica innovación y rentabilidad. 

4.3.1.4 Eventos del sector textil técnico 

Exintex 2016 

Exintex 2016 es la feria internacional sobre textiles con mayor relevancia en México, la 

cual es organizada por la Asociación Nacional de Empresarios Textiles y la Cámara de 

la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala, que es celebrada cada dos años desde 1991 

(Exintex, 2016). Esta feria también es apreciada como la plataforma de negocios más 

relevante para el sector textil, dado que dentro de los expositores se presentas empresas 

de gran relevancia que ofrecen materia prima, productos intermedios, refacciones y 
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maquinaria textil, que abarca desde la producción de hilos hasta la confección de prendas 

terminadas. En su versión 2016, celebrada en octubre en la ciudad de Puebla, México, 

se presentaron alrededor de 800 empresas nacionales e internacionales. 

Dentro de los principales hallazgos resalta que de forma general una gran parte de los 

proveedores se enfocan a la industria del vestido, en específico para el proceso de 

estampado por sublimación e impresión textil de telas. Igualmente, otra tendencia muy 

marcada es que los proveedores de fibras e hilos son de origen chino.  

Al llevar cabo la búsqueda de proveedores y empresas que ofrezcan productos 

enfocados al sector de los textiles técnicos automotrices se encontró como resultado a 5 

empresas proveedoras de fibras, 7 empresas proveedores de productos químicos para 

acabados, 13 empresas proveedoras de maquinaria especializada (incluye maquinaria 

para hilado, tejido, acabado y confección), 6 empresas proveedoras de fibras textiles, 4 

que ofrecen telas para uso técnico, y 3 dentro de sus productos finales contemplan alguna 

de las áreas de aplicación de los textiles técnicos.  

Cabe mencionar que a pesar del hecho de que sobre sale México en casi todas las 

categorías, un 60% de estas empresas son representantes y distribuidoras de otras 

empresas extrajeras. Encontrando así mayor participación de países como China y 

España en el caso de fibras, maquinaria, productos quimos e hilatura. 

En el caso de productos como telas y textiles, destaca México. En concreto dentro de 

esta feria se pudieron localizar 5 empresas que al preguntarles aseveraron contar con 

productos destinados a uso técnico. Siendo estas: Morphoplast S.A. de C.V, La Poblana 

S.A., Loma Lasetex S.A., Satin Export S.A., y Telas Laprotex S.A. Por ejemplo, la primera 

empresa mencionada está orientada la obtención de fibras recicladas y no tejidos con 

acabados de retardancia al fuego y repelencia al agua. Estos productos se empelan en 

geotextiles para áreas como la ingenia civil, la arquitectura y el sector automotriz. Para 

más información sobre estas empresas consultar en el Anexo XV.  
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Expo Producción 2017 

Expo Producción es una feria internacional que se celebra cada dos años en México, y 

es un evento tanto para el país como para Centroamérica. Ostenta ser el único evento a 

nivel nacional que reúne a proveedores y productores diversos de toda la cadena de 

suministro que incluye a las industrias Textil, del Vestido y Moda, que además en su 

versión 2017 contempló al sector de los Textiles Técnicos, al igual que en sus tres 

ediciones pasadas. 

En esta última versión de la feria, en total se presentaron 69 expositores para diversas 

áreas de aplicación con el principal objetivo de acercar a las empresas nacionales 

aquellos proveedores de fibras, hilos, telas, maquinaria textil, software, tecnologías de la 

información, distribuidores, ventas, consultores, investigación y desarrollo, diseño, entre 

otros, que es su conjunto permitan que las empresas textiles nacionales aceleren su 

crecimiento e integren nuevas tecnologías, materiales y softwares a sus proceso para así 

desarrollar actividades de innovación, implantar tecnologías avanzadas y especializadas 

con el afán de que puedan desarrollar nuevos productos, diseño, estrategias de venta y 

mejoras en la ingeniera textil y la gestión de producción. 

Este evento está enfocado a industrias mus específicas como  “Ropa, moda y vestimenta” 

con 38 proveedores, “Automotriz – transporte”  con 18, “Muebles para el hogar”  con 17, 

“Cuero y calzado” con 28, “Uniformes médicos” con 17, “Ropa militar – gobierno”  con 20, 

“Ropa protectora” con 19, “Ropa de trabajo – uniformes” con 24, “Ropa deportiva – aire 

libre” con 25,  “Aeroespacial” con 11, y “Otros” 11, de los cuales la mitad están 

relacionados con las áreas de los textiles técnicos mencionadas en apartados anteriores 

(Expo Producción, 2017). 

Es importante señalar que tanto para la clasificación por áreas e industrias de aplicación 

puede ser que una empresa expositora este clasificado para más de una área o industria, 

y en el caso de la clasificación por industrias de aplicación se toman en cuentan a todas 

las empresas de la cadena de suministro (Expo Producción, 2017).  

En el caso de los proveedores para la industria de aplicación de “Automotriz /Transporte”, 

son 14 empresas las que si cuentan con productos o servicios orientados a los textiles 
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técnicos (ver Tabla IV.10) entre materia prima y maquinaria, el resto de empresas están 

dedicadas al software.  

Cabe mencionar que el área de telas, 12 de los 19 proveedores son empresas que en su 

mayoría cuentan con un catálogo de telas para vestido y blancos. Mientas que las 

empresas del área de maquinaria presentan una tendencia a ser mayormente 

distribuidoras, con 9 empresas representativas que incluyen desde equipo de corte, 

confección, agujas, maquinaria de producción, entre otras (ver Anexo XVI). 

Tabla IV. 10.- Participación de empresas por área/ industria de aplicación en el sector 

de textiles técnicos, Expo Producción 2017  

Áreas /industria de aplicación Empresas Porcentaje 

(%) Total Aplican 

Telas 19 4 21.05 

No tejidos 2 1 50.00 

Maquinaria textil 18 4 22.22 

Automotriz /Transporte 18 14 77.78 

Uniformes médicos  17 12 70.59 

Ropa militar / Gobierno 20 12 60.00 

Ropa protectora 19 13 68.42 

Aeroespacial 11 7 63.64 

Fuente: Elaboración propia con base en el directorio de expositores, Expo Producción (2017). 

 

Como resultado de la consulta personal con los expositores se logró identificar un total 

de 22 empresas, lo que representa el 31.88%, que mencionaron contar con productos, 

maquinaria, software y/o servicios donde pueden aplicar los textiles técnicos. En el caso 

de las empresas que están relacionadas a las industrias de aplicación resalta el hecho 

de que la mayoría si aplican, solo se descartan aquellas empresas que al peguntarles 

mencionaron que no contaban con productos destinados a esas industrias. Es importante 

considerar que, de estas 22 empresas, 9 son nacionales o son filiales establecidas en 

territorio nacional, 7 de Estados Unidos y 2 de China. 

Por otra parte, las áreas de aplicación de los productos ofrecidos identificados de estas 

empresas para el sector de los textiles técnicos se encuentran empresas distribuidoras 

de maquinaria y refacciones, maquinarias para confección, maquinaria textil, sistema de 
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impresión, software, hilo, telas, no tejidos, cintas y elásticos, servicios de laboratorio y 

asociaciones, como se puede observar en la Tabla IV.11.  

Tabla IV. 11.- Principales áreas de aplicación de las empresas para el sector de los 

textiles técnicos, Expo Producción 2017 

Área de aplicación  Total 

Maquinaria de confección 4 

Distribuidores 4 

Telas 2 

Software 2 

Cintas y elásticos  2 

Asociación 2 

Sistema de impresión  1 

No tejidos 1 

Maquinaria textil 1 

Laboratorio 1 

Hilos 1 

Fibras 1 

Fuente: Elaboración propia Elaboración propia con base en el directorio de expositores, Expo Producción 

(2017). 

4.3.2 Indicadores sobre programas de apoyo directo e indirecto para impulsar el 

sector de los textiles técnicos 

Los hallazgos de empresas del sector textil que han sido beneficiadas con algún apoyo 

ya sea directo o indirecto, como se aprecia en los anexo XVII y XVIII suman para el 

periodo de 2012-2016 un total de 67 para 54 empresas, sin contar a organismos públicos, 

cámaras nacionales, asociaciones civiles y persona físicas, dos programas de apoyo 

directo (Productividad y Competitividad Industrial [PPCI] – SE y Financiamiento a la 

industria textil, vestido y moda [NAFIN]), y 4 apoyos indirectos (Programa de Estímulos a 

la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación [PEI]) CONACYT, Fondo de 

Innovación Tecnológica [FIT] de la  Secretaría de Economía y CONACYT, Fondo Mixto 

de a la Investigación, Científica y Tecnológica [FOMIX] CONACYT, y Fondo Sectorial de 

Innovación [FINNOVA] de la SE y el CONACYT) (Subsecretaría de industria y comercio, 

2016; CONACYT-FINNOVA 2017; CONACYT-FIT, 2017; CONACYT-FOMIX-GTO, 2017; 

CONACYT-FOMIX-HGO, 2017; CONACYT-PEI, 2017). 
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Es importante tener presente que los resultados mostrados en este apartado, ya sea en 

los indicadores o bien en las gráficas siguientes, contienen la información proporcionada 

por la Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal e incluyen para el PEI 

resultados para 2012 a 2016, en el caso del PPCI solo se obtuvo información del 2016, 

para FOMIX datos del 2012 y 2013, para FIT de los años 2014 y 2015, para FINNOVA 

de 2012, 2013 y 2014, y para NAFIN no fue posible obtener información sobre los 

proyectos que han beneficiado. 

Como se puede observar en la Tabla IV.12, el indicador sobre el número total de 

beneficiarios que recibieron apoyo por periodo muestra el total de empresas apoyadas 

durante todo el periodo de estudios de todos los programas consultados, dando en total 

65, de los cuales 3 fueron por parte de asociaciones o cámaras, como la Cámara Nacional 

de la Industria Textil.  

Tabla IV. 12.- Resumen de los indicadores sobre programas de apoyo 

Indicador Resultado  

Número de proyectos I+D apoyados 67 

Número total de beneficiarios que recibieron apoyo por periodo 65 

Numero de fondos destinados para desarrollar conocimiento, 

probar tecnologías 

Directos: 2 

Indirectos: 4 

Fuente: Elaboración propia con base en Subsecretaría de industria y comercio, 2016; CONACYT-FINNOVA 

2017; CONACYT-FIT, 2017; CONACYT-FOMIX-GTO, 2017; CONACYT-FOMIX-HGO, 2017; CONACYT-

PEI, 2017. 

El programa PEI fue donde mayor número de proyectos se beneficiaron, con un 46.27% 

y un monto total por el periodo de $167,646,811.00 pesos mexicanos, seguido del PPCI 

con 32.84% con $51,740,996.78 pesos mexicanos, el porcentaje de participación se 

obtuvo dividendo el total de proyectos por programas del periodo entre el total de 

proyectos de todo periodo (ver Grafica IV.16 y anexo XIX para mayor detalle).  

Lo anterior podría indicar que existe mayor interés en desarrollar proyectos de 

investigación y desarrollo, dado que el programa PEI tiene por principal objeto es apoyar 

el desarrollo de proyecto de innovación, logrando ver entonces que las empresas del 

sector textil también están apostando por la innovación, mientras que el PPCI busca que 

las empresas desarrollen capacidades productivas, pero los resultados se deben 
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interpretar con cuidado debido que en el caso del PEI el total es el acumulado del 

participación de 2012 a 2016 mientras que para el PPCI solo son los apoyos otorgados 

en el 2016. 

Por otro lado, también fue posible identificar que en los años 2012 y 2013 se apoyaron 

propuesta de proyectos de carácter estratégico estatal, el caso de FOMIX Hidalgo, donde 

se menciona la relevancia de nuevos mercados textiles y la opción viable para incentivar 

la industria textil al sector de textiles técnicos.  

Gráfica IV. 16.- Porcentaje total de participación por proyectos apoyados para el sector 

textil durante 2012-2016 por todos los programas y sus montos correspondientes. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en. Nota: El dinero esta expresado en moneda nacional. 

 

De la participación por empresas se identificaron que 5 que fueron las que más apoyos 

obtuvieron durante el periodo de estudios, de las cuales destacan Simil Cuero Plymouth, 

S.A. de C.V. y Johnson Controls Automotriz México, S. de R.L. de C.V., ya que manejan 

dentro de sus productos textiles de uso técnico para automóviles (piel sintética y tela de 

decoración de interior) y productos automotrices (asientos) respectivamente (ver detalle 

en Anexo XX). 

4.3.2.1 Participación por estado 

Referente a la participación por estado, como se aprecia en la Gráfica IV.17, en total se 

identificó a 16 estados de los cuales destacan el Estado de México con 22.39%, 
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Guanajuato con 20.90%, Coahuila y Puebla con 10.45% cada uno, y Tlaxcala con 5.97% 

(para mayor detalle consultar Anexo XXI), aunque es el estado de Guanajuato el que 

aparece como beneficiario en todos los programas.  

Gráfica IV. 17.- Porcentaje total de beneficiarios por estado durante el periodo de 2012-

2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Subsecretaría de industria y comercio, 2016; CONACYT-FINNOVA 

2017; CONACYT-FIT, 2017; CONACYT-FOMIX-GTO, 2017; CONACYT-FOMIX-HGO, 2017; CONACYT-

PEI, 2017. 

 

4.3.2.2 Áreas de interés de desarrollo de proyectos  

En total se identificaron 14 áreas de interés, de las cuales aquellas con mayor número de 

proyectos asociados y que representan el porcentaje total de participación por periodo 

mayor son compra de maquinaria y/o equipo con 16.92%, desarrollo de productos 

/nuevos materiales y productos con 15.38%, otros con 13.85% y diagnósticos, estudios y 

prospectiva de productos/mercados/acuerdos con 10.77% (ver Gráfica IV.18 y Anexo 

XXII). 
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Gráfica IV. 18.- Principales áreas de interés de desarrollo de proyectos para programas 

de apoyo durante el 2012-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Subsecretaría de industria y comercio, 2016; CONACYT-FINNOVA 

2017; CONACYT-FIT, 2017; CONACYT-FOMIX-GTO, 2017; CONACYT-FOMIX-HGO, 2017; CONACYT-

PEI, 2017. 

 

4.3.2.3 Áreas de aplicación  

Se determinaron 14 áreas de aplicación de los proyectos apoyados, teniendo que son 

cinco las de mayor participación, como son área no especificado con 25.40%, seguido 

del área de aplicación para confección con 19.05%, automotriz con 12.70%, textil con 

9.52%, y salud /medicina con 6.35% (ver Gráfica IV.19 y Anexo XXIII) 

Gráfica IV. 19.- Porcentaje total de área de aplicación de los proyectos apoyados para 

todos los programas, 2012-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Subsecretaría de industria y comercio, 2016; CONACYT-FINNOVA 

2017; CONACYT-FIT, 2017; CONACYT-FOMIX-GTO, 2017; CONACYT-FOMIX-HGO, 2017; CONACYT-

PEI, 2017. 
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Adicionalmente se encontró que las líneas de interés de desarrollo de productos /nuevos 

materiales y productos, planta piloto, y desarrollo de procesos /nuevos procesos, con 

mayor tendencia se ligan a las áreas de aplicación de industrias como la Automotriz, 

Protección personal (uniformes o telas), Salud /Medicina, y Medio ambiente / Reciclaje, 

industrias donde se ocupan textiles técnicos. 

 

4.3.2.4 Sectores de aplicación 

A pesar de que todos los proyectos apoyados tienen relación con el sector textil, se 

clasificaron aquellos que aplican a un sector industrial en particular. Es así como se 

identificaron 4, para el sector textil, el sector vestido o de confección, para el sector moda 

y para el sector textil-vestido, con una participación de 68.75%, 15.63%, 1.56% y 14.06% 

respectivamente (ver Gráfica IV.20 y anexo XXIII). 

Gráfica IV. 20.- Participación porcentual total por sectores de aplicación para apoyos, 

2012-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Subsecretaría de industria y comercio, 2016; CONACYT-FINNOVA 

2017; CONACYT-FIT, 2017; CONACYT-FOMIX-GTO, 2017; CONACYT-FOMIX-HGO, 2017; CONACYT-

PEI, 2017. 
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CAPITULO V: MAPA DE RUTA TECNOLÓGICO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Conforme a de Phaal, Farrukh, y Probert (2004); Jin, et at. (2015) y Haddad y Uriona 

(2017), consta de cuatro actividades principalmente, en los capítulos anteriores se ha 

desarrollado tres (planeación, documentación y análisis de la información) por lo que en 

el presente capítulo se procede a la elaboración del MRT, el análisis y discusión de la 

información de cada una de las capas que lo conforma, conforme a la metodología 

plateada en la capitulo III. 

5.1 Metodología MRT  

Para llevar a cabo el MRT para el sector de los textiles técnicos automotrices a nivel 

nacional se retoman los principales hallazgos por cada una de las capas y se plantean 

medidas para el futuro con base en las empresas que elaboran productos textiles para 

este sector que fueron ubicadas en el capítulo anterior, más aquellas que se localizaron 

por medio de consulta en las cámaras nacionales textiles, aunque solo se obtuvo 

respuesta de la CANAINTEX ya que ni la Cámara Textil de Occidente ni la Cámara de la 

Industria Textil de Puebla y Tlaxcala cuentan con un directorio de empresas para el sector 

textil técnico (ver Anexo XXV). Las propuestas se llevan a cabo por medio de análisis de 

las características, actividades económicas y área de la cadena de valor a la que 

pertenecen dichas empresas en conjunto con los hallazgos del capítulo IV.  

Para el desarrollo de la hoja del MRT aquí presentado también se consideraron las 

características de los MRT que mencionan Phaal, Farrukh, y Probert (2004) en el capítulo 

I, como que la hoja del MRT debe estructurarse de tal forma que la información contenida 

de cada una de las capas represente de manera sintética los aspectos más relevantes, 

los cuales siempre irán soportados por suficiente información documenta. Además 

también se tomaron en cuenta las características presentadas en la Tabla I-3 del capítulo 

I para el caso de los MRT a nivel nacional, como que deben proporcionar una marco para 

el debate de políticas relacionadas a una industria, brindar orientación al sector, servir de 

guía para establecer direcciones de crecimiento, y ayudar al análisis de las necesidades 

de cambios y oportunidades, entre otros, lo que en su conjunto permitirá que las 
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dependencias y responsables correspondientes puedan formular planes y políticas más 

acordes.  

Cabe señalar que por el tipo de información recopilada no es posible desarrollar un MRT 

de forma gráfica, sino que se optó por presentar un MRT de texto. Recordando las 

limitaciones mencionadas para la construcción del MRT presentadas en el capítulo III 

sobre que existe poca apertura para la colaboración entre el gobierno y las empresas, y 

que por lo tanto no se cuenta con acceso o apoyo de expertos, es que se ha decidido 

presentar propuestas de acción de forma general para cada una de las capas. Es 

importante resalta que dado el tipo de información que se recopilo y al hecho de que los 

MRT a nivel nacional no se basan en productos o tecnologías específicas, y lo que se 

busca es presentar un diagnóstico del sector de los textiles técnicos de automoción para 

dilucidar oportunidades, barreras y obstáculos, se decidió que la hoja del MRT sea del 

tipo de capas y de la clasificación forma tipo texto, tal como se aprecia en la Tabla I.4.  

5.2 Principales hallazgos por capa 

5.2.1 Producto y Tecnología 

➢ El principal interés en investigación de patentamiento es en métodos y/o procesos 

sobre manufactura u obtención de productos automotrices o textiles, fibras, materiales y 

su respectiva aplicación, seguido de la línea de interés sobre tejido, en la cual se agrupan 

tejidos para tapicería, no tejidos, tejidos para decoración, entre otros. 

➢ Las principales áreas tecnológicas identificadas con base en el IPC son B32B 

27/12, Productos estratificados compuestos esencialmente de resina sintética adyacente 

a una capa fibrosa o filamentosa y B60J 11/04 Molduras decorativas; canalones, adornos 

de paredes, guarniciones de techos. 

➢ Destacan el desarrollo de productos automotrices que utilizan material textil, como 

por ejemplo las cubiertas, asientos, cojines, tableros, viseras, entre otros. También 

destacan los productos textiles (telas, no tejidos y fibras), y los acabados como resinas, 

y productos para recubrimientos y laminados. 

➢ Referente a tecnología (maquinaria) destacan las invenciones para el área de 

tejido, ya sea en aditamentos, maquinaria y/o equipo, seguido de los desarrollos para 
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maquinaria textil, como aditamentos para corte de material filamentos o tela, aditamentos 

o mecanismos para pruebas, etc. 

➢ En cuanto a materiales y acabados, las fibras de mayor presencia son vidrio, 

poliéster y poliuretano, mientras que dentro de los acabados se solicitan propiedades 

para aislante de ruido/ acústico /sonido, antideslizante, y repelencia al agua / 

impermeabilidad / hidrofóbico. 

➢  

5.2.2 Mercado  

➢ El mercado para todos los productos textiles de uso técnico creció en un 69.11%, 

al final del periodo de 2006-2015.  

➢ A nivel mundial Alemania, Estados Unidos y China son líderes tanto para los 

mercados de productores y consumidores de textiles técnicos.  

➢ México en los últimos cinco años (2011-2015) ha crecido tanto en exportaciones 

como en importaciones a nivel mundial en textiles técnicos, siendo incluso el cuarto lugar 

en este último. Los países a los que más se exporta e importa son Estados Unidos, 

Canadá, República de Corea, y China, pero Estados Unidos tiene una participación de 

más del 60% en ambos casos.  

➢ El tamaño del mercado potencial nacional para los textiles técnicos automotrices 

comprende actividades económicas del 31-33 “Industrias manufactureras” tanto del 

sector textil como de productos a base de minerales no metálicos y equipo de transporte.  

➢ Dentro de la participación de las actividades con respecto al total de la industria 

manufacturera, en el caso de la producción bruta y el valor de los productos elaborados 

con materias primas propias destacan las actividades de los clientes potenciales como 

los fabricantes de asientos y decoraciones interiores, de los NEPTTA los fabricantes de 

artículos a base de minerales no metálicos y de los PTTA los fabricantes de telas. 

➢ Las ventas de productos a base de materias primas propias para PTTA, NEPTTA, 

clientes y proveedores es entre el 50 al 60% para el mercado nacional. 
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➢ Entre el 50 al 80% del origen de las materias primas para las actividades 

económicas 3133, 3141, 3149, y 336340 en nacional, mientras que para las actividades 

3133 y 336360 más del más del 60% es de origen extranjero. 

➢ El interés en el desarrollo de la investigación en el mercado tecnológico ha ido 

aumentando, y son las empresas las que muestran mayor actividad con alrededor del 

50% de participación. De hecho, destaca la empresa china Jiangsu Kuangda Automobile 

Textile Group CO LTD con el mayor número de patentes en el periodo de 2011-2016 

➢ Los países líderes en el mercado tecnológico son China, Estados Unidos y Japón, 

República de Corea y Alemania. 

 

5.2.3 Entorno 

➢ El sector textil está considerado de forma implícita dentro de las metas nacionales 

México próspero y México con Responsabilidad social del PND, los objetivos generales 

1 y 2 del PDI y al tema trasversal “Desarrollo tecnológico” del PECiTi. Pero no hay 

mención sobre el sector de los textiles técnicos.  

➢ El Decreto Textil es parte de una llamada política industrial innovadora, que se 

enfoca principalmente en combatir la competencia desleal y homologar las cadenas 

productivas del sector textil y del sector del vestido. 

➢ El Mapa de Ruta por Hito recomienda redirigir esfuerzos en el sector de los textiles 

técnicos (automotriz, médico y aeroespacial), para así solucionar las problemáticas 

actuales de la industria textil (falta de competitividad y dinamismo), iniciando con un 

diagnóstico del sector de los textiles técnicos. 

➢ En total 67 proyectos fueron beneficiados durante 2012-2016, de los cuales 31 

para PEI, 22 para PPCI, 10 para FINNOVA, 2 para FIT y 2 para FOMIX. Estos 

beneficiarios deben contar con registro RENIECYT. 

➢ En total se apoyaron 54 empresas de los 67 beneficiarios identificados para el 

periodo de 2012 a 2016. 



 

 

 
107 

➢ En los programas FIT y FOMIX se deja de considerar el sector textil dentro de las 

áreas elegibles de apoyo. 

➢ Las empresas con mayor número de proyectos beneficiados: Simil Cuero 

Plymouth, S.A. de C.V. y Johnson Controls Automotriz México, S. de R.L. de CV. 

➢ Dentro de áreas de interés de los proyectos apoyados están: compra de 

maquinaria y/o equipo, otros, y diagnósticos, estudios y prospectiva de 

productos/mercados/acuerdos, para áreas de aplicación de confección, automotriz, textil 

y salud /medicina. 

➢ Dentro de los seis estados con mayor actividad de beneficiaros se encuentran 

Guanajuato y Puebla, mismos estados cuentan con agentas estatales de innovación 

donde el sector textil es considerado estratégico, y hacen énfasis en enfocar esfuerzos 

en los textiles técnicos. Pero no para los estados de México, Coahuila, Tlaxcala y 

Durango. 

➢ En las agendas de los estados mencionados se puntualiza que el acceso al 

financiamiento es insuficiente, no existen políticas en I+D+i, estrategia o plan de 

competitividad nacional para el sector textil ni para el de la confección. 

➢ Creación y consolidación de Centro Nacional de Innovación del Vestido y la Moda 

que ayude a la consolación del sector de textiles técnicos a nivel nacional. 

➢ La actividad y relevancia del sector textil se ve reflejada en los eventos de carácter 

internacional EXINTEX 2016 y Expo Producción 2017.  

➢ En EXITENX 2016 se encontraron 5 empresas nacionales que ofrecen productos 

para el sector de los textiles técnicos.  

➢ Expo Producción 2017 es el único evento que específicamente está destinado al 

sector de los textiles técnicos.  

➢ Los proveedores de materias primas son mayormente de China y Estados Unidos, 

mientas que los proveedores de maquinaria, equipo y/o aditamentos textiles 

especializados son distribuidoras de empresas extranjeras como Aga industria. 
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5.2.4 Empresas nacionales pertenecientes al sector de textiles técnicos para 

automoción 

La Cámara Textil de Occidente ni la Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala 

cuentan con un directorio de empresas para el sector textil técnico. Y tal como se observa 

en la tabla V.1, en total se identificaron 7 empresas nacionales que declaran hacer 

productos textiles o bien productos terminados para el sector automotriz, siendo estas 

Entretex S.A., Texnotej, S.A.,Textiles Técnicos S.A., Morphoplast S. A. de C. V., Satin 

Export S.A. de C.V, Simil Cuero Plymouth, S.A. de C.V.y Johnson Controls Automotriz 

México, S. de R.L. de CV.  Considerar que algunas de ellas cuentan con más de una 

clasificación económica. Para ver el listado completo de empresas encontradas consultar 

los anexos XV, XX, XIV. 

Tabla V. 1.- Empresas nacionales que producen artículos textiles técnico para 
automóviles 

Nombre de la 
empresa 

Entretex, S. A.  

Área de la 
cadena  

Tejido / Confección 

Clase de 
actividad 

Sede 432111. Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas 

Plantas de 
producción  

313210. Fabricación de telas anchas de tejido de trama 

Tamaño Sede Pequeña (personal ocupado, 11 a 30 personas) 

Plantas de 
producción  

Mediana (personal ocupado 31 a 50 personas)  

Productos Entretelas, geotextiles no tejidos, textiles bondeados, textiles imitación piel,   

Aplicación Industria automotriz, filtrado y llantas. Ingeniería civil, arquitectura, automotriz 
(laminado y bondeado), aeronáutica  

Ubicación Ciudad de México / Estado de México 

Acabados Laminado, retardante a la flama 

Otros aspectos Cuenta con tres líneas de negocios, dos de ellas enfocadas a textiles técnicos. Pose 
un equipo de I+D interno.  

Nombre de la 
empresa 

Texnotej, S.A. 

Área de la 
cadena  

Tejido 

Clase de 
actividad 

313230. Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) 

Tamaño Mediana (personal ocupado: 101 a 250 personas) 

Productos Telas para: colchones, tapicería automotriz, para muros verdes, alfombras (paredes 
acústicas, uso rudo y automotriz), para calzado, para hogar, ecológica. Geotextiles, 
no tejidos, trapos, cobertores, entretelas.  

Aplicación Hogar, vestido, ingeniería civil, arquitectura, blancos, automotriz, ecología.  

Ubicación Estado de México  

Acabados Retardante a la flama, repelencia al agua, aislantes 

Otros aspectos El desarrollo de sus productos está basado en ingeniería e innovación, y en 
consideración a las necesidades de los clientes.  
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Nombre de la 
empresa 

Textiles Técnicos S.A. 

Área de la 
cadena  

Hilatura / Tejido 

Clase de 
actividad 

Sede 327999. Fabricación de otros productos a base de minerales 
no metálicos 

Plantas de 
producción  

327999. Fabricación de otros productos a base de minerales 
no metálicos 

Tamaño 
  

Sede Pequeña (personal ocupado, 11 a 30 personas) 

Plantas de 
producción  

Mediana (personal ocupado: 101 a 250 personas) 

Productos Hilos, tela, cintas y cordones.  

Aplicación Protección personal (uniformes y guantes); aplicaciones industriales (aislantes 
térmicos, empaques); industria automotriz, geotextiles.  

Ubicación Estado de México e Hidalgo 

Acabados Retardante el fuego 

Otros aspectos Los productos están elaborados a base de fibras como: vidrio, amianto, aramida, 
acrílico oxidante, cerámica biosoluble, y naturales (algodón, rayón, acrílico).  

Empresa Morphoplast S. A. de C. V. 

Área de la 
cadena  

Fibras / Productos textiles  

Clase de 
actividad 

314993. Fabricación de productos textiles reciclados 

Tamaño Mediana (personal ocupado 215 y más) 

Productos Fleje de pet, fibra corta poliéster, pelet de poliuretano, fibras retardantes al fuego, 
Geotextiles y guatas 

Aplicación Ingeniería civil, arquitectita y automotriz  

Ubicación  Tlaxcala 

Acabados Retardante a la flama, repelencia al agua 

Otros aspectos No menciona 

Empresa Satin Export S.A. de C.V. 

Área de la 
cadena 

Tejido 

Clase de 
actividad 

313240. Fabricación de telas de tejido de punto 

Tamaño  Pequeña (personal ocupado, 11 a 30 personas) 

Productos Telas de tejido de punto circular  

Aplicación Calzado deportivo, bota de seguridad, platillas, trajes de trabajo, aplicaciones 
automotrices, uniformes deportivos, chalecos de seguridad 

Acabados Anti microbial (iones de plata), repelente al agua, protección UV, retardante a la flama, 
repelencia al agua, antiestático, repelencia a las manchas.  

Ubicación  Aguascalientes  

Otros aspectos No menciona 

Empresa Simil Cuero Plymouth, S.A. de C.V. 

Área de la 
cadena  

Hilatura / Tejido / Confección  

Clase de 
actividad 

432111. Comercio al por mayor de fibras, hilos 
y telas 

  463111. Comercio al por menor de telas 

Tamaño Pequeña (personal ocupado 11 a 30 personas personas) 

Productos Telas para tapicería, telas para recubrimiento, telas para interiores, lonas textiles, piel 
sintética, mallas, textiles, acolchados, neopreno, 

Aplicación Calzado, marroqueria, encuadernación, hotelería, restaurantes, muebles, automotriz, 
deportes, ropa 
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Ubicación Ciudad de México 

Acabados Repelencia a las manchas, anti flama, antibacterial, resistencia a la abrasión, 
resistencia a rayos UV 

Otros aspectos Trabajan bajo normas internacionales,  

Empresa Johnson Controls Automotriz Mexico, S. de R.L. de CV. 

Área de la 
cadena  

Confección / Productos automotrices finales 

Clase de 
actividad 

Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores 

Tamaño Grande (251 y más personas) 

Productos Asientos y accesorios para automóviles. 

Aplicación Automotriz 

Ubicación Coahuila 

Acabados No menciona 

Otros aspectos No menciona 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE y páginas web de las empresas 

 

Dentro de los hallazgos más relevantes de las empresas antes mencionadas se 

encuentran: 

➢ De las empresas anteriores cuales tres de ellas sus actividades económicas se 

refieren a la producción de tela (clasificaciones económicas 313210. “Fabricación de telas 

anchas de tejido de trama”, 313230. “Fabricación de telas no tejidas (comprimidas)” y 

13240. “Fabricación de telas de tejido de punto”).  

➢ Tres de las empresas tiene como actividad principal el comercio al por menor 

("432111. Comercio al por mayor de fibras, hilos y 463111. Comercio al por menor de 

telas). 

➢ Dos de estas empresas tiene actividades diferentes a las que incluyen el sector 

textil como 327999. “Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos” y 

“Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores”, la primera 

pertenece al grupo de NEPTTA y la segunda al de clientes.  

➢ Cinco de estas empresas se ubican en las actividades de tejido dentro de la 

cadena de valor, tres en confección, dos en hilatura, dos en productos textiles / productos 

finales, y una en fibras. 

➢ Los acabados que más emplean las empresas son retardancia a la flama, 

repelencia al agua, repelencia a las manchas. 
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➢ Las empresas se encuentran ubicadas en los estados de México, Ciudad de 

México, Hidalgo, Tlaxcala, Aguascalientes y Coahuila.  

➢ Algunos de los productos que ofrecen incluyen telas para tapicería, telas para 

recubrimiento, telas para interiores, lonas textiles, piel sintética, textiles, acolchados, 

entretelas, no tejidos, fibras, hilos, cintas y cordones.  

5.3 MRT para el sector de los textiles técnicos de automoción, análisis y discusión  

Como se puede observar en la tabla V.2, las acciones que se plantean están basadas en 

los hallazgos y las necesidades de las empresas encontradas. La gran parte estas 

acciones están enfocadas en diagnosticar el sector de los textiles técnicos para así poder 

desarrollar planes, políticas y estrategias específicas para el sector y que con estas se 

logre fortalecer y desarrollar capacidades dentro de las empresas para que mejore su 

competitiva. Aunque las recomendaciones son generales dado que la información 

obtenida, por ejemplo, en el caso del entorno de mercado, no fue posible desagregarla y 

obtener el dato preciso para los textiles técnicos de automoción.  

Producto y tecnología  

Como se pudo observar de la información recopilada y procesada para el desarrollo de 

los indicadores de cada una de las capas del MRT, durante la construcción de la capa de 

Producto y Tecnología el principal problema que se presentó fue determinar un 

clasificador específico para hacer la búsqueda, pero dado que el trabajo es a nivel sector 

se optó por una búsqueda general. Otra dificultad fue la recuperación de la información 

de los documentos de patentes por medio de Matheo presentaba espacios en blanco que 

después se llenaron de forma manual, y aun así existieron algunos documentos a los 

cuales no se pudo acceder.  

Pese a lo anteriormente mencionado fue posible dar respuesta a la pregunta particular 

de investigación ¿cuáles son las áreas y líneas de interés más relevantes?, ¿cuál es el 

principal tema de investigación tecnológico: materia prima, tecnología o equipo?, de los 

objetivos particulares “Conocer el estado actual de la tecnología, productos, materiales y 

acabados empelados en el sector de textiles técnicos a nivel internacional” y  “Conocer 

cuál es la tendencia tecnológica, de mercado y productos nivel nacional e internacional”. 
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Encontrándose así que a nivel mundial existe un interés creciente en el desarrollo de 

investigaciones sobre textiles técnicos. Destacando la línea de interés de métodos y/o 

procesos sobre manufactura u obtención de productos automotrices o textiles, fibras, 

materiales y su respectiva aplicación. En cuanto a sobre qué tema se investiga más, este 

corresponde a productos automotrices que emplean material textil, productos textiles 

(telas, no tejidos y fibras), y los acabados para recubrimiento y laminado. Los cuales están 

elaborados principalmente de fibras de vidrio, poliéster y poliuretano, y deben contar con 

acabados que les permitan ser aislantes acústicos, antideslizantes e impermeables. 

Referente a maquinaria y equipo principalmente se investiga para el área de tejido. 

Lo anterior debe verse como una oportunidad, y que la acciones a tomar para fortalecer 

el sector de textiles técnicos automotrices debe enfocarse en acciones encaminadas a 

incentivar la participación de las empresas que producen maquinaria textil, y que las 

empresas pertenecientes a los grupos PTTA y NPTTA desarrollen capacidades de 

producción e innovación en nuevos tejidos, no tejidos y materiales de acabado con 

características de aislantes acústico, antideslizantes y de repelencia al agua, a la par de 

que pueden adquirir más fácilmente maquinaria y equipo para tejido y acabados 

especiales. 

Mercado 

En el caso de la capa de Mercado una de las oportunidades más grandes es el mercado 

potencial nacional el liderado por las empresas que se encuentran en las actividades 

económicas de los fabricantes de asientos y decoraciones interiores, fabricantes de 

artículos a base de minerales no metálicos y los fabricantes de telas, ya que son estas 

actividades las que tiene mayor participación porcentual en producción bruta y el valor de 

los productos elaborados según la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera. Mientas 

que, entre las ventas de los productos a base de materias primas propias de los PTTA, 

NEPTTA, clientes y proveedores es de entre un 50% a un 60% para el mercado nacional, 

mientras que el resto se exporta. Mientras que el aspecto de mercado internacional el 

mayor demandante es Estados Unidos.  
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Tabla V. 2.-  Mapa de Ruta Tecnología para el sector de los textiles técnicos para automoción  

Capa Aspecto actual 
Acciones propuestas para fortalecer el desarrollo del sector de 
textiles técnicos para automoción 

P
ro

d
u

c
to

 y
 t

e
c

n
o

lo
g

ía
  

Productos 

Desarrollos métodos y/o procesos sobre manufactura u 
obtención de productos automotrices o textiles, fibras, 
materiales y su respectiva aplicación 

 Desarrollar capacidades de producción e innovación de las empresas 
de PTTA y NPTTA para el desarrollo de nuevos tejidos, no tejidos y 
materiales de acabado con características de aislantes acústico, 
antideslizantes y de repelencia al agua. 
  
 Incentivar la participación de las empresas productoras de maquinaria 
textil para desarrollar maquinaria, equipos y aditamentos 
especializados en tejidos técnicos.  
  
 Apoyo para la adquisición de maquinaria y equipo para tejido y 
acabados especiales para las empresas nacionales de PTTA y 
NPTTA.  

Tejido, no tejidos, resinas y acabados para productos 
como viseras, cubiertas, asientos, cojines y elementos 
decorativos. 

Materiales 

Mayor uso y desarrollo en fibras de vidrio, poliéster y 
poliuretano. 

Aislante de ruido/ acústico /sonido, antideslizante, y 
repelencia al agua / impermeabilidad / hidrofóbico 

Tecnología 
Maquinaria, equipos y aditamentos para el área de 
tejido 

M
e

rc
a

d
o

 

Económico 

Alemania, Estados Unidos y China líderes en 
exportaciones e importaciones de textiles técnicos. 

Llevar a cabo un diagnóstico sobre los principales productos de 
textiles técnicos o productos automotrices que se exportan e importan, 
así como las innovaciones en esta materia que llevan a cabo Estados 
Unidos, China y República de Corea. 
 
Estudio diagnóstico de las demandas nacionales de productos textiles 
y productos automotrices de los PTTA y NPTTA con mayor actividad. 
 
Apoyo para que los productos ofrecidos por las empresas nacionales 
de PTTA y NPTTA cumplan con normatividades internacionales, en 
especial las de Estados Unidos, China y República de Corea, por 
medio de apoyos para adecuación de plantas productivas, 
mejoramiento de maquinaria y equipo, laboratorios internos de 
pruebas, y capacitación especializada.   
 
Integración de empresas proveedoras de materia prima nacionales 
para las empresas de PTTA y NPTTA. 
 
Desagregar la información del sector textil para mostrar 
específicamente resultados del sector de textiles técnicos.  

Estados Unidos, Canadá, República de Corea, y China 
principales destinos de exportaciones e importaciones 
nacionales de textiles técnicos. 

Mayor actividad del mercado nacional potencial de 
fabricantes de asientos y decoraciones interiores, 
fabricantes de artículos a base de minerales no 
metálicos y fabricantes de telas. 

Más del 60% de materia prima de las actividades 3133 
y 336360 es de origen extranjero. 

Tecnológico 
China, Estados Unidos y Japón, República de Corea y 
Alemania líderes en el mercado tecnológico. 
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Capa Aspecto actual 
Acciones propuestas para fortalecer el desarrollo del sector de 
textiles técnicos para automoción 

E
n

to
rn

o
 

Políticas 
públicas 

No existen políticas en I+D+i, estrategia o plan de 
competitividad nacional para el sector textil 

Establecer planes y estrategias de competitividad que se alinea a los 
documentos oficiales de PND, PDI y PECiTi, así como políticas en 
I+D+i para fortalecer y contrarrestar los problemas de baja 
competitividad y dinamismo en el sector textil. Los cuales incluyan 
acciones específicas, programas y responsables de ejecución.  
 
Integrar dentro de las cadenas productivas s de los sectores textil y de 
la confección, al sector de los textiles técnicos contemplando a las 
empresas NEPTTA, proveedores y clientes. Así como llevar a cabo 
los diagnósticos mencionados en el Mapa de Ruta por Hito 
 
Incluir en los programas sectoriales el desarrollo y apoyo al sector 
textil técnico y de las agendas estatales de innovación de Guanajuato, 
Puebla Hidalgo, Estado de México, Coahuila, Tlaxcala y Durango 
acciones específicas para el desarrollo del sector de textiles técnicos. 
  
 Ampliar los incentivos para apoyos en materia de I+D+i en los 
programas públicos para el sector textil automotriz. 
  
 Ampliar dentro de los programas de apoyo mayores oportunidades 
para equipamiento productivo y pruebas de laboratorio textil y 
capacitación para proyectos que desarrollen productos textiles 
técnicos automotrices.   
  
Incluir dentro de otros eventos nacionales, sean textiles o 
automotrices, espacios específicos para el sector textil técnico 
automotriz.  
 
Desarrollar directorios de empresas que elaboran textiles técnicos por 
parte de las cámaras textiles.   

Acciones encaminadas a contrarrestar la competencia 
desleal y homologar las cadenas productivas de los 
sectores textil y de la confección (decreto textil). 

Solucionar problemas del sector textil enfocando 
esfuerzos en el desarrollo del sector de textiles técnicos 
(en planes para hacer diagnósticos, Mapa de Ruta por 
Hito). 

Guanajuato, Puebla e Hidalgo cuentan con agendas 
estatales de innovación donde el sector textil es 
estratégico 

PEI, PPCI, FINNOVA, FIT, FOMIX y NAFINSA 

Programas 

Acceso al financiamiento insuficiente, solo 67 
beneficiarios de 2012 a 2015 

Apoyos para compra de maquinaria y/o equipo, otros, y 
diagnósticos, estudios y prospectiva de 
productos/mercados/acuerdos con aplicación en el área 
automotriz. 

Estados con mayor actividad Guanajuato y Puebla 

Actividad 
Solo Expo Producción contempla al sector de los textiles 
técnicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando lo anterior y con afán de fortalecer el sector nacional e internacional de 

exportaciones e importaciones es que se propone se brinden mayores apoyos a las 

empresas nacionales de PTTA, NEPTTA, para que cumplan con las normas de calidad 

solicitadas, mejoren sus procesos productivos, adquieran maquinaria y equipo 

especializado, cuenten con mejores oportunidades de capacitación técnica especializada 

e incluso puedan contar con laboratorios internos de pruebas textiles, o bien la facilidad 

para enviar sus productos a laboratorios en el extranjero, lo que en su conjunto le 

permitirá a esta empresas contar con capacidades y productos adecuados a las 

necesidades de los sus clientes nacionales y del extranjero, es específico para los 

mercados de Estados Unidos, China y República de Corea. Lo anterior también se verá 

fortalecido si se integra toda la cadena textil y la cadena del vestido con sus respectivos 

proveedores nacionales, puntualizando aquellos eslabones que corresponden 

específicamente al sector de textiles técnicos, información que deberán de desarrollar y 

proporcionar las entidades correspondientes, como las cámaras textiles nacionales. 

En el caso de la capa de Mercado un obstáculo es que la información disponible en 

México para el sector de textiles técnicos no está desagregada, además la identificación 

de empresas inmersas en el sector de textiles técnicos automotrices y sus respectivas 

actividades económicas es compleja dado que incluso en consulta a las cámaras textiles 

nacionales y al INEGI la respuesta era o nula o bien que solo cuenta con pocas empresas 

registradas.  

En el caso de las actividades económicas para conocer el tamaño del mercado potencial 

y la integración de la cadena de valor del sector, se encontró el problema de que las 

descripciones dadas por el SCIAN 2013 del INEGI de cada una de las actividades 

económicas no mencionan explícitamente que se incluyen productos textiles técnicos y 

que además se deben de incluir otras actividades económicas que no pertenecen al 

sector textil, por ello la información que presenta la Encuesta Anual de la Industria 

Manufacturera.es general y complica conocer expresamente las actividades que 

exclusivamente se dedican al sector de textiles técnicos de automoción.  

Estas mismas problemáticas de información general y no desagregada se presentaron 

también para conocer el estado de las exportaciones e importaciones tanto a nivel 
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internacional como nacional para el sector textil técnico de automoción., ya que portal 

The Observatory of Economic Complex presenta datos de todos los textiles de uso 

técnico, por lo que no fue posible conocer específicamente su situación  

Es por lo anterior que de las acciones propuestas para dar solución a los obstáculos del 

mercado antes mencionados la más relevante es que se lleven a cabo estudios 

diagnósticos del sector de textiles técnicos para automóviles enfocados en conocer los 

principales productos textiles, productos terminados automotrices y principales 

innovaciones que más demandan Estados Unidos, China, República de Corea, Japón y 

Alemania, los cuales son líderes tanto en el mercado y en investigación, y de forma similar 

pero para el caso concreto de la oferta y demanda nacional de los PTTA y NPTTA con 

mayor actividad, como son fabricantes de asientos y decoraciones interiores, fabricantes 

de artículos a base de minerales no metálicos y fabricantes de telas.  

Entorno 

En el caso de la capa de Entorno, donde el principal objetivo es “conocer el estado actual 

de los programas y políticas públicas que apoyan a las empresas del sector textil técnico 

nacional” y dar respuesta a las preguntas partículas de investigación: ¿existen 

regulaciones y programas políticos que apoyen a la investigación y desarrollo sobre 

textiles técnicos?, ¿cuál es su estado?, se presentaron dificultades para recopilar la 

información, sobre todo la de los resultados y convocatorias de los programas de apoyo 

gubernamental ya que a pesar de haber sido solicitadas a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia Gobierno Federal, las respuestas eran que las dependencias 

donde se solicitaba no eran las encargadas y/o que la información no existe o no está 

disponible. Razón por la cual no fue posible recuperar información para todos 

beneficiarios por cada año de estudio para todos los programas identificados.  

Pese a lo anterior y dada la información a la que se pudo tener acceso, es posible 

observar que en México al sector textil se le ha dado el carácter de estratégico, aun a 

pesar de ser un sector maduro. Es por ello que algunos programas de financiamiento así 

como algunos instrumentos de política pública han encaminado propuestas y brindado 

apoyo para que las empresas de este sector lleven a cabo cada vez más actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación, las cuales se ven plasmadas en 
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procesos productivos, productos, métodos y/o servicios, y con ello apoyar a que las 

empresas continúen con su desarrollo, tengan más posibilidades de permanecer en el 

mercado, incrementen su competitividad, pero sobre permite que las empresas de este 

sector incursiones en temas de innovación y economía del conocimiento.  

De los resultados podríamos decir que las políticas públicas y los programas de apoyo 

están encaminando positivamente al sector, esto se puede reforzar con el Mapa de Ruta 

Textil. Sin embargo, como se ha descrito, los hallazgos de empresas que han sido 

beneficiadas con algún apoyo ya sea directo o indirecto suman para el periodo de 2012-

2016 un total de 54, y en la mayoría de los programas no se han presentado apoyos en 

años consecutivos, salvo el caso del programa PEI y considerando que para el PPCI solo 

fue posible recopilar datos del 2016.  

Cabe destacar que el PPCI a pesar de ser un programa directo, las empresas más que 

buscar apoyos orientados a la innovación, lo que buscan es apoyo para equipamiento y 

maquinaria relacionados a sus procesos productivos. Caso contrario con el PEI, donde 

el principal objeto es apoyar el desarrollo de proyecto de innovación, logrando ver 

entonces que las empresas del sector textil también están apostando por la innovación. 

Por otro lado, también fue posible identificar que en los años 2012 y 2013 se apoyaron 

propuesta de proyectos de carácter estratégico estatal, el caso de FOMIX Hidalgo, donde 

se menciona la relevancia de nuevos mercados textiles y la opción viable para incentivar 

la industria textil al sector de textiles técnicos.  

Lo anterior se traduce en obstáculos para desarrollo del sector textil técnico nacional, 

siendo el mayor de estos el hecho que solo se considera de forma implícita al sector textil 

y no se menciona nada sobre el sector de textiles técnicos dentro de los documentos de 

política pública de carácter nacional y sectorial como el PND, PDI y PECiTi, pero esto 

contrasta ya que existen acciones que encaminadas a fortalecer el sector como las 

descritas en el Decreto Textil, el Mapa de Ruta por Hito, las agendas estatales y las 

acciones del desarrollo del CITNOVA. Sin embargo, dentro de ninguno de los 

documentos mencionados se presenta de forma puntal las acciones y los responsables 

mínimos pertinentes, por lo que en sí sigue siendo una política laxa que resalta la 

importancia del sector de los textiles técnicos para el desarrollo, reposicionamiento y 
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mejoramiento de competitividad, pero que no ha logrado traducirse en desarrollo de 

planes más concretos y mucho menos en acciones puntuales.  

Es por ello que la acción más relevante propuesta en la hoja de MRT es que se 

establezcan planes y estrategias de competitividad alineados a los documentos oficiales 

de PND, PDI y PECiTi, así como políticas en I+D+i para fortalecer y contrarrestar los 

problemas de baja competitividad y dinamismo en el sector textil, donde se describan de 

forma específica las acciones, planes y programas, y que además se designen a los 

responsables de la ejecución, los medios y el tiempo estimado para alcanzarlos, y se 

recomienda hacer lo mismo en las agendas estatales de innovación donde el sector textil 

es prioritario. 

Complementando con acciones necesarios para integrar dentro de las cadenas 

productivas de los sectores textil y de la confección, al sector de los textiles técnicos 

contemplando a las empresas NEPTTA, proveedores y clientes. Así como llevar a cabo 

los diagnósticos mencionados en el Mapa de Ruta por Hito,  

Aunque no fue posible como tal identificar si algunos de los programas analizados (PPCI, 

PEI, FIT, FINNOVA, FOMIX) están orientados al sector de textiles técnicos, al analizar 

sus títulos y algunas descripciones de los proyectos se deduce que en rasgos generales 

las empresas que innovan lo hacen respecto al desarrollo de productos /nuevos 

materiales y productos, planta piloto, y desarrollo de procesos /nuevos procesos, con 

mayor tendencia a la aplicación en industrias como la Automotriz, Protección personal 

(uniformes o telas), Salud /Medicina, y Medio ambiente / Reciclaje, industrias donde se 

ocupan textiles técnicos. Por lo que estas líneas de innovación pueden tomarse como 

referencia, en conjunto con los hallazgos de los diagnósticos mencionados para la capa 

de Mercado, para que los programas de apoyo gubernamentales nacionales y sectoriales 

les incluyan dentro de áreas de apoyo, a la par de que se haga los mismo para las 

agendas estatales de innovación donde el sector textil es prioritario. Además, se 

recomienda que los apoyos gubernamentales incluyan dentro de sus beneficiarios a toda 

la cadena del sector textil técnico, incluyendo empresas de otras actividades económicas, 

así como empresas pertenecientes solo al sector automotriz, o bien que se desarrollen 

programas de apoyo público donde se amplíen los incentivos para apoyos en I+D+i. 
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También se pudo observar que las empresas buscan mayormente apoyos 

gubernamentales para el fortalecimiento de la capacidad productiva (maquinaria), y dado 

que la industria enfrentar la baja competitividad y dinamismo del sector textil, se platea la 

necesidad de que dentro de los programas de apoyo gubernamentales se amplíen los 

montos y las oportunidades destinadas para equipamiento productivo y pruebas de 

laboratorio textil y capacitación para proyectos que desarrollen productos textiles técnicos 

automotrices.   

Por último, una barrera que enfrenta el sector de los textiles técnicos para automóviles 

es que la actividad del entorno es escasa, solo se localizó un evento a nivel nacional que 

está le incluye de forma explícita a dicho sector, por lo que es recomendable que se 

habiliten espacios dentro de otros eventos textiles o automotrices. 
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 CONCLUSIONES 

Como se ha presentado los MRT son herramientas tan flexibles que pueden abarcar 

diferentes aspectos a estudiar para una variedad amplia de sectores, y dependiendo del 

enfoque y la información que se emplee para su construcción sirven para diversos 

propósitos que de forma general brindan un maco de referencia sobre donde se está en 

estos momentos, a donde se debería de ir y cómo es que puede llegar a ese estado de 

acuerdo con Amer y Daim (2010). Por lo que dependiendo del nivel para el cual se 

desarrollen, sea organizacional, de sector o nacional, proporcionaran elementos 

suficientes para identificar oportunidades, barreras y obstáculos relacionadas a 

tecnologías, innovaciones, productos, aspectos comerciales, políticas públicas, el 

entorno, entre otros. 

Es por ello que no existe un consenso sobre la metodología a seguir para la construcción 

de un MRT y su hoja representativa, aunque el procedimiento que Haddad y Uriona 

(2017), Jin, Jeong y Yoon (2015) y Phaal, Farrukh, y Probert (2004) proponen sobre 

cuatro pasos básicos (planeación, documentación, elaboración de MRT y el análisis de 

la información) es útil como punto de partida. Sin embargo, no mencionan indicadores 

específicos, métodos concretos o herramientas a seguir, sino que su selección queda a 

criterio del propósito del MRT, el sector, las fuentes de información y los expertos 

involucrados. Es así que el MRT puede estar basado en diferentes indicadores y 

herramientas pero que al final de todo siempre deben de permitir obtener información 

suficiente para dar soporte a la hoja del MRT y al análisis de la información que le 

acompaña.  

Sin embargo, diversos autores mencionan que el enfoque de technology push y market 

pull popuesto por Phaal, Farrukh, & Probert (2004) es el más completo, y por ende el más 

usado, al considerar aspectos del mercado y de la tecnología, aunque como en este caso, 

complementar el enfoque anterior con aspectos de política pública es enriquecedor al 

tratarse de un estudio a nivel nacional, por lo que los procesos de Haddad y Uriona 

(2017), y Jin, et at. (2015) son relevantes. Entonces en su conjunto los procedimientos, 

enfoques y procesos que mencionan Phaal, Farrukh, y Probert (2004); Jin, Jeong y Yoon 
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(2015); y Haddad y Uriona (2017), para la construcción de los MRT si permiten llevar una 

estructura clara de los pasos a seguir, que indicadores y herramientas bases se pueden 

emplear y que fuentes de información se pueden consultar.  

Por su parte a pesar de que el enfoque de Phaal, Farrukh, & Probert (2004) sobre los 

requerimientos del mercado y las capacidades internas de una organización en sintonía 

con el ambiente interno y externo de la empresa, bien puede extrapolarse a una situación 

nivel macro (nacional), donde igualmente se consideran los requerimientos del mercado, 

la situación del entorno pero desde un aspecto de políticas públicas y, dado que el trabajo 

de tesis se centra en un MRT nacional del sector de textiles técnico automotrices, este 

no está basado en un producto o tecnología especifico por lo que bien el punto sobre las 

capacidades internas de la empresa se sustituye por un análisis del estado del sector, 

siendo entonces relevante conocer en que condición se encuentra.  

Por ello se seleccionaron indicadores de producto, tecnología, mercado y entorno que en 

su conjunto permitieran conocer ese estado, pero además que consientan dar un 

panorama suficiente para conocer hacia donde debe dirigirse el sector y como debería 

de llegar a un punto que le admita mejorar. Mientras que las capas de Mercado y Entorno 

permiten conocer el estado actual del sector, la capa de Producto y Tecnología en 

conjunto con algunos puntos de la capa de Mercado permiten dar respuesta hacia donde 

debe de dirigirse el sector para impulsar su crecimiento y mejorar su competitividad. 

Las principales limitantes de la propuesta para el desarrollo del contenido y la hoja del 

MRT de los textiles técnicos para automóviles en México es sin duda alguna la poca 

información de libre acceso disponible, así como su falta de desagregación, para todas 

las capas que lo conforman, que, sumado al hecho de la poca apertura por parte de 

actores de gobierno y empresas, solo permitieron obtener datos generales que limitaron 

un análisis más profundo. El ejemplo más claro de lo anterior es la capa de Mercado, 

donde para el caso de la situación del mercado nacional fue necesario partir de las 

actividades económicas tanto de empresas textiles como de aquellas que están catalogas 

dentro de otras actividades pero que desarrollan productos textiles técnicos para fines 

automotrices, por lo que estas actividades son complementarias. Identificar estas 

empresas no fue tarea fácil, una vez seleccionadas las actividades el siguiente problema 
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fue que la información que proporciona el INEGI para cada actividad incluye a todas las 

empresas que hagan o no textiles técnicos, por lo que se agrupan a todas las categorías 

de textiles para la cadena textil, la cadena del vestido y la de los textiles técnicos. 

 Es por lo que la información obtenida no proporciona el detalle del mercado para el sector 

estudiado, sino que más bien es una estimación del mismo. Algo similar sucedió al 

recopilar información para el mercado internacional, que recordando solo se emplearon 

fuentes de libre acceso, la información proporcionada por el portal OEC agrupa a todas 

las categorías de los textiles técnicos haciendo así complicado conocer el estado del 

mercado para la categoría de “automoción y transporte”, y en específico para los 

automóviles.  

En el caso de las capas de Producto y Tecnología, y Entorno, aunque recuperar 

información específica para el sector estudiado fue tarea mucho más sencilla, está 

igualmente no estaba desagregada lo suficiente en el caso de la última mencionada. Sin 

embargo, la información para la construcción de la capa de Producto y Tecnología fue la 

más completa y específica para el estudio, aunque se tuvieron que recuperar de forma 

manual datos de los documentos de patentes, y en algunos casos no se pudo acceder a 

la información, muy a pesar de que se empleó un software especializado (Matheo). El 

análisis de patentes por medio de indicadores permitió conocer de forma detallada cuales 

son las áreas tecnológicas sobre la cuales se investiga más, los desarrollos de productos 

textiles y automotrices, así como de maquinaria, los materiales más empleados y los 

países líderes en investigación. Por lo que la información obtenida sirvió para 

proporcionar guía sobre qué camino deben seguir las empresas nacionales en materia 

de investigación y desarrollo de productos, materiales y maquinaria.  

En el caso de la capa de Entono la información está supeditada a las respuestas de las 

entidades y organismos nacionales por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia Gobierno Federal, así como del contenido de páginas oficiales como la del 

CONACYT, y dado que no se pudieron recuperar datos para todos los años de estudio 

igualmente se puede considerar que es un problema. El análisis de la información 

obtenida mostró que tanto los instrumentos de política pública como los programas de 

apoyo están parcialmente orientados al sector textil y han permitido que las empresas se 
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beneficien y se interesen en la innovación. Pero como tal, ninguno de estos programas 

contempla directamente al sector textil como innovador, por lo que sería recomendable 

que se le considere más activamente en los diferentes programas o que se creen 

programas específicos con corte a la innovación para que tanto las empresas del sector 

textil como aquellas integradas en la cadena de valor tengan mayores oportunidades e 

incentivos para desarrollarse como empresas innovadoras. 

De esta capa lo más relevante es que se comprueba lo mencionado en las agendas 

estatales de innovación sobre que efectivamente no existen políticas en I+D+i, estrategia 

o plan de competitividad nacional para el sector textil ni para el de la confección, y que el 

acceso al financiamiento por parte de las empresas es insuficiente. Y por ende tampoco 

para el sector de los textiles técnicos. De hecho, dentro de los documentos oficiales de 

PND, PDI y PECiTi, así como políticas en I+D+i no se considera al sector textil de forma 

explícita, y no se encontró evidencia de que las acciones que se mencionan en 

documentos como el Decreto Textil el Mapa de Ruta por Hito y CITNOVA, definan 

acciones concretas, metas claras, fechas de cumplimiento y asignación de 

responsabilidades para que se ejecuten y se evalúen.  

Si a lo anterior se le suma el hecho de que las empresas identificadas que cuentan con 

productos para el sector de los textiles técnicos de automoción cuentan con diversas 

clasificaciones de actividades económicas, y que solo dos de las siete empresas 

encontradas han sido beneficiadas en programas de apoyo gubernamental y además que 

únicamente 54 de los 64 beneficiaron a nivel nacional fueron para empresas de 2012 a 

2016 en los programas gubernamentales PPCI, PEI, FOMIX, FIT Y FINNOVA, es que se 

ve claramente que la falta de una política pública bien establecida y madura que permee 

desde los documentos nacionales hasta el desarrollo de programas específicos para el 

sector. Lo que se traduce en obstáculos y barreras para el desarrollo del sector textil y 

del sector estudio. 

Por todo lo ya mencionado con anterioridad es que se complica elaborar un MRT para el 

sector de los textiles técnicos de automoción específico, y por ello solo se presenta de 

forma general las acciones que pueden llevarse a cabo para mejorar la situación del 

sector de los textiles técnicos.  
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Para concluir, el sector de los textiles técnicos está en una etapa inicial de construcción 

en México, incluso es tan nuevo que no hay estudios sobre su diagnóstico ni esta 

desagregado del sector textil, aún muy a pesar de que existen iniciativas para este sector 

como el Mapa de Ruta por Hito, las agendas estatales de innovación de Guanajuato, 

Puebla e Hidalgo y el evento de Expo Producción.  

Es por lo anterior que abordar en específico del campo de la “automoción y transporte”, 

y en particular la parte automotriz del sector de los textiles técnicos es complicado. Esto 

se sustenta dado que el sector de los textiles técnicos no está definido ni contemplado 

dentro de ningún documento de oficial de política publicas ni programas específicos de 

apoyo, son escasos los documentos que mencionan como oportunidad a los textiles 

técnicos (no incluyen acciones ni responsables), la información del sector no está 

desagregada del total del sector textil y ni en las cámaras textiles nacionales cuentan con 

información suficiente para ubicar empresas de este sector.  

Son razones suficientes para que el MRT de los textiles técnicos de automoción 

presentado se enfoque en acciones, la cuales son recomendaciones, como, primero y 

antes que nada promover la creación de estrategias, planes y políticas para el sector de 

los textiles técnicos alineados  al PND, PDI y PECiTi, llevar a cabo estudios diagnósticos 

para conocer cuáles son los productos que más se exportan e importan y los 

seguimientos de calidad y normatividad que los países líderes estipulan, integrar al sector 

de los textiles técnicos en las cadenas productivas, incluir en los programas sectoriales 

el desarrollo y apoyo al sector textil técnico y de las agendas estatales de innovación de 

Guanajuato, Puebla Hidalgo, Estado de México, Coahuila, Tlaxcala y Durango acciones 

específicas para el desarrollo del sector de textiles técnicos, ampliar dentro de los 

programas de apoyo mayores oportunidades para equipamiento productivo y pruebas de 

laboratorio textil y capacitación para proyectos que desarrollen productos textiles técnicos 

automotrices. Para posteriormente las empresas de PTTA y NPTTA puedan desarrollar 

capacidades de producción e innovación por medio de programas de apoyos, aunque 

pueden iniciar con el desarrollo de nuevos tejidos, no tejidos y materiales de acabado con 

características de aislantes acústico, antideslizantes y de repelencia al agua. 
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ANEXOS 

Anexo I Otros subsectores del SCIAN 2013 y su relación con el sector de textiles 

técnicos  

Clases económicas indirectas  

Clasificador  327999 “Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos” 

Descripción  Observaciones 

Empresas que no entran en otras clasificaciones y 

que ofrecen productos a base de asbesto, 

fibrocemento, fibra de vidrio (como aislante), pega 

azulejos, clínca y otros materiales no metálicos. 

La descripción es muy general, pero al 

especificar que materias materiales pueden ser 

usadas como base para diversos productos, se 

puede inferir que hasta los textiles técnicos 

caben en esta clasificación. Ejemplo de ello es 

que se localizó una empresa textil que provee 

hilos y cintas bajo esta clasificación. 

Clasificador 336340 “Fabricación de partes de sistemas de frenos para 

vehículos automotrices” 

Descripción  Observaciones 

Contempla principalmente a empresas de producen 

balatas, discos y tambores para el sistema de 

frenado de automóviles, camiones y camionetas.  

Los textiles técnicos entran aquí para la 

elaboración de zapatas y forros de asbesto 

usado en los frenos automotrices. 

Clasificador 336360 “Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos 

automotores” 

Descripción  Observaciones 

Empresas que elaboran productos como asientos 

para vehículos terrestres, cinturones de seguridad, 

accesorios para interiores, bolsas de aire y fundas 

para volante y asientos. Sin incluir a las empresas 

que tapizan asientos para automóviles y 

camionetas.  

En este caso las empresas comprendidas aquí si 

entran en el sector de textiles técnicos 

automotrices.  

Fuente: Elaboración propia con base en SCIAN 2013 
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Anexo II Interpretación Redes 2005 

Es importante tener en cuenta lo siguiente para la interpretación de la red se debe realizar 

por cada uno de los cuadrantes que la conforma (ver Figura 01. Interpretación de los 

cuadrantes, Redes 2005), en cuadrante I se ubican aquellos temas motores, que se han 

desarrollado constantemente y que son centrales; en el cuadrante II se concentran los 

temas de interés que están en crecimiento y que pueden en un futuro ubicarse en el 

cuadrante I; mientras que en el cuadrante III se localizan temas especializados cuyo 

interés de investigación está disminuyendo, y por último en el cuadrante IV se concentran 

aquellos temas que están rezagados dado el poco interés y desarrollo que presentan 

(CognoSfera, 2017). 

Figura 01. Interpretación de los cuadrantes, Redes 2005 

 

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.ugr.es/~rruizb/cognosfera/index.htm 
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Temas de interés en 
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Anexo III Redes de palabras por cuadrantes y año de estudio, Redes 2005 

Redes de palabras, 2011-2016 

2011 2012 2013 

  
 

2014 2015 2016 

   

Fuente: Redes 2005 con base en los datos de Mateo 
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Año 2011 

Cuadrante I.  Cuadrante II.  

Método Centralidad:31.740 Densidad: 17.000 Asiento Centralidad: 21.240 Densidad: 15.90 

  

Cuadrante III Cuadrante IV 

Fibra Centralidad: 16.960 Densidad: 52.590 Decoración Centralidad: 0.950 Densidad: 16.050 

----- ----- ----- Filtro Centralidad: 1.500 Densidad: 14.033 

   

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Año 2012 

Cuadrante I Cuadrante II 

Composite Centralidad:53.050 Densidad: 34.880 Automóvil Centralidad: 26.860 Densidad: 7.180 

Tela Centralidad:46.920 Densidad: 43.720 ----- ----- ----- 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Año 2012 
 

Cuadrante IV Cuadrante III 

Sonido Centralidad: 5.210 Densidad: 12.675 Estructura Centralidad: 1.140 Densidad: 19.567 

Aire Centralidad: 0.710 Densidad: 11.980 ----- ----- ----- 

Decoración Centralidad: 0.000 Densidad: 8.750 ----- ----- ----- 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Año 2013 
 

Cuadrante I Cuadrante IV 

Placa Centralidad: 5.210 Densidad: 12.675 Tela Centralidad: 13.680 Densidad: 9.490 

Almohadilla Centralidad: 0.710 Densidad: 11.980 Automóvil Centralidad: 9.710 Densidad: 6.957 

Método Centralidad: 0.000 Densidad: 8.750 Fibra Centralidad: 0.000 Densidad: 4.400 

------ -------- --------- Filtro Centralidad: 0.000 Densidad: 17.000 

  
  

 
  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Año 2014 
 

Cuadrante I Cuadrante II 

Aleación  Centralidad: 86.470 Densidad: 169.050 Método Centralidad: 55.110 Densidad: 15.160 

Vehículo Centralidad:46.040 Densidad: 142.180 ----- ----- ----- 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Año 2014 
 

Cuadrante IV Cuadrante III 

Cubierta Centralidad: 2.280 Densidad: 24.250 Material Centralidad: 13.680 Densidad: 9.490 

No tejido Centralidad: 22.560 Densidad: 10.700 ----- ----- ----- 

Dispositivo Centralidad: 5.290 Densidad: 10.150 ----- ----- ----- 

Aire  Centralidad: 0.000 Densidad: 50.550 ----- ----- ----- 

  

 
 
 
 
 

 

  
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Año 2015 
 

Cuadrante I Cuadrante II 

Aleación  Centralidad: 82.660 Densidad: 194.660 Tela Centralidad: 55.400 Densidad: 37.100 

Caucho Centralidad:32.420 Densidad: 133.980 Composite Centralidad: 34.850 Densidad: 34.740 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Año 2015 
 

Cuadrante IV Cuadrante III 

Asiento Centralidad: 3.330 Densidad: 21.876 Resistencia  Centralidad: 0.000 Densidad: 46.000 

Producción  Centralidad: 22.560 Densidad: 10.700 Filtro Centralidad: 0.000 Densidad: 59.583 

Tecnología  Centralidad: 1.380 Densidad: 9.760 ----- ----- ----- 

Interior Centralidad: 0.000 Densidad: 7.860 ----- ----- ----- 

 
  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Año 2016 
 

Cuadrante I Cuadrante II 

Aislante Centralidad: 8.410 Densidad: 92.870 Método Centralidad: 75.440 Densidad: 23.730 

----- ----- ----- Composite Centralidad: 10.270 Densidad: 18.520 

----- ----- ----- Automóvil Centralidad: 21.960 Densidad: 7.730 

 

  

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Año 2016 
 

Cuadrante IV Cuadrante III 

Interior Centralidad: 7.350 Densidad: 11.970 Cubierta Centralidad: 2.460 Densidad: 28.830 

No tejido Centralidad: 0.00 Densidad: 12.500 Piel Centralidad: 0.000 Densidad: 38.060 

----- ----- ----- Aire Centralidad: 2.250 Densidad: 46.183 

   

  
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Mateo y usando el software Redes 2005 
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Anexo IV Número de incidencias de líneas de interés  

Línea de interés Número de incidencias por año Total 
por 

periodo 

Porcentaje de 
participación 

(%) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Métodos y/o procesos 92 136 103 117 107 95 650          24.96  

Tejido 64 85 101 103 71 94 518          19.89  

Productos automotrices  43 50 67 52 102 91 405          15.55  

Acabados 10 10 24 36 57 51 188            7.22  

Fibras / Filamentos 6 4 12 18 61 25 126            4.84  

Química textil 18 26 27 10 21 16 118            4.53  

Materiales 5 5 6 24 40 25 105            4.03  

Productos finales 8 12 15 20 16 13 84            3.23  

Materiales naturales 7 21 8 8 12 16 72            2.76  

Prensado 6 20 5 9 6 9 55            2.11  

Aditamentos para 
maquinaria y/o equipo de 
tejido 

6 4 11 10 11 10 52            2.00  

Otros 7 8 5 8 9 4 41            1.57  

Maquinaria textil 1 4 10 12 2 6 35            1.34  

Hilatura 0 11 5 5 7 6 34            1.31  

Confección  3 11 2 2 1 3 22            0.84  

Maquinaria de tejido 1 9 2 4 2 1 19            0.73  

Aditamentos para 
maquinaria y/o equipo de 
acabado 

0 2 2 4 5 3 16            0.61  

Reciclaje 3 1 2 2 4 3 15            0.58  

Aditamentos para 
maquinaria y/o equipo de 
hilatura 

4 3 1 1 2 1 12            0.46  

Nanomateriales 1 3 1 2 1 3 11            0.42  

Prueba 1 3 2 1 2 1 10            0.38  

Maquinaria de acabados 2 1 0 2 1 2 8            0.31  

Maquinaria de hilatura 0 2 0 0 0 3 5            0.19  

Nanotecnología 0 1 0 0 1 1 3            0.12  

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes 
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Anexo V Productos automotrices identificados en documentos de patentes 

Productos 
automotrices 

Número de incidencias por año Total 
por 

periodo 

Porcentaje de 
participación 

(%) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cubierta 91 163 134 245 137 133 903 17.20 

Asientos 75 94 58 146 159 92 624 11.89 

Cojín  109 84 71 179 126 41 610 11.62 

Tablero 83 112 72 65 69 92 493 9.39 

Visera 31 67 60 126 57 47 388 7.39 

Techo 54 92 81 49 51 59 386 7.35 

Aditamentos (frenos, 
motor, etc.) 

46 33 59 58 74 57 327 6.23 

Bolsas de aire 36 50 49 70 43 55 303 5.77 

Cinturón de 
seguridad 

40 37 51 36 52 37 253 4.82 

Almohadilla 13 41 73 23 48 23 221 4.21 

Llantas 17 16 53 42 74 13 215 4.10 

Aditamentos 
decorativos 

32 31 31 29 27 31 181 3.45 

Piso 7 58 58 21 18 13 175 3.33 

Puerta 21 5 18 33 22 16 115 2.19 

Cajuela 11 10 6 14 8 7 56 1.07 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes 
 

Anexo VI Productos textiles identificados en documentos de patentes 

Productos textiles Número de incidencias por año Total por 
periodo 

Porcentaje 
de 

participación 
(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tela 472 642 809 983 781 793 4480 39.31 

No tejido 192 234 322 249 206 211 1414 12.41 

Fibra 139 246 180 225 240 237 1267 11.12 

Composite 80 144 193 131 196 111 855 7.50 

Placa 83 138 104 150 117 76 668 5.86 

Interior (fibras, telas) 58 72 100 99 88 103 520 4.56 

Hilo 41 92 90 100 59 55 437 3.83 

Filtro 75 36 46 37 101 56 351 3.08 

Piel 39 41 35 55 68 67 305 2.68 

Alfombra 18 55 67 55 28 51 274 2.40 

Tejido 13 29 48 36 61 19 206 1.81 

Telas para tapicería  24 11 59 34 22 53 203 1.78 

Panel 25 20 15 22 21 56 159 1.40 

Decoración (tela) 19 34 13 23 14 44 147 1.29 

Filamentos 7 8 41 21 9 24 110 0.97 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes 
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Anexo VII Productos para acabados textiles identificados en documentos de 

patentes 

Productos para 
acabados textiles 

Número de incidencias por año Total por 
periodo 

Porcentaje de 
participación 

(%) 
201

1 
2012 2013 2014 2015 2016 

Resina 38 93 77 77 100 117 502 43.73 

Recubrimiento 59 60 90 67 75 63 414 36.06 

Laminado 11 6 21 43 40 46 167 14.55 

Colorante 14 2 17 13 11 8 65 5.66 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes 

 

Anexo VIII Desarrollos referentes a maquinaria y equipo identificados en 

documentos de patentes 

Tecnología textil Número de patentes por año Total 
por 

periodo 

Porcentaje de 
participación 

(%) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aditamentos para 
maquinaria y/o equipo de 
tejido 

6 4 11 10 11 10 52 35.37 

Maquinaria textil (otros) 1 4 10 12 2 6 35 23.81 

Maquinaria de tejido 1 9 2 4 2 1 19 12.93 

Aditamentos para 
maquinaria y/o equipo de 
acabado 

0 2 2 4 5 3 16 10.88 

Aditamentos para 
maquinaria y/o equipo de 
hilatura 

4 3 1 1 2 1 12 8.16 

Maquinaria de acabados 2 1 0 2 1 2 8 5.44 

Maquinaria de hilatura 0 2 0 0 0 3 5 3.40 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes 
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Anexo IX Principales materiales (fibras) identificadas en documentos de patentes 

Fibra Número de incidencias por año Total por 
periodo 

Porcentaje de 
participación 

(%) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fibra de vidrio  52 82 56 67 68 76 401 16.56 

Poliéster  37 62 83 80 40 74 376 15.52 

Poliuretano  31 56 42 32 42 54 257 10.61 

Carbón  12 13 45 38 78 69 255 10.53 

Algodón 8 29 60 24 37 66 224 9.25 

Plástico  16 19 38 30 23 33 159 6.56 

Bambú 26 15 11 23 8 20 103 4.25 

Acero 13 13 17 15 15 25 98 4.05 

Nylon 11 23 8 16 26 12 96 3.96 

Poliamida 15 12 15 28 14 3 87 3.59 

Poli olefina 12 8 10 6 19 4 59 2.44 

Lana 8 4 1 10 10 20 53 2.1 

Cáñamo  2 33 2 4 0 9 50 2.06 

Madera 3 4 3 20 7 11 48 1.98 

Seda 5 4 8 7 12 8 44 1.82 

Acrílico 0 2 1 7 6 6 22 0.91 

Lino 3 2 7 0 7 2 21 0.87 

Terciopelo 3 1 14 0 1 0 19 0.78 

Ramio 0 4 2 0 4 2 12 0.50 

Coco 3 4 0 0 2 1 10 0.41 

Maíz 0 7 1 2 0 0 10 0.41 

Plata 0 0 0 5 0 4 9 0.37 

Loto 0 7 0 0 0 0 7 0.29 

Rayón 0 0 2 0 0 0 2 0.08 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes 
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Anexo X Principales acabados identificados en documentos de patentes 

Teñido y acabados Número de incidencias por año Total 
por 

periodo 

Porcentaje de 
participación 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aislante de ruido / acústico 
/ sonido 

25 39 58 36 37 33 228 17.65 

Antideslizante 24 23 43 44 7 23 164 12.69 

Repelencia al agua / 
impermeabilidad / 
hidrofóbico 

4 20 17 19 18 33 111 8.59 

Teñido  15 16 27 18 10 18 104 8.05 

Resistencia a las manchas 16 7 12 21 20 15 91 7.04 

Permeabilidad 6 19 19 15 21 8 88 6.81 

Antibacterial 2 3 4 24 17 30 80 6.19 

Aislamiento térmico 10 21 15 10 9 7 72 5.57 

Antiestática 1 6 19 10 9 16 72 5.57 

Ignifugo / retardante al 
fuego / inflamable 

3 8 13 6 9 8 61 4.72 

Resistencia al calor 0 5 5 5 10 8 47 3.64 

Gofrado 0 5 3 14 4 0 33 2.55 

A prueba de polvo  0 1 16 3 0 1 26 2.01 

Resistencia a la abrasión 1 2 7 4 2 3 21 1.63 

Resistencia a la corrosión 3 1 5 3 2 3 19 1.47 

Antimicrobiano 0 0 10 5 0 0 17 1.32 

Suavidad 3 3 2 4 1 0 15 1.16 

Transpirabilidad 1 1 1 5 1 2 13 1.01 

Resistencia a la hidrólisis 0 0 0 6 2 0 11 0.85 

Electricidad estática 0 2 1 1 2 0 8 0.62 

Biodegradable 3 0 1 0 1 0 6 0.46 

Resistencia a la fricción 0 0 2 1 0 1 5 0.39 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de patentes 

 
 
 
 



 

 

 
153 

Anexo XI Principales países que exportan e importan textiles de uso técnico a nivel mundial, 2006-2015. 

Principales países que exportan textiles de uso técnico a nivel mundial, 2006-2015. 
País  Monto 

($) 

País  Monto 

($) 

País  Monto 

($) 

País  Monto 

($) 

País  Monto 

($) 

2015 2014 2013 2012 2011 

Alemania  117.68  Alemania  113.16  Alemania  104.37  Alemania  101.69  Alemania  104.68  

China  89.04  China  72.98  Estados Unidos  66.96  Estados Unidos  66.32  Estados Unidos 63.50  

Estados Unidos  80.60  Estados Unidos  72.63  China  64.87  China  66.24  China  60.20  

Japón   41.11  Japón   39.50  Japón   39.70  Japón   45.06  Japón   42.17  

Suiza  38.75  Suiza  33.25  Italia  27.95  Suiza  27.72  Suiza  27.86  

México   18.12  México   14.62  México   12.44  México   13.73  México   10.37  

2010 2009 2008 2007 2006 

Alemania  87.19 Alemania  80.54  Alemania  86.92  Alemania  79.98  Alemania  71.20  

Estados Unidos  60.90 Estados Unidos   53.01  Estados Unidos   48.06  Estados Unidos   50.24  Estados Unidos   44.15  

China  47.05 China  34.15  Japón  29.49  Togo  32.04  Japón  23.57  

Japón   40.45 Japón  31.77  Italia  25.67  Italia  26.00  Suiza  21.74  

Canadá  24.88 Canadá  23.32  Suiza  24.74  Japón  25.73  Italia  21.59  

México   10.27 México  8.78  México   14.53  México   13.23  México   8.87  

Fuente: Elaboración propia con base datos “The Observatory of Economic Complexity” 

Tasa de cambio promedio para un periodo dólar– peso del Banco Mundial 

Monto: En cientos de millones de pesos nacionales 
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Principales países que importan textiles de uso técnico a nivel mundial, 2006-2015  

País  Monto 

($) 

País  Monto 

($) 

País  Monto 

($) 

País  Monto 

($) 

País  Monto 

($) 

2015 2014 2013 2012 2011 

Estados Unidos  90.81  Estados Unidos  74.37  Estados Unidos  68.30  Estados Unidos  71.42  Estados Unidos  76.06  

Alemania  68.68  Alemania  63.63  Alemania  58.69  Alemania  58.71  Alemania  50.77  

China  61.25  China  56.43  China  53.49  China  50.52  China  46.11  

México   30.45  México   30.48  México   26.76  México   24.52  Francia   23.57  

Italia  25.70  Francia   23.83  Francia   23.62  Francia   21.81  Venezuela  21.61  

2010 2009 2008 2007 2006 

Estados Unidos  75.34  Estados Unidos 61.34  Estados Unidos  67.88  Nigeria   69.37  Estados Unidos  50.33  

Alemania  44.15  Alemania 41.26  Alemania  41.40  Estados Unidos  58.79  Alemania  39.68  

China  40.91  China 36.03  China  32.53  Alemania  38.23  China  26.15  

Francia   21.55  Francia 21.04  Francia  22.86  China  31.15  Francia  17.59  

México   18.19  Italia 17.25  Italia  17.05  Italia  19.11  Italia  17.16  

Fuente: Elaboración propia con base en “The Observatory of Economic Complexity” 

Tasa de cambio promedio para un periodo dólar– peso del Banco Mundial 

Monto: En cientos de millones de pesos nacionales 
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Anexo XII Principales países a los que México exporta textiles técnicos, 2006-2015 

Principales países a los que México exporta textiles técnicos, 2006-2015 

País  Monto 
($) 

País  Monto 
($) 

País  Monto 
($) 

País  Monto 
($) 

País  Monto 
($) 

2015 2014 2013 2012 2011 

Estados Unidos 13.04 Estados Unidos 10.65 Estados Unidos 8.54 Estados Unidos 8.99 Estados Unidos 7.13 

Canadá 0.78 Canadá 0.60 Canadá 0.56 Venezuela 1.10 Venezuela 0.66 

República de 
Corea 

0.39 Tailandia 0.36 Tailandia 0.35 Tailandia 0.49 Canadá 0.39 

Tailandia 0.37 Brasil 0.29 Brasil 0.32 Canadá 0.29 Tailandia 0.34 

Brasil 0.36 Australia 0.24 Japón 0.22 Guatemala 0.21 Japón 0.25 

2010 2009 2008 2007 2006 

Estados Unidos 7.70 Estados Unidos 6.98 Estados Unidos 13.03 Estados Unidos 11.68 Estados Unidos 7.48 

Venezuela 0.64 Canadá 0.40 Canadá 0.42 Canadá 0.52 Canadá 0.27 

Canadá 0.39 Japón 0.25 Japón 0.11 Colombia 0.13 Colombia 0.16 

Tailandia 0.20 Chile 0.15 Perú 0.09 Japón 0.13 Perú 0.08 

El Salvador 0.13 El Salvador 0.11 Chile 0.09 Perú 0.10 Venezuela 0.08 

Fuente: Elaboración propia con base en “The Observatory of Economic Complexity” 

Tasa de cambio promedio para un periodo dólar– peso del Banco Mundial 

Monto: En cientos de millones de pesos nacionales 
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Principales países a los que México importa textiles técnicos, 2006-2015 

País  Monto 
($) 

País  Monto 
($) 

País  Monto 
($) 

País  Monto 
($) 

País  Monto 
($) 

2015 2014 2013 2012 2011 

Estados Unidos 18.91 Estados Unidos 20.50 Estados Unidos 17.32 Estados Unidos 15.54 Estados Unidos 14.14 

China 2.91 China 2.13 China 1.91 China 1.78 China 1.39 

Canadá 1.71 República de 
Corea 

1.49 República de 
Corea 

1.75 República de 
Corea 

1.20 Alemania 1.15 

República de 
Corea 

1.38 Canadá 1.36 Canadá 1.19 Canadá 1.19 República de 
Corea 

0.90 

Alemania 1.03 Alemania 1.04 Alemania 1.18 Alemania 1.05 Canadá 0.64 

2010 2009 2008 2007 2006 

Estados Unidos 11.82 Estados Unidos 9.85 Estados Unidos 10.03 Estados Unidos 9.82 Estados Unidos 9.01 

China 1.30 China 0.91 China 1.11 Países Bajos 0.95 Corea del Sur 1.02 

República de 
Corea 

0.75 Corea del Sur 0.70 Países Bajos 0.81 China 0.78 China 0.74 

Alemania 0.67 Canadá 0.54 Corea del Sur 0.75 Alemania 0.69 Países Bajos 0.62 

Japón 0.53 Alemania 0.53 Alemania 0.55 Canadá 0.49 Alemania 0.50 

Fuente: Elaboración propia con base en “The Observatory of Economic Complexity” 

Tasa de cambio promedio para un periodo dólar– peso del Banco Mundial. 

Monto: En cientos de millones de pesos nacionales 
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Anexo XIII Porcentaje de participación de las actividades con respecto al total de la industria manufacturera, 

2013-2015 

Agrupación 
Clasificación 
SCIAN / Año 

Producción bruta total (%) 
Valor de los productos 

elaborados con materias 
primas propias (%) 

Ventas netas de productos 
elaborados con materias 

primas propias (%) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 313  0.8248  0.8302  0.8818  0.8189  0.8273  0.8821  0.8248  0.8245  0.8742  

PTTA 

3131  0.1376  0.1256  0.1268  0.1370  0.1261  0.1280  0.1372  0.1265  0.1284  

3132  0.5592  0.5738  0.6090  0.5677  0.5829  0.6209  0.5699  0.5801  0.6133  

3133  0.1280  0.1308  0.1460  0.1141  0.1183  0.1332  0.1178  0.1180  0.1326  

314  0.1887  0.1890  0.1931  0.1818  0.1809  0.1850  0.1841  0.1803  0.1855  

3141  0.1003  0.0975  0.1008  0.0956  0.0936  0.0980  0.0970  0.0930  0.0983  

3149  0.0884  0.0915  0.0923  0.0862  0.0873  0.0870  0.0871  0.0873  0.0873  

NEPTTA 

327  2.7398  2.7263  2.9501  2.8662  2.8581  3.1028  2.8795  2.8610  3.0993  

3279  0.1288  0.1339  0.1422  0.1274  0.1327  0.1394  0.1282  0.1331  0.1390  

327999  0.0771  0.0808  0.0850  0.0811  0.0851  0.0886  0.0816  0.0852  0.0883  

Proveedores 
3332  0.1042  0.0981  0.1175  0.0894  0.0880  0.1125  0.0900  0.0889  0.1123  

333292  0.0003  0.0003  0.0004  0.0002  0.0002  0.0003  0.0002  0.0002  0.0003  

Clientes 

336  23.8294  25.5714  28.9971  23.5474  25.2684  28.8526  23.5473  25.2709  28.8469  

3363  10.4466  11.2973  12.8009  9.3360  10.0977  11.5463  9.3386  10.1221  11.5956  

336340  0.2559  0.2765  0.3213  0.2022  0.2206  0.2551  0.2028  0.2207  0.2540  

336360  1.0227  1.0791  1.2314  0.7720  0.7905  0.9113  0.7687  0.7933  0.9119  

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera(EAIM) del INEGI, Cifras preliminares a partir de 201
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 Anexo XIV Resumen de los instrumentos de política pública 

Título Alcance Responsable 

Decreto por el que se establecen medidas para la 
productividad, competitividad y combate de prácticas de 
subvaluación de los sectores textil y confección 

Nacional SHCP, SE 

Descripción Busca instaurar un marco que sirva como base para fomentar las acciones sobre la 
mejora de la productividad y competitividad, así como frenar las prácticas de 
subvaluación de artículos textiles por medio de una política industrial innovadora que 
permita la consolidación de los sectores textil y del vestido. 

Aspectos 
relevantes 

• Publicado el 26 de diciembre de 2014. 

• Considera a los sectores maduros sector textil y del vestido como “industrias con 

alto impacto regional y generadoras de empleo”. 

• Plasma medidas encaminadas a facilitar e impulsar productividad por medio del 

apoyo en el acceso a la tecnología y la innovación, fortalecer la transformación de 

empresas, la integración de las cadenas de valor y la reconversión industrial. 

• Medidas sobre aspectos relacionados con la prevención y combate de las prácticas 

de subvaluación 

• Creación del padrón de importadores de sectores específicos alineado a la Ley 

Aduanera. 

• Modificación del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación" en su fracción V. 

Título Alcance Responsable 

Mapa de Ruta Industria Textil Vestido Nacional SE, CONACYT 

Descripción Instrumento de planeación a largo plazo sobre el camino que debería de tomar la 

industria textil mexicana con la finalidad de dar solución a las problemáticas actuales 

identificadas. 

Aspectos 
relevantes 

• Menciona por cada uno de los hitos los proyectos estratégicos y el tiempo estimado 

para llevarlos a cabo. 

• Horizonte de 2018 al 2030. 

• Dentro de las acciones incluye: acciones para diagnosticar, articular y coordinar el 

sector textil y del vestido a nivel nacional, fortalecer el sector nacional de los textiles 

técnicos, incrementar la presencia de textiles técnicos nacionales en el mercado 

global. 

Algunas medidas: creación de clústeres flexibles, articulación de esfuerzos 

nacionales en materia de innovación, la caracterización y clasificación de los textiles 

técnicos e inteligentes, la creación del Centro de Investigación Textil. 

Título Alcance Responsable 

Agendas Estatales de Innovación Estatal Gobierno del estado, 

CONACYT 

Descripción Las agendas tienen como misión posicionar a su respectivo estado como referente 

nacional en materia de innovación, desarrollo tecnológico o bienestar social para sus 

respectivos sectores estratégicos o áreas especializadas. 

Aspectos 
relevantes 

• Se identificaron 10 estados claves, donde para Ciudad de México, Guanajuato, 

Puebla, Campeche, Durango e Hidalgo son estratégicos los sectores a “Industria 

textil” y “Textil y Confección”, mientras que para Aguascalientes, Guerrero, Jalisco 

y Oaxaca son sectores a futuro.  
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• Solo para los estados de Guanajuato, Hidalgo y Puebla se indica como áreas de 

especialización a la industria textil, recibiendo el nombre de área de Proveeduría, 

Cuero, Calzado, Textil, Moda y Diseño; Textil y Confección; y Textil, 

respectivamente. 

• En estos tres estados se llevan a cabo proyectos prioritarios estatales. 

• Las principales amenazas del sector: no existen políticas en I+D+i ni estrategia ni 

plan de competitividad nacional para el sector textil o para el de vestido, y los 

programas y el acceso al financiamiento es insuficiente. 

• Para Guanajuato y Puebla es una oportunidad para la reconversión del sector textil-

vestido enfocar esfuerzos en textiles técnicos para obtener productos de alta 

tecnología (inclinación por el sector Automotriz). 

Fuente: Elaboración propia con base en DOF-a (2014), Secretaría de Economía (2016), y CONACYT-a 

(2015), CONACYT-b (2015), CONACYT-c (2015), CONACYT-d (2015); CONACYT-e (2015); CONACYT-f 

(2015), CONACYT-g (2015), CONACYT-h (2015), CONACYT-i (2015); CONACYT-j (2015), CONACYT-k 

(2015), y CONACYT-l (2015). 
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Anexo XV Empresas nacionales para el sector de textiles técnicos en la EXITENX 

2016 

Empresa La Poblana S. A. 

Área de la cadena  Hilatura / Tejido 

Clase de actividad 313210. Fabricación de telas anchas de tejido de trama 

Tamaño Mediana (personal ocupado 51 a 100 personas) 

Productos Hilo torzal open end, hilos de costura, hilo teñido, hilo poliéster y mezclas, textiles 
técnicos, telas 

Aplicación Uniformes 

Ubicación Puebla  

Acabados No menciona 

Otros aspectos No menciona  

Empresa Morphoplast S. A. de C. V. 

Área de la cadena  Fibras / Productos textiles  

Clase de actividad 314993. Fabricación de productos textiles reciclados 

Tamaño Mediana (personal ocupado 215 y más) 

Productos Fleje de pet, fibra corta poliéster, pelet de poliuretano, fibras retardantes al fuego, 
Geotextiles y guatas 

Aplicación Ingeniería civil, arquitectita y automotriz  

Ubicación  Tlaxcala 

Acabados Retardante a la flama, repelencia al agua 

Otros aspectos No menciona 

Empresa Loma Lasetex S.A. de C.V. 

Área de la cadena  Hilatura / Tejido / Confección  

Clase de actividad 313210. Fabricación de telas anchas de tejido de trama 

Tamaño  Mediana (personal ocupado 51 a 100 personas) 

Productos Hilos, telas, ropa y bonetería (con acabados y propiedades especiales) 

Aplicación Ropa para deporte de alto rendimiento, tela de tejido circular y tricot 

Ubicación  Jalisco 

Acabados Antibacteriales, protección UV, anti-flama, teflón y secado rápido 

Otros aspectos No menciona  

Empresa Telas Laprotex S.A. de C.V. 

Área de la cadena  Hilatura / Tejido 

Clase de actividad 313240. Fabricación de telas de tejido de punto 

Tamaño  Mediana (personal ocupado 51 a 100 personas) 

Productos Microfibras supplex, fibras de nylon, fibras de poliéster, lycra, telas  

Aplicación Lencería, ropa deportiva, automotriz (telas para para asientos, piel sintética, 
mesh, para toldos, etc.), calzados, hogar, textiles técnicos (telas para: fajas, 
brasier, cabestrillos, zapato diabético, impermeabilizar, uniformes y chalecos de 
seguridad, mosquiteros). 

Ubicación  Aguascalientes  

Acabados Antibacterial, repelencia al gua, repelencia a las manchas,  

Otros aspectos: Cuentan con un laboratorio para investigación y desarrollo, así como para pruebas 
textiles.  

Empresa Satin Export S.A. de C.V. 

Área de la cadena Tejido 

Clase de actividad 313240. Fabricación de telas de tejido de punto 

Tamaño  Pequeña (personal ocupado, 11 a 30 personas) 

Productos Telas de tejido de punto circular  

Aplicación Calzado deportivo, bota de seguridad, platillas, trajes de trabajo, aplicaciones 
automotrices, uniformes deportivos, chalecos de seguridad 
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Acabados Anti microbial (iones de plata), repelente al agua, protección UV, retardante a la 
flama, repelencia al agua, antiestático, repelencia a las manchas.  

Ubicación  Aguascalientes  

Otros aspectos No menciona 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE y páginas web de las empresas. 
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Anexo XVI Empresas aplicables al sector de textiles técnicos, Expo Producción 

2017 

Empresas País Descripción  

Aga industria  México Distribuidores de maquinaria y equipo 

Asociación de vestuario y textiles 

de Guatemala, Vestex 

Guatemala Asociación de suministros de Guatemala 

Block bindings y interlinings  Canadá Cintas 

Casa Diaz de Máquinas de Coser, 

S. A. de C.V. 

México Agujas / Máquinas de coser 

Changxing Guojun Textile Co., 

Ltd  

China Microfibra 

Feiyue de México, S.A. de C.V. México Distribuidor de máquinas de coser  

Fulflex your elastics expert Estados Unidos Elásticos con acabados antibacteriales y 

retardantes al fuego 

Genkinger, Inc.  Estados Unidos  Soluciones y tecnología para almacenes 

Gerber technology México Software 

Inckups now Estados Unidos  Sistemas de impresión 

India international textile co., 

limited  

China Textiles, incluido telas para trajes de buceo 

Industrial Fabrics Association 

International (IFAI)  

Estados Unidos  Asociación para textiles especiales 

Juki America, Inc Japón Máquinas de coser 

Lidermaq México Máquinas de coser y patronaje 

Macoca S.A de C.V. México Máquinas de coser (vestido, calzado, 

automotriz) 

Morgan Técnica de México SAPI 

de C.V, 

Canadá Software 

Neo México Importación de refacciones para maquinaria 

Omara Inc. Estados Unidos  Hilos de poliéster, nylon y polipropileno 

SGS de México, S.A de C.V. México Laboratorio, pruebas 

Superior Sewing Machine y 

Supply LLC 

Estados Unidos  Distribuir de partes y suministros  

Veit-americas Estados Unidos  Maquinaria (prensa, fusionado y fusionado) 

Zhejiang Chaoda Warp Knitting 

Co., Ltd  

China Telas de tricota, poliéster y sandez 

Fuente: Elaboración propia con base en diferentes páginas web. 
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Anexo XVII Resumen de los programas de apoyo directo 

Programa Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) - SE 

Descripción  Instrumento de política pública que busca contribuir en el en incremento de la productividad de sectores estratégicos para la 
nación (específicamente sectores de manufacturas), por medio permitirles a las empresas participantes el desarrollo de 
capacidades productivas, facilidad para encadenamientos productivos eficientes, y la creación de sinergias. 

Aspectos relevantes Resultados 

• Enfocado en el incremento de la productividad. 

• Cobertura de carácter nacional. 

• Población de apoyo: sectores industriales incluidos Textil y del vestido; 
Curtido y calzado. 

• Población objetivo: Personas físicas con actividad empresarial y 
personas morales legalmente constituidas. 

Solo para la convocatoria 2016: 

• Total: 22 apoyos  / Monto total: $51,740,996.78 MNX 
Beneficiarios:  

• Persona moral: 12; Persona física: 7; Otro organismo: 3 
Estados con mayor participación (proyectos): 

• Guanajuato: 2; Puebla: 2; Durango: 3; Jalisco: 2 

Programa Financiamiento a la industria textil, vestido y moda (NAFIN) 

Descripción Programa de financiamiento a todas las empresas y personas físicas insertas en la cadena productiva de los sectores textil, 
del vestido y moda para mejorar su capital de trabajo y adquirir activos fijos, con la finalidad de que puedan incrementar su 
desarrollo y que además permita el crecimiento del sector textil-vestido y moda. 

Aspectos relevantes Resultados  

• Enfocado a la mejorar de capital de trabajo y compra de activos fijos. 

• Cobertura nacional. 

Información no disponible  

Fuente: Elaboración propia con base en Nafin (2017), Subsecretaría de industria y comercio (2016). Y DOF-b (2015). 
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Anexo XVIII Resumen de los programas de apoyos indirectos  

Programa Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI) CONACYT 

Descripción Apoyo económico complementario con la finalidad de que las empresas inviertan en proyectos de innovación tecnológica, y 
así fortalezcan sus capacidades y conocimientos especializados en pro de la innovación y desarrollo tecnológico, incrementen 
su PI, se vinculen y desarrollen nuevos productos y procesos. 

Aspectos relevantes Resultados  

• Enfocado en proyectos de innovación tecnológica, generación de 
innovación, conocimiento, vinculación y PI. 

• Cobertura Nacional. Sectores estratégicos por estado.  
Población objetivo: Personas físicas con actividad empresarial y personas 
morales legalmente constituidas, con RFC y registro RENIECYT vigente. 

En el periodo 2012-2016:  

• Total: 31 apoyos / Monto total: $167,646,811 
Beneficiarios por modalidad: 

• PROINNOVA: 13; INNOVAPYME: 8; INNOVATEC: 7  
Estados con mayor participación (proyectos): 

• Estado de México: 11; Coahuila: 5; Guanajuato: 3; Tlaxcala: 3; 
Puebla: 2 

Programa Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) de la  Secretaría de Economía y CONACYT 

Descripción Fideicomiso destinado al apoyo de emprendedores y empresarios para ejecutar sus proyectos de innovación tecnológica 
sobre el desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos, procesos o servicios. Que permitan la creación de 
nuevas empresas de base tecnológica, la maduración de proyectos tecnológicos para su transferencia tecnológica y 
comercialización, el impulso de las invenciones desde universidades, centros de investigación e investigadores 
independientes.  

Aspectos relevantes Resultados  

• Enfoque: Impulsar la ecónoma de conocimiento apoyando los proyectos 
tecnológicos.  

• Cobertura nacional 

• Población objetivo: Personas físicas con actividad empresarial y 
personas morales legalmente constituidas con RENIECYT vigente. 

Solo se identificaron dos proyectos, uno para el 2014 y otro para el 
2015.  
Ambos proyectos para la empresa Difusión Textil Integral SA de CV 
del estado de Guanajuato 
Monto:  $1,435,500.00 

Programa Fondo Mixto de a la Investigación, Científica y Tecnológica (FOMIX) CONACYT 

Descripción Fideicomiso a nivel estatal que cuenta con fondos por parte del estado correspondiente y de la federación, y es coordinado 
por el CONACYT. Es uno de los instrumentos que conforma el Programa presupuestal S278 Fomento Regional de las 
Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación por medio el cual se brinda apoyo económico para que a nivel estatal 
y municipal se desarrollen investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos, consoliden capacidades científicas y 
tecnológicas y se canalicen apoyo. 

Aspectos relevantes Resultados 

• Enfoque: Ciencia y tecnología  / Cobertura: Estatal 

• Objetivo general: Atender y dar solución a las demandas específicas de 
ciencia y tecnología señaladas por cada estado.  

• Población objetivo: Empresas, instituciones, centros de investigación, 
universidades y empresas que cuenten con registro de RENIECYT 
vigente.  

Dos proyectos, uno para el 2013 de FOMIX Guanajuato y otro para 
el 2015 de FOMIX Hidalgo. 
Monto Guanajuato; $2,478,805.00  
Monto Hidalgo: $2,800,000.00 
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Programa Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) de la SE y el CONACYT 

Descripción Fondo para apoyar las actividades relacionadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, que 
pueden incluir: protección de la propiedad intelectual, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación 
científica, fortalecimiento de infraestructura, entre otros. 

Aspectos relevantes Resultados 

• Enfoque: Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.  / 
Cobertura: Nacional 

• Objetivo general: Apoyar las actividades relacionadas con la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, aunque 
cada convocatoria está orientada a cubrir un aspecto específico sobre 
la innovación y desarrollo tecnológico. 

• Población objetivo: Empresas (MiPyMES), IES públicas y/o privadas, CI, 
a Unidades de Vinculación y Transferencia del Conocimiento (UVTC), y 
e instituciones mexicanas públicas o privadas con registro vigente en 
RENIECYT y que estén legalmente constituidas en México. 

En el periodo 2012-2016:  

• Total: 10 apoyos / Monto: $5,214,610.00 
Estados con mayor participación (proyectos): 

• Guanajuato: 4; Estado de México: 3; Coahuila: 1; Nuevo León: 1; 
y Puebla: 1 

Fuente: Elaboración propia con base en CONACYT-FIT (2017); CONACYT-PEI (2017); CONACYT-FOMIX-HGO (2017); CONACYT-FOMIX-GTO 

(2017); CONACYT-FINNOVA (2017); Flores (2017); CONACYT-PEI-b, (2016); CONACYT-SE, (2016); CONACYT-INADEM-FIT, (2016); e Hidalgo-

CONACYT, (2012). 
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Anexo XIX Porcentaje total de participación por proyectos apoyados para el 

sector textil durante 2012-2016 por todos los programas y sus montos 

correspondientes 

Programa Número de 
proyectos 
apoyados 

Porcentaje 
(%) 

Monto total 
otorgado 

Porcentaje 
(%) 

PEI 31 46.27 167,646,811.00 72.48 

PPCI 22 32.84 51,740,996.78 22.37 

FINNOVA 10 14.93 5,214,610.00 2.25 

FOMIX 2 2.99 5,278,805.00 2.28 

FIT 2 2.99 1,435,500.00 0.62 

Total 67 100.00 231,316,722.78 100.00 

Fuente: Elaboración propia con base en CONACYT-FIT (2017); CONACYT-PEI (2017); CONACYT-

FOMIX-HGO (2017); CONACYT-FOMIX-GTO (2017); CONACYT-FINNOVA (2017); Subsecretaría de 

industria y comercio (2016). 

Nota: El dinero esta expresado en moneda nacional  

 

Anexo XX Empresas nacionales con mayor número de proyectos apoyados 

Empresa Industrializadora Sharyl, S. de R.L. de C.V. 

Área de la cadena  Fibras/ Hilatura / Tejido / Confección  

Clase de actividad Fabricación y venta de uniformes industriales y bordado 

Tamaño No disponible 

Productos Uniformes industriales  

Aplicación Uniformes 

Ubicación Coahuila 

Acabados No menciona 

Otros aspectos 
Innovaciones respecto a nanomateriales aplicables a fibras, filamentos , telas y 
no tejidos 

Empresa Simil Cuero Plymouth, S.A. de C.V. 

Área de la cadena  Hilatura / Tejido / Confección  

Clase de actividad 
432111. Comercio al por mayor de fibras, hilos 
y telas 

 463111. Comercio al por menor de telas 

Tamaño Pequeña (personal ocupado 11 a 30 personas personas) 

Productos 
Telas para tapicería, telas para recubrimiento, telas para interiores, lonas 
textiles, piel sintética, mallas, textiles, acolchados, neopreno, 

Aplicación 
Calzado, marroqueria, encuadernación, hotelería, restaurantes, muebles, 
automotriz, deportes, ropa 

Ubicación Ciudad de México 

Acabados 
Repelencia a las manchas, anti flama, antibacterial, resistencia a la abrasión, 
resistencia a rayos UV 

Otros aspectos Trabajan bajo normas internacionales,  

Empresa Difusión Textil Integral, S.A. de C.V. 

Área de la cadena  Otros 

Clase de actividad Fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción 

Tamaño 31 a 50 personas 

Productos Ductitos textiles  
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Aplicación 
Cuartos limpios, laboratorios, almacenes, comedores, centros comerciales, 
auditorios, aeropuertos, gyms, minas, entre otros. 

Ubicación Guanajuato 

Acabados Antiestática, antibacterial, anti moho, ignifugo 

Otros aspectos 
Cuentan con las siguientes innovaciones: ducto con aros, ducto libre de estática, 
y ducto esférico 

Empresa Johnson Controls Automotriz Mexico, S. de R.L. de CV. 

Área de la cadena  Confección 

Clase de actividad Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores 

Tamaño Grande (251 y más personas) 

Productos Asientos y accesorios para automóviles. 

Aplicación Automotriz 

Ubicación Coahuila 

Acabados No menciona 

Otros aspectos No menciona 

Empresa Grupo Carolina, S.A. 

Área de la cadena  Hilatura / Tejido / Confección  

Clase de actividad 551111. Corporativos 

Tamaño Micro (0 a 5 personas) 

Productos Telas, lonas industriales, dunnage, hilos industriales 

Aplicación 
Uniformes industriales, lonas, membranas arquitectónicas, protección personal, 
geomembranas 

Ubicación Estado de México 

Acabados Ignífugo, antiestático 

Otros aspectos 
Dos divisiones: Carolina Performance (textiles técnicos) y Carolina Apparel 
(ropa de dama) 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE y páginas web de las empresas. 

 
Anexo XXI Proyectos apoyados por estado por todos los programas, 2012-2016 

Estado Proyectos Porcentaje 
(%) 

Estado Proyectos Porcentaje 
(%) 

Estado de 
México 

15 22.39 Nuevo León 2 2.99 

Guanajuato 14 20.90 Yucatán 2 2.99 

Coahuila 7 10.45 Aguascalientes 1 1.49 

Puebla 7 10.45 Campeche 1 1.49 

Tlaxcala 4 5.97 Chiapas 1 1.49 

Durango 3 4.48 Quintana Roo 1 1.49 

Jalisco 3 4.48 Tabasco 1 1.49 

Ciudad de 
México 

2 2.99 Tamaulipas 1 1.49 

Hidalgo 2 2.99 ---- ---- ---- 

Fuente: Elaboración propia con base en CONACYT-FIT (2017); CONACYT-PEI (2017); CONACYT-

FOMIX-HGO (2017); CONACYT-FOMIX-GTO (2017); CONACYT-FINNOVA (2017); Subsecretaría de 

industria y comercio (2016). 
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Anexo XXII Áreas de interés sobre investigación de los proyectos aprobados por todos los programas, 2012-2016 

Área de interés Programas Total Porcentaje 
(%) PPCI PEI FIT FOMIX FINNOVA 

Compra de maquinaria y/o equipo 11 0 N/D 0 0 11 16.92 

Desarrollo de productos /nuevos materiales y productos 1 9 N/D 0 0 10 15.38 

Otros 0 7 N/D 0 2 9 13.85 

Diagnósticos, estudios y prospectiva de 
productos/mercados/acuerdos 

1 0 N/D 1 5 7 10.77 

Desarrollo de procesos /nuevos procesos  1 3 N/D 0 2 6 9.23 

No especificado 2 4 N/D 0 0 6 9.23 

Planta piloto 0 4 N/D 1 0 5 7.69 

Centros de investigación / innovación/ desarrollo tecnológico / 
capacitación /prototipado 

1 2 N/D 0 0 3 4.62 

Nueva línea de negocio  2 0 N/D 0 0 2 3.08 

Desarrollo de maquinaria y/o equipo 1 1 N/D 0 0 2 3.08 

Desarrollo de nuevos métodos 0 0 N/D 0 1 1 1.54 

Equipamiento de laboratorio 0 1 N/D 0 0 1 1.54 

Capacitación  1 0 N/D 0 0 1 1.54 

Complementos y/o aditamentos prendas  1 0 N/D 0 0 1 1.54 

Fuente: Elaboración propia con base en CONACYT-FIT (2017); CONACYT-PEI (2017); CONACYT-FOMIX-HGO (2017); CONACYT-FOMIX-GTO 

(2017); CONACYT-FINNOVA (2017); Subsecretaría de industria y comercio (2016). 
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Anexo XXIII Áreas de aplicación por todos los programas, 2012-2016 

Área de 
aplicación 

Programas Total Porcentaje 
(%) 

PPCI PEI FIT FOMIX FINNOVA 
  

No especificado 6 5 N/D 0 5 16 25.40 

Confección 11 1 N/D 0 0 12 19.05 

Automotriz 1 5 N/D 1 1 8 12.70 

Textil 3 2 N/D 0 1 6 9.52 

Salud /Medicina 0 4 N/D 0 0 4 6.35 

Protección 
personal 

0 4 N/D 0 0 4 6.35 

Medio ambiente / 
Reciclaje 

0 3 N/D 0 0 3 4.76 

Otros 0 1 N/D 1 1 3 4.76 

Cuero y calzado 0 2 N/D 0 0 2 3.17 

Textil-vestido 1 0 N/D 0 0 1 1.59 

Agua 0 1 N/D 0 0 1 1.59 

Minera / 
Extracción 

0 1 N/D 0 0 1 1.59 

Electrónica / 
Eléctrica 

0 0 N/D 0 1 1 1.59 

Comercio 0 0 N/D 0 1 1 1.59 

Fuente: Elaboración propia con base en CONACYT-FIT (2017); CONACYT-PEI (2017); CONACYT-

FOMIX-HGO (2017); CONACYT-FOMIX-GTO (2017); CONACYT-FINNOVA (2017); Subsecretaría de 

industria y comercio (2016). 

 

Anexo XXIII Participación porcentual por sector de proyectos apoyados para el 

periodo 2012-2016 

Sector Programas Total Porcentaje 
(%) PPCI PEI FIT FOMIX FINNOVA 

Textil 10 24 N/D 1 9 44 68.75 

Vestido 10 0 N/D 0 0 10 15.63 

Moda 1 0 N/D 0 0 1 1.56 

Textil-vestido 1 6 N/D 1 1 9 14.06 

Fuente: Elaboración propia con base en CONACYT-FIT (2017); CONACYT-PEI (2017); CONACYT-

FOMIX-HGO (2017); CONACYT-FOMIX-GTO (2017); CONACYT-FINNOVA (2017); Subsecretaría de 

industria y comercio (2016). 
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Anexo XIV Empresas nacionales para el sector de textiles técnicos identificadas 

por la CANAINTEX 

Nombre de 
la empresa 

Entretex S.A 

Clase de 
actividad 

Sede 432111. Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas 

Plantas de 
producción  

313210. Fabricación de telas anchas de tejido de trama 

Tamaño Sede Pequeña (personal ocupado, 11 a 30 personas) 

Plantas de 
producción  

Mediana (personal ocupado 31 a 50 personas)  

Aplicación Industria automotriz, filtrado y llantas. Ingeniería civil, arquitectura, automotriz (laminado 
y bondeado), aeronáutica 

Ubicación Ciudad de México / Estado de México 

Productos Entretelas, geotextiles no tejidos, textiles bondeados, textiles imitación piel,   

Acabados Laminado, retardante a la flama 

Otros 
aspectos 

Cuenta con tres líneas de negocios, dos de ellas enfocadas a textiles técnicos. Pose un 
equipo de I+D interno.  

Nombre de 
la empresa 

Textivision S.A. 

Clase de 
actividad 

313240. Fabricación de telas de tejido de punto 

Tamaño Mediana (personal ocupado 101 a 250 personas) 

Productos Tela de tejido de punto circular  

Aplicación Ropa 

Ubicación Estado de México  

Acabados Repelencia al agua, antimicrobial, impermeabilidad, teflón, aloe vera  

Otros 
aspectos 

Su fuerte es el departamento de diseño y moda.  

Nombre de 
la empresa 

Grupo Vivatex, S.A 

Clase de 
actividad 

Sede 432111. Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas 

Plantas de 
producción  

313240. Fabricación de telas de tejido de punto 

Tamaño Sede Micro (personal ocupado 0 a 5 personas) 

Plantas de 
producción  

 251 y más personas) 

Productos Hilos de algodón, hilos de mezcla algodón-poliéster, hilos de nylon, hilos de modal, hilos 
de rayón. Tejido de punto (cárdigan, chiffon, etc.)  

Aplicación Hogar, vestido 

Ubicación Ciudad de México y Estado de México  

Acabados Esmerilado, afelpado y estampado.  

Otros 
aspectos 

Cuentan con un laboratorio interno certificado por Walmark®, un laboratorio de 
igualaciones. Se centran en moda, tendencias y temporadas.  

Nombre de 
la empresa 

Galia Textiles S.A 

Clase de 
actividad 

339112. Fabricación de material desechable de uso médico 

Tamaño  251 y más personas) 

Productos Telas, vendas, gasas, ropa quirúrgica, uniformes médicos, material desechable, ropa 
hospitalaria.  

Aplicación Medicina  

Ubicación Tlaxcala  

Acabados No menciona 
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Otros 
aspectos 

Empresa verticalmente integrada, desde la materia prima.  

Nombre de 
la empresa 

Texnotej S.A 

Clase de 
actividad 

313230. Fabricación de telas no tejidas (comprimidas) 

Tamaño Mediana (personal ocupado: 101 a 250 personas) 

Productos Telas para: colchones, tapicería automotriz, para muros verdes, alfombras (paredes 
acústicas, uso rudo y automotriz), para calzado, para hogar, ecológica. Geotextiles, no 
tejidos, trapos, cobertores, entretelas.  

Aplicación Hogar, vestido, ingeniería civil, arquitectura, blancos, automotriz, ecología.  

Ubicación Estado de México  

Acabados Retardante a la flama, repelencia al agua, aislantes 

Otros 
aspectos 

El desarrollo de sus productos está basado en ingeniería e innovación, y en 
consideración a las necesidades de los clientes.  

Nombre de 
la empresa 

Textiles Técnicos S.A. 

Clase de 
actividad 

Sede 327999. Fabricación de otros productos a base de minerales no 
metálicos  

Plantas de 
producción  

327999. Fabricación de otros productos a base de minerales no 
metálicos 

Tamaño Sede Pequeña (personal ocupado, 11 a 30 personas)  
Plantas de 
producción  

Mediana (personal ocupado: 101 a 250 personas) 

Productos Hilos, tela, cintas y cordones.  

Aplicación Protección personal (uniformes y guantes); aplicaciones industriales (aislantes térmicos, 
empaques); industria automotriz, geotextiles.  

Ubicación Estado de México e Hidalgo 

Acabados Retardante el fuego 

Otros 
aspectos 

Los productos están elaborados a base de fibras como: vidrio, amianto, aramida, acrílico 
oxidante, cerámica biosoluble, y naturales (algodón, rayón, acrílico).  

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE y páginas web de las empresas 

 




