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DURANTE LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS los fabricantes de autos han añadido elementos innovadores 
para modernizar los coches: en el 2001 apareció la primera cámara de visión trasera y hasta hace poco los 

conductores pudieron trasladar la pantalla de su smartphone al tablero gracias a diversas aplicaciones.  
Los avances tecnológicos también llegaron para mejorar llantas, espejos, luces, entre otros, convirtiéndolos  

en accesorios Inteligentes. La industria también se preocupa por crear vehículos que respondan a las 
necesidades, una de ellas es la de facilitar el trabajo de los emprendedores quienes trasladan sus artículos  

en este nuevo escenario en el que el e-commerce y las entregas a domicilio dominan el mercado.

MIL 463  

vehículos ligeros  

se fabricaron  

en agosto de 2020

MIL 503 autos  

híbridos y eléctricos 

 se comercializaron de 

enero a junio de 2020

 DE LOS AUTOS  

tendrá conectividad  

en los próximos  

10 años

DE LOS 

CONSUMIDORES 

quiere un rendimiento 

mínimo de 240 kms en 

un vehículo eléctrico

 DE LOS MEXICANOS  

utiliza algún servicio de 

entrega a domicilio

DE LAS VENTAS 

mundiales para 2030 se 

prevé que sea de autos 

eléctricos

Arte digital•Roberto Alvarado•La Razón
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¡El futuro es hoy!

 Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx

L a industria automotriz se ha 
enfocado en desarrollar tec-
nología para los vehículos en 
tres tendencias: asistencia 

para el conductor con la que se busca 
evitar accidentes; conectividad y electri-
ficación. 

La primera vertiente es una de las que 
más interés tiene para los mexicanos. 
De acuerdo con la organización El Poder 
del Consumidor, el 99 por ciento de los 
clientes que conoció la funcionalidad 
de las herramientas de seguridad 
considera que éstas son de suma 
importancia a la hora de adquirir 
un vehículo. 

Los componentes básicos que 
ofrecen protección en un automóvil 
son las bolsas de aire, los frenos ABS y 
el programa electrónico de estabilidad, 
sin embargo, hay otros elementos más 
tecnológicos que dan mayor confianza 
al consumidor. 

“La tecnología de seguridad se en-
foca más a la parte de seguridad ac-
tiva, a que los coches sean cada vez 
más inteligentes y puedan prevenir 
los accidentes o evitarlos”, afirmó 
en entrevista con La Razón, Rubén 
Hoyo, editor en jefe de la publicación 
especializada en coches Autocosmos. 

El experto señaló que entre los ele-
mentos tecnológicos más avanzados 
para la seguridad del auto están los siste-
mas de radares y las cámaras que per-
miten detectar objetos o personas que 
no son fáciles de distinguir solamente 
con el uso de los espejos, mientras se 
maneja.

“Las cámaras son una tecnología cada 
vez más utilizada, la de reversa es muy 
útil para ver si hay niños o perros (de-
trás del auto)… pero cada vez hay más 
coches que tienen cámaras de 360 gra-
dos que ponen en una pantalla, no solo 
lo que se ve hacia atrás, sino también 
observas todo lo que hay alrededor del 
auto. Esto es mucho más seguro porque 

evita golpes a baja velocidad, pero tam-
bién para ver elementos que pudieran 
estar en un costado o cerca de una llan-
ta”, explicó Rubén Hoyo. 

Otra de las innovaciones tecnológicas 
en los vehículos es la de la “Llamada de 
emergencia”, de acuerdo con el especia- 
lista, el auto se comunica automática-
mente con servicios de auxilio cuando 
el coche se ve involucrado en un acci-
dente, esto dependiendo de la gravedad 
del incidente o si los sensores del vehí-
culo detectan que pudiera haber una 
persona lesionada. Algunas firmas que 

cuentan con esta opción son BMW y 
Mercedes Benz. 

El mantenimiento de carril y el 
monitoreo del conductor son otras 

herramientas que ayudan a la pre-
vención de accidentes. En la primera, 

el auto sigue su trayectoria sobre la vía 
y evita que la persona detrás del volante 
se cambie involuntariamente de carril, 
ya sea por alguna distracción o alguna 
otra circunstancia. 

Mientras que, en la segunda, el ve-
hículo emite alertas de sonido cuando 
detecta que el conductor está cansado, 
muy distraído y que sus reacciones no 
son lo suficientemente rápidas, para así 
avisarle que es mejor detenerse para  
evitar un percance. 

La conectividad es otra vertiente tec-
nológica de los autos, la cual, de acuerdo 
con Rubén Hoyo, surgió a raíz de que el 
uso de los smartphones se volviera ma-
sivo entre la población. Entonces esta 

tendencia se refiere a que las marcas 
crean métodos de interacción sofis-
ticados entre el teléfono, el auto y el 
conductor de forma segura. 

Están los sistemas operativos 
Android Auto y Apple Car Play que 

replican las funciones del teléfono a la 
pantalla del coche. Se pueden contestar 
mensajes de WhatsApp con respues-
tas automáticas con solo un botón o  
responder a través de comandos de voz 
que a su vez serán transformados en tex-
to por estas aplicaciones. 

Finalmente, la electrificación se re-
fiere a los vehículos eléctricos. Rubén 
Hoyo comentó que hay tres tipos: los 
híbridos, los plugin hybrid y los 100 por 
ciento eléctricos. 

En los primeros la fuente de energía 
principal es el motor de combustión 
que tiene como apoyo uno eléctrico de 
menor tamaño; en el segundo el motor 
eléctrico es más grande y cobra más 
fuerza e incluso se puede alternar el uso 
de motores o utilizarlos al mismo tiem-
po para lograr un coche mucho más ve-
loz, por lo que el enfoques de estos au-
tos es más deportivos y el tercero es un 
coche que funciona en su totalidad con 
energía eléctrica.

EXPERTO AFIRMA que 
fabricantes se enfocan en la 
asistencia al conductor para 
reducir accidentes; cámaras 
de visión 360, una de las 
principales herramientas

EN EL PRIMER semestre del año se comer-
cializaron 10 mil 503 vehículos híbridos y 
eléctricos, revela la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA).

SEGURIDAD
Cámaras de reversa  
y 360 grados
Los fabricantes 
implementan estas 
herramientas para 
tener una mejor visión 
de las calles y así evitar 
accidentes.

ELECTRIFICACIÓN
Son los autos eléctricos 
que se dividen en tres 
categorías; híbridos, plugin 
hybrid y los 100 por ciento 
eléctricos.

MIL 463 
autos se 

fabricaron en 
2020

LLAMADA DE 
EMERGENCIA
Si ocurre un 
percance, y de 
acuerdo con la 
gravedad de éste, se 
activa esta opción 
para comunicarse 
con los servicios de 
primeros auxilios.

MONITOREO  
DEL CONDUCTOR
Con cámaras el sistema 
del coche  identifica 
cuando el conductor está 
cansado, distraído y que 
sus reacciones no son 
suficientemente rápidas; 
le envía una alerta para 
que detenga el vehículo.

MANTENIMIENTO  
DE CARRIL
Evita que el conductor se 
cambie involuntariamente 
de vía; esta herramienta 
obliga al auto a seguir  
el camino en la misma ruta.

CONECTIVIDAD
Están los sistemas 
Android Auto y Apple 
Car Play que replican las 
funciones del teléfono en 
la pantalla del coche.

LOS FABRICANTES  crean herramientas 
tecnológicas enfocadas en asistencia al con-
ductor, conectividad y electrificación.

Foto•Especial
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UNA FUSIÓN 
PARA SIEMPRE

El celular y los autos 
tienen una relación 
única; la tecnología 
del móvil se traslada 
de inmediato al 
auto. La música es 
fundamental para 
muchos conductores 
y prácticamente 
todos los carros 
cuentan  con 
Android Auto y 
Apple Car.

HELP FLASH

No precisamente 
es un accesorio 
tecnológico, pero 
sí es indispensable 
para la seguridad, 
ya que es una luz de 
emergencia que está 
llamada a sustituir 
a los triángulos de 
seguridad, los cuales 
se tienen que sacar 
de la cajuela y colocar 
a ciertos metros  
de distancia.

 Por Diego A. Hernández 
  diego.hernandez@razon.com.mx

Al paso de los años, la tecnología 
y los vehículos se han converti-
do en aliados inseparables.

Poco a poco los gadgets son 
más frecuentes en la vida de un conductor y sus acom-

pañantes, pues en las ciudades más habitadas pre- 
valece el tránsito y dichos artefactos hacen 

que el día a día sea más sencillo y menos es-
tresante a la hora de los embotellamientos 

o cualquier relación entre auto y tiempo.
En la actualidad, las automotrices se 

han preocupado por cuidar el medio 
ambiente y hacer que sus modelos es-

tén llenos de ventajas para los conduc-
tores, pues en su mayoría ya incluyen 

controles de crucero inteligentes, 
sistemas de aviso de colisión frontal 

o cámaras de visión posterior.

Desde asientos más cómodos, pan-
tallas que te dan la ruta de tu destino, 
aire acondicionado más limpio, el 
Auto Park (el coche se estaciona solo) y 

hasta llantas con la más alta calidad ha-
cen que los fabricantes intenten vencer 

a la competencia.
Una de las prioridades para adquirir 

un auto y tener la confianza de que estás 
seguro arriba de él son las llantas. 

Los neumáticos, al igual que la gran 
mayoría de los accesorios de un carro, han 
ido evolucionando de la mano de la tecnología y 
se pueden llegar a encontrar hasta aplicaciones 
como Fobo Tire Plus que avisa al conductor si la 

presión de su llanta disminuye constantemente. 
Una de las ventajas de dicha aplicación es que 

monitorea la presión y 
la temperatura las 24 

horas los 7 días de la semana y proporcio-
na alertas de 3 niveles, al mismo tiempo que 
puede ser utilizada para 19 automóviles.

Existe un inflador portátil, su nombre es 
Avid Power, de tamaño compacto y que se 
puede recargar con el adaptador de corriente 
del auto; da a conocer la presión de los neumáti-

cos, además que se puede usar para inflar balo-
nes, salvavidas, botes, llantas de bicis y motos. 

Por último, en relación a las llantas, ya existen 
los neumáticos inteligentes, los que cuentan 

con un sensor interno, que proporciona 
datos relativos al modelo, kilómetros 

recorridos y situaciones de peligro 
potencial en las superficies.

Otro tema de suma impor-
tancia para los conductores 

y que buscan de manera 
cotidiana a la hora de ad-
quirir un carro, es la conectiv-
idad que tiene su smartphone con 
el audio y pantalla, pues es cada 
vez más frecuente que los autos se 
conecten a Android Auto, Apple Car 
Play y sistemas de navegación.

Hoy en día el ser humano no 
puede vivir sin su celular y el hacer 

que su teléfono sea parte funda-
mental en su auto es un plus para 

mantenerse conectado en cualquier 
momento. Tanta ha sido la relación 

entre persona, auto y celular que al 
paso de los años los diseñadores au-

tomotrices se han encargado de 
colocar un cargador inalámbri-

co en el carro y, aunque en un 
inicio fue para coches de lujo, aho-

ra es más común verlo en cualquier 
tipo de automóvil.

Las pantallas también se han convertido en el 
pan nuestro de cada día. La innovación que pasó de ser un 
accesorio sin luces ni colores ahora hasta la ruta de cual-
quier destino se puede observar.

No se sabe el futuro, pero muchos especialistas 
dicen que en unos años los coches serán autóno-
mos y también necesitarán un certificado de 
ciberseguridad a partir de 2022.

A LA 
VISTA

El reconocimiento 
facial no es nuevo, 
hace prácticamente 
10 años las marcas 
importantes 
comenzaron a 
utilizarlo. Es una 
herramienta de 
suma importancia 
para que se detecten 
expresiones faciales 
y movimientos de 
cabeza que puedan 
indicar fatiga o sueño.

ATENTOS  
      POR DOQUIER

Si bien no son lo más 
nuevo en el mercado, 
los sensores de 
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LA TECNOLOGÍA VAI (Visual Align-
ment Indicators) permite identificar 
si los neumáticos del automóvil están 
correctamente alineados.

AÑO en el 
que se creó la 
detección de 
movimiento

Fotos•Especial

LAS PILAS BIEN 
PUESTAS

Muchos autos 
nuevos ya cuentan 
con su cargador 
inalámbrico, pero 
en otros casos es 
importante comprar 
un soporte para 
siempre tener pila 
en el smartphone, 
pues el celular se ha 
convertido en pieza 
fundamental de la 
vida cotidiana.

ADIÓS  
AL RUIDO

Los primeros coches 
con el sistema 
QuietComfort 
llegarán en 2021, 
pero la idea principal 
es que el ruido 
exterior se aleje  
por completo del 
interior del carro.  
Es elemental para un 
aislamiento profundo 
a la hora de hacer  
una llamada. 

     PARA       
           DESPERTAR

Handpresso Auto 
fue hecha para los 
amantes del café. 
Se necesita agregar 
agua, una cápsula de 
café y en cuestión 
de minutos se 
tendrá listo. Para 
preparar el café es 
recomendable que  
el auto esté detenido. 

FACILIDADES EN    
TODO MOMENTO

Las llaves han dejado 
de ser una dificultad 
para poder abrir un 
carro; antes, si se 
perdían, se llamaba 
a un cerrajero. 
Ahora, con la simple 
huella de un dedo 
se pueden abrir 
las puertas y hasta 
arrancar un auto.

estacionamiento son 
muy prácticos para 
toda persona, pues es 
de suma importancia 
estar al pendiente 
de no causar un 
accidente o chocar 
y al final de cuentas 
se necesite hacer un 
gasto innecesario.

En un clic

LOS NEUMÁTICOS ya son inteligentes  
y detectan problemas en la superficie;  

la conectividad con un smartphone  
es indispensable
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EL ALIADO NÚMERO 1  
PARA LA LOGÍSTICA   
de las PyMEsde las PyMEs

Apuntala el éxito de las empresas

 Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

L a logística de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMEs) 
mexicanas es un asunto que 
se debe considerar para hacer 

de estas firmas una verdadera com-
petencia para las grandes compañías, 
además de ser un plus importante de 
competencia en el mercado.

Por un lado, expertos como José 
Alberto Peña, director general de Mar-
zam, una empresa de distribución de  
productos de salud, insiste en que la 
etapa después de la emergencia sani-
taria generada por el Covid-19 obliga-
rá a todas las industrias a utilizar los 
recursos tecnológicos para trabajar, 
dado que cambiará el modelo de ne-
gocio, esto impulsará a las empresas 
de cualquier giro a buscar alternativas 
que sean accesibles y funcionales para 
ganar más mercado.

Ya no hay reversa en la evolución 
que tienen las empresas, por lo que la 
apuesta es adaptarse a los nuevos re-
tos; un ejemplo de ello es la logística 
y el transporte, el cual, sin duda, debe 
facilitar el manejo, transportación y 
movilidad de las mercancías.

Muchos negocios sobrevivieron al 
confinamiento que causó la pandemia 
de Covid-19 gracias a que se moderni-
zaron o implementaron servicios de 
entrega a domicilio con ventas a través 
de canales digitales, principalmente.

Desde un pequeño restaurante has-

ta una cafetería o panadería, pueden 
apuntalar sus ventas con un servicio 
de éstos, pues el emprendedor llega-
rá a zonas donde su competencia no 
alcanza a cubrir, sin comprometer la 
rentabilidad del empresario.

Expertos en tema de emprendi-
miento refieren que un negocio 
que busque contar con un au-
tomóvil utilitario debe conside-
rar este activo como aquel que 
permita realizar de manera más 
efectiva, eficiente y económica las 
labores inherentes en una empresa; es 
decir, hacerlo más rápido de manera 
concreta y sin contratiempos.

En el mercado automotor 
existen algunas opciones que 
se pueden ajustar a las necesi-

AGILIZAR los procesos es una de las razones esenciales para contar con 
automóviles de carga; ayuda a expandir el mercado fuera del país

RESTAURANTES
El uso de coches 
para estos comercios 
es cada vez más 
común.

PASTELERÍAS
Estos negocios 
pueden sacar un gran 
provecho del servicio 
de transporte.

FERRETERÍAS
Un giro de carga 
que se puede 
apuntalar más con 
coches a la medida.

EXPORTADORAS
Las empresas 
son consumidores 
naturales de 
transporte eficiente.

CAMIONETA de carga de Volkswagen, 
una de las más dinámicas del mercado.

Fotos•Especial

TransporteTransporte  

dades de cada negocio; algunos cuen-
tan con cajas amplias en unidades no 
muy grandes, otros cuentan con cajas 
adaptadas para ser cuidadosos con ma-
teriales a transportar; y unos más dan 
amenidades para uso rudo.

Para negocios, como una cadena 
de pequeñas papelerías o ferreterías, 
también se recomiendan este tipo de 
automóviles, pues se necesita un es-
pacio amplio para movilizar cualquier 
producto, sin costos elevados de ma-

niobra, como sería con cualquier otro 
medio de logística.

De hecho en este giro lo esen-
cial es hacer más con menos; o 
sea, se deben movilizar grandes 

volúmenes de productos, sin 
gastar tanta gasolina, para que así el 

empleador logre observar una ganan-
cia.

En el caso de las tintorerías, 
estos negocios buscan coches 
con características de am-
plitud que permitan operar 

prendas recién planchadas sin dañar-
las en el lapso de transportación, para 
estos negocios, sin duda vehículos 
grandes son la opción. 

EXPANDIR MERCADOS. Para las em-
presas que ya están en la aventura de 
exportar a otros países, la logística es 
primordial; sin embargo, los canales 
convencionales de movilidad de mer-
cancías o de logística son costosos.

Distintas consultoras señalan que 
los costos logísticos en México repre-
sentan 15.3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y para una empre-
sa significa el 10.5 por ciento de sus 
ventas. “Las PyMEs tienen un gran 
reto que asumir en términos logísticos; 
por más pequeñas que sean, lo impor-
tante es evolucionar y enfocarse en ser 
competitivas”, comentó Óscar Valero, 
director de Ventas de Manhattan Asso-
ciates. 

Un estudio patrocinado por FedEx 
Express señaló que el éxito de las fir-
mas está influenciado principalmente 
en ofrecer soluciones de transporte 
hasta el mercado de destino y la entre-
ga al consumidor final. 

Por ello, las PyMEs deben fortalecer 
su logística, pues a través de ésta es 
como pueden hacer llegar sus produc-
tos al mercado internacional, y para 
ello contar con un servicio de transpor-
te es esencial. “Las empresas que utili-
zaron herramientas de logística tienen 
mayor competitividad y exportan a 
más mercados”, señala el estudio.

POR CIENTO 
aumentó  

el consumo  
a domicilio

6464

POR CIENTO 
de las ventas 
de PyMEs se 

va en logística

10.510.5

EL DESAFÍO al que se enfrentan las em-
presas es contar con logística rápida que los 
ayude a conectar con mercados globales.
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