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1. Prólogo 

 

 

Este estudio resulta del esfuerzo realizado dentro del Grupo de Trabajo u Observatorio de 

Automoción, entidad que nace en Castilla y León en el año 2005 y que se consolida en la actualidad 

gracias al III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014 – 

2020 suscrito entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales representados por 

CECALE, CCOO y UGT. 

 

 

El III Acuerdo Marco parte de la consideración de la industria regional como un pilar fundamental de 

la economía de Castilla y León en el momento actual y en el futuro inmediato. Fija como objetivo 

principal la reindustrialización de Castilla y León, aumentando el peso de este sector económico en 

la estructura productiva de la Comunidad, recuperando progresivamente el tejido industrial perdido 

durante los últimos años y alineándose con la Estrategia 2020 de la Comisión Europea, que pretende 

para el sector manufacturero europeo un peso del 20% en la economía a finales de la presente 

década. La experiencia de la crisis económica padecida, ha puesto de manifiesto la necesidad de 

impulsar el cambio de modelo productivo hacia la consolidación de un patrón de crecimiento más 

sostenible y duradero, basado en la competitividad y en la innovación industrial de Castilla y León y 

en la necesaria reindustrialización. Este modelo debe ser tratado como política de Comunidad. 

 

 

Desde CCOO Industria de Castilla y León se considera que la reindustrialización contribuirá de forma 

importante a reactivar la economía de la Comunidad y, consecuentemente, a elevar el nivel de vida 

de sus ciudadanos, a retornar al proceso de convergencia económica con Europa y a fortalecer la 

cohesión territorial dentro de la Comunidad. La consolidación y mejora de la competitividad del 

tejido industrial de Castilla y León dado su efecto de arrastre, se harán extensivas al resto de sectores 

económicos, asentando de esta forma el cambio hacia un modelo productivo centrado en la 

innovación, el conocimiento, la investigación, la diversificación, la colaboración interempresas, la 

cooperación sectorial y la internacionalización, que apueste por la creación y mantenimiento del 

empleo y por la implantación de nuevas empresas y consolidación de las ya existentes. La 

intensificación de la I+D+i constituye un factor clave para lo cual se considera fundamental desde 

CCOO Industria de Castilla y León impulsar la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y 

León (RIS3) y aumentar la inversión en I+D en coherencia con el objetivo establecido en la Estrategia 

2020 de la Comisión Europea de alcanzar un 3% del PIB para esta materia. 

 

 



 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
6 

 

 

El automóvil concentra casi el 50% de las exportaciones de la Comunidad de Castilla y León, con 

aproximadamente 20.000 empleos directos, más los indirectos y el empleo inducido. Este panorama 

soporta la consolidación del Grupo de Trabajo de Automoción, cuyo trabajo del año 2015 tienes en 

tus manos. Este estudio trata de poner en valor la generación de negocio y de empleo que las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) van a traer consigo en su integración 

en nuestros automóviles, incrementando la seguridad y confortabilidad de los usuarios y añadiendo 

conectividad a los vehículos para la mejora del proceso de conducción.  

 

 

CCOO Industria de Castilla y León consciente de la importancia de este cambio en la industria del 

automóvil ha pretendido realizando este trabajo, fomentar el desarrollo del sector mostrando las 

oportunidades que traen consigo las TIC en la automoción para las empresas actuales y de potencial 

implantación en la Comunidad, tratando así de asegurar el futuro del sector como garantía de 

empleo en Castilla y León.  

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Díez Piñeles 

Secretario General 

CCOO Industria de Castilla y León 
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2. Introducción 

La consultora internacional PricewaterhouseCoopers en su Informe Anual 2014 identifica varias 

tendencias disruptivas que pueden llegar a modificar de forma intensa la economía y la sociedad 

futuras y que denomina como megatendencias (PwC España, 2014). Una de estas megatendencias es 

la denominada “Revolución tecnológica” que tiene que ver con la aparición y los avances de Internet 

y de nuevas tecnologías, como el IoT (Internet of Things, internet de las cosas) o la comunicación 

entre máquinas (C2C, Car to Car).  

 

Siguiendo esta línea de megatendencias incipientes, según la consultora Goldman Sachs, en un 

informe que publicó en mayo de 2015, existen siete tendencias de futuro para la industria de la 

automoción que modelarán el sector. De estas tendencias se pueden destacar las cuatro siguientes 

(AutoRevista, 01/06/2015): 

3. Conducción autónoma en el horizonte: Google espera tener listo un vehículo de conducción 

totalmente autónoma en 2017. Aunque Goldman Sachs estima que para el año 2020, la 

comercialización de vehículos con un alto grado de automatización será elevada pero la autonomía 

total todavía deberá esperar algunos años. 

4. Traspaso de poder a los megaproveedores.  

5. Nuevos participantes que muestran interés en la automoción como las empresas tecnológicas 

Google y Apple.  El elevado grado de tecnificación del sector y del producto comienza a convertirse 

en una barrera de entrada para otras empresas. 

6. Automóviles conectados y movilidad compartida. Los sistemas que permiten conocer la 

localización y el comportamiento del vehículo favorecerán el uso del automóvil compartido.  

 

Las empresas tienen que poner en marcha proyectos para enfrentar las nuevas oportunidades y 

amenazas que provocan los cambios de esta revolución en consumidores e industrias. 

 

En palabras de D. José Luis López-Schümmer, Presidente de ANFAC (Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones): La industria del automóvil puede y quiere seguir jugando 

un papel protagonista, liderando el sector industrial, que es el que debe articular una estructura 

económica de futuro, creadora de valor y exportadora de productos de calidad. El sector industrial es 

una de las palancas para conseguir asentar un modelo económico capaz de crear empleo y riqueza, 

gracias al uso intensivo de las nuevas tecnologías. […] Nuestro deber es trabajar con perspectivas de 

futuro y ofrecer a la sociedad lo que demanda. El uso de servicios digitales para vehículos 

conectados, va a ser una revolución en la relación con los clientes. 
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Así nace este informe basado en el estudio de la relación entre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y el sector automoción, más concretamente en el área de componentes de 

automoción, con los siguientes objetivos: 

 Analizar y conocer la situación de los componentes de automoción relacionados con las TIC 

en la Industria Auxiliar de Automoción de Castilla y León. 

 Identificar posibles oportunidades de negocio, tendencias y nuevos campos de aplicación de 

los componentes de automoción relacionados con las TIC en Castilla y León. 

 Fortalecer la industria de Castilla y León a través de posibles campos de actividad productiva 

en relación a las TIC y el sector automoción en varios ámbitos: 

- Vehículo Conectado: telefonía e Internet, problemas de seguridad asociada a la 

conectividad, conducción autónoma, etc. 

- Equipamiento TIC en vehículos: nuevas funcionalidades, navegación GPS, seguridad 

pasiva, seguridad activa, servicios de rescate y sanitarios, controles de volante, 

aftermarket, etc. 

 

Siguiendo la línea de desarrollo marcada por los objetivos mencionados, este informe trata de poner 

en valor, para la industria auxiliar de automoción, la naciente demanda de conectividad y 

tecnificación del automóvil que muestran los colectivos más jóvenes de nuestra sociedad, plasmada 

en las siguientes palabras de D. Mario Armero, Vicepresidente de ANFAC: […] es importante destacar 

el cierto desapego hacia sectores industriales que tiene el público joven, mucho más volcado hacia 

las nuevas tecnologías y su plasmación en los productos como tablets o smartphones. Sin duda, es un 

reto del sector del automóvil recuperar a ese público, ofreciendo alternativas acordes con las 

necesidades de este público tan exigente. El coche se convertirá en la sexta pantalla y estará 

totalmente conectado con todo su entorno. […] Automóviles más limpios, más seguros y más 

conectados, serán una realidad ya en este año 2015. 

 

Por último en este estudio también se van a tratar aspectos relacionados con las tecnologías 

implantadas en los procesos relacionados con la actividad productiva y la cualificación de las 

personas en todos los ámbitos mencionados, que se plasman en los siguientes objetivos: 

 Identificar las necesidades tecnológicas actuales y previsibles, y las TIC implantadas en los 

procesos de fabricación y gestión de las empresas de la Industria Auxiliar de Automoción en 

Castilla y León. 

 Analizar las necesidades de cualificaciones y perfiles profesionales actuales y previsibles para 

los próximos años de las empresas de la Industria Auxiliar de Automoción en Castilla y León, 

en las áreas comentadas: vehículo conectado, equipamiento TIC en vehículos y TIC 

implantadas en los procesos de fabricación y gestión de esta industria. 
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2.1 Qué se trata en este estudio 

De este modo los apartados que se van a tratar en este estudio tienen que ver con las nuevas 

tecnologías que pueden integrar los componentes en los vehículos relacionadas con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), las referidas a la inclusión de conectividad en los 

automóviles y aquellas que se pueden utilizar en los procesos de fabricación y gestión en la empresa, 

además de la cualificación y las competencias que deben poner en juego los profesionales 

relacionados con las TIC en el automóvil y en los procesos de fabricación y gestión de su empresa con 

el objetivo de innovar, renovarse y aprovechar todo el potencial de la empresa y sus personas para 

crecer y generar empleo en este sector del automóvil tan globalizado y competitivo en el que España 

es el segundo productor a nivel europeo y el undécimo a nivel mundial en el año 2014 según ANFAC. 

 

Los distintos apartados desarrollados son los siguientes: 

 Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) integradas en vehículos 

o Sistema infotainment o sistema multimedia 

o Sistemas de automatización o de ayuda a la conducción 

o Otras TIC en los vehículos: retrovisores digitales, pantallas, etc. 

 Vehículo conectado 

o Conectividad en los automóviles 

o Estándares de conectividad 

o Aplicaciones (apps) en el automóvil 

o Dispositivos o servicios relacionados con la conectividad 

o e-Call 

 Vehículo automatizado 

 Vehículo autónomo 

 TIC en los procesos de fabricación y gestión de la industria de automoción 

 Formación, cualificación y perfil de los profesionales de la industria de automoción 

relacionados con TIC 

 

Además se incluye: 

 La identificación del conjunto de empresas que forman la Industria Auxiliar de Automoción 

de Castilla y León  

 La encuesta que se ha hecho y enviado a estas empresas identificadas 

 Los resultados obtenidos mediante las respuestas a las encuestas 
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3. Sector automoción en Castilla y León 

En el sector automoción, podemos encontrar distintos segmentos: 

 

División en el sector automoción 
Fuente: Elaboración propia 

 

En un primer nivel se sitúan los constructores de automóviles (o fabricantes de vehículos) y  los 

fabricantes de equipos y componentes para automoción (o Industria Auxiliar de Automoción, IAA). 

Este último se clasifica en dos tipos según el segmento al que están destinados sus productos 

(SERNAUTO, 2014): 

 Mercado del recambio o aftermarket: productos de automoción destinados a la sustitución o 

modificación de partes de un vehículo ya existentes. 

 Mercado del primer equipo que incluye:  

o Proveedores de elementos y componentes que forman sistemas o subsistemas para 

montar directamente en vehículos (TIER 1) 

o Proveedores de productos semi-terminados que forman parte de los sistemas 

anteriores (TIER 2)  

o Proveedores de materias primas para el sector (TIER 3) 

 

A modo de ejemplo de la importancia de la industria auxiliar de automoción, se puede tomar el 

porcentaje de componentes suministrados en el nuevo Kadjar de Renault fabricado en su factoría de 

Palencia (Núñez M., 2015): […] el 81% del volumen de piezas del Kadjar provienen de éstos 

[proveedores localizados en la Península Ibérica], de los que más del 60% están en Castilla y León. 

 

 

3.1 Valores económicos del sector automoción 

El sector del automóvil en España, según la Memoria Anual 2014 de ANFAC (ANFAC, 2015) aportó el 

año pasado al PIB español un 7,3% y representó el 17,6% de las exportaciones del país.  

SECTOR AUTOMOCIÓN

Fabricantes 
de vehículos

Fabricantes de equipos y componentes para automoción

Mercado del 
recambio o 
aftermarket

Proveedores 

TIER 1 TIER 2 TIER 3
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En el año 2014, Castilla y León se sitúa como la tercera comunidad autónoma productora de 

vehículos con el 15,73% (ANFAC, 2015) sobre la producción total anual, por detrás de Cataluña y de 

Galicia solo por 0,04 décimas. 

Dentro de la rama de automoción, la industria de componentes representa en España el 41% de la 

facturación total del sector. 

 

 

El 75% del valor del vehículo lo aportan los componentes 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Agenda Estratégica Componentes 2020 

 

Según el informe Agenda Estratégica Componentes 2020 de SERNAUTO y The Boston Consulting 

Group (SERNAUTO, 2014) y hablando en términos de Valor Añadido Bruto (VAB: recoge el valor que 

se agrega a los bienes o servicios generados en las distintas etapas del proceso productivo por el 

conjunto de productores de una determinada área económica y está muy relacionado con el PIB, ya 

que si se suman al VAB del país los impuestos indirectos que graban las operaciones de producción, 

se obtiene el PIB) el sector de componentes aporta el 3,4% del VAB de la industria española, valor 

nada desdeñable si lo comparamos, por ejemplo, con el que aporta el sector de metales y minería. 

 

VAB de ciertos sectores industriales en el año 2013 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Agenda Estratégica Componentes 2020 

 

En la industria auxiliar de componentes de automoción se genera demanda de muchos otros 

materiales y servicios de los que depende el PIB industrial de nuestro país como son energía 

eléctrica, productos químicos, bienes de equipo, maquinaria industrial, metales, plásticos y textiles 

entre otros. Esta relación, sitúa a los componentes de automoción como el tercer sector que mayor 
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demanda genera dentro de un abanico de 109 tipos de productos estudiados por el INE. Así, un 

aumento de 1€ en la producción de componentes, generaría una demanda de 3,1€ para la economía 

(SERNAUTO, 2014). 

 

 

3.2 Exportaciones – importaciones en el sector automoción 

De la lectura de los datos sobre exportaciones e importaciones del sector a nivel nacional en la 

Memoria anual 2014 de ANFAC (en millones de €): 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria 2014 ANFAC 

 

Se extrae un dato interesante respecto al balance entre exportación – importación de automóviles y 

de componentes (en millones de €): 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria 2014 ANFAC 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Exportaciones y entregas 
intracomunitarias

Importaciones y entregas 
intracomunitarias

2013

2014

Automoción

0

5000

10000

15000

20000

25000

Exportaciones y entregas 
intracomunitarias

Importaciones y entregas 
intracomunitarias

2013

2014

Componentes de automoción

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Exportaciones y 
entregas 

intracomunitarias

Importaciones y 
entregas 

intracomunitarias

2014

Automoción

Balance
positivo

16062

0

5000

10000

15000

20000

25000

Exportaciones y 
entregas 

intracomunitarias

Importaciones y 
entregas 

intracomunitarias

2014

Componentes de automoción

Balance
negativo

-6112



 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
14 

A la vista de los gráficos obtenidos con los datos de exportaciones – importaciones del sector 

observados en la Memoria 2014 de ANFAC, se puede decir que una elevada cantidad de 

componentes de automoción necesarios en la producción de automóviles, cuyo mayor grueso esta 

dirigido a la exportación, son importados, por lo que se podría resolver que el mercado interno de 

producción de componentes puede crecer y absorber la cantidad que actualmente es necesaria 

importar.  

 

El valor de las exportaciones del área de automoción en Castilla y León es de 44,3%, siendo el mayor 

de todos los sectores, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Valor de los principales sectores en las exportaciones de Castilla y León en 2013 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del III Acuerdo Marco 2014-2020 

 

 

3.3 Empleo en el sector automoción 

El sector del automóvil genera gran cantidad de empleo: el sector representa el 8,5% de la población 

activa en nuestro país, con un alto grado de calidad y estabilidad: el 85% de los contratos, tanto en 

las fábricas de vehículos como de componentes, son de tipo indefinidos (ANFAC, 2015) (SERNAUTO, 

2014).  

En el sector de equipos y componentes de automoción además, el perfil es de empleados con alta 

cualificación, constante formación y remuneraciones hasta un 9% superiores a la media en la 

industria (SERNAUTO, 2014).   

En Castilla y León, el peso del empleo del sector automóvil (componentes + vehículos) sobre el 

empleo industrial total es de 16,4% (SERNAUTO, 2014). El reparto entre las dos líneas principales del 

sector se puede ver a continuación gracias a los datos obtenidos en el informe Agenda Estratégica 

Componentes 2020 de SERNAUTO y The Boston Consulting Group (SERNAUTO, 2014): 
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Relación entre empleo en fabricación de componentes y empleo en fabricación de vehículos en 
Castilla y León 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Agenda Estratégica Componentes 2020 

 

 

 

3.4 Empresas, marcas y modelos en el sector automoción en Castilla y León 

Los constructores de automóviles asentados en Castilla y León son Renault (Valladolid y Palencia), 

IVECO (Valladolid) y Nissan (Ávila). Estas marcas fabrican en Castilla y León los siguientes segmentos 

y marcas de vehículos: 

 

 

Vehículos fabricados en Castilla y León 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria 2014 ANFAC 
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En cuanto a las empresas que forman parte de la industria auxiliar de automoción, podemos 

encontrar distintos tipos en Castilla y León: 

o Empresas de capital castellano-leones internacionales con presencia en Castilla y León como 

Grupo Antolín o Grupo Gestamp. 

o Empresas de capital español internacionales con presencia en Castilla y León. 

o Multinacionales extranjeras con presencia en Castilla y León: Michelin, Reydel. 

o Comercializadoras y distribuidoras de componentes. 

 

En los próximos capítulos encontraremos algunos otros ejemplos de este tipo de empresas de 

componentes de automoción en Castilla y León. 
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4. Empresas auxiliares de automoción en Castilla y León 

La identificación de las empresas se referirá no sólo a las que sectorialmente se ven afectadas, como 

es el caso de las incluidas dentro de FACYL, sino también será necesario hacer una identificación de 

aquellas que en la actualidad realizan investigación o desarrollos tecnológicos en los campos 

identificados como objeto del estudio. 

Para realizar la identificación de las empresas que forman la Industria Auxiliar de Automoción en 

Castilla y León se tomó un listado inicial de 180 empresas pertenecientes a la rama de automoción 

del que se eliminaron las de menos de 40 empleados, salvo aquellas cuyo subsector efectivamente 

fuera “componentes”, para separar a talleres y concesionarios, pasando a un listado de 39.  

Además se añadieron aquellas empresas encuadradas tradicionalmente en la rama química, que 

fabrican componentes para automoción, elevando el número de empresas en el listado hasta 60.  

A estas empresas se añadió las que pertenecen a FACYL (Cluster Automoción de Castilla y León), que 

no estuvieran ya incluidas en el listado (otras 40 más) y las que pertenecen a CBECYL (Cluster de 

Bienes de Equipo de Castilla y León) que realizan productos u ofrecen servicios para el sector 

automoción (otras 14 a añadir).  

Por último en las reuniones con las personas involucradas en el Grupo de Trabajo de Automoción que 

pertenecen a la Junta de Castilla y León y a través de Internet y la red profesional Linkedin, se 

consiguió completar la lista llegando a diferenciar 128 centros de trabajo (una misma empresa puede 

tener distintos niveles de tecnificación en sus distintas plantas). 

 

Empresa 
Socio 
FACYL 

Socio 
CBECYL 

Subsector Localidad 

1A Ingenieros X 
 

Auxiliar Valladolid 

AEDI Ingenieros X 
 

Auxiliar Boecillo, Valladolid 

Aktrion Automotive X 
 

Componentes Valladolid 

Alcalá Industrial (Grupo Cosmos XXI) 
  

Componentes Ávila 

Aleaciones Ligeras Aplicadas 
  

Componentes Mojados, Valladolid 

Altia Consultores  
  

Auxiliar Valladolid 

Anvis Automotive (Anvis Group) 
  

Componentes Soria 

ASTI Automatismos y Sistemas de Transporte 
Interno  

X Bienes de equipo 
Madrigalejo del Monte, 
Burgos 

Auto Electrochips 
  

Componentes Salamanca 

Automatinfo 
  

Auxiliar Valladolid 

BENTELER España X 
 

Componentes Burgos 

Blangarma 
  

Mecanizado Valladolid 

Bosco Tecno 
  

Auxiliar Valladolid 

Bridgestone España 
  

Componentes Burgos 

Carbures - Carbon structures (Carbures Group) 
  

Componentes Burgo de Osma, Soria 

Carrocerías Julián Rojo 
  

Carrocerías Aranda de Duero, Burgos 

CARTIF  
 

X Centro tecnológico Boecillo, Valladolid 
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Cartonajes Lantegi  X 
 

Auxiliar Villarcayo, Burgos 

CASPLE 
  

Componentes Burgos 

Cesvimap 
  

Centro tecnológico Ávila 

CICROSA Cilindros y Cromados Palentinos 
 

X Bienes de equipo Dueñas, Palencia 

CIDAUT X 
 

Centro tecnológico Boecillo, Valladolid 

Composites Reforzados 
  

Carrocerías Saldaña, Palencia 

CTVA Centro Técnico del Vehículo 
Autopropulsado   

Centro tecnológico Burgos 

DESMASA Desarrollo de Máquinas y Soluciones 
Automáticas  

X Bienes de equipo Burgos 

DGH Ingeniería y mantenimiento industrial X 
 

Auxiliar Boecillo, Valladolid 

Dürr Systems 
  

Auxiliar Valladolid 

Enriding – Motos eléctricas 
  

Constructor Ponferrada, León 

Eurotire España 2002 X 
 

Componentes Adanero, Ávila 

Exide Technologies TUDOR 
  

Componentes 
San Esteban de Gormaz, 
Soria 

FAURECIA Asientos de Castilla y León (Valladolid) X 
 

Componentes Valladolid 

FAURECIA Automotive España (Olmedo) 
  

Componentes Olmedo, Valladolid 

FAYMASA Fabricación y mantenimiento 
 

X Bienes de equipo Palencia 

Fico Mirrors (Grupo Ficosa) X 
 

Componentes Soria 

Frenos y Conjuntos 
  

Componentes Valladolid 

Gonvarri Burgos 
  

Componentes Burgos 

GRANALU Transformaciones 
  

Carrocerías Sanchonuño, Segovia 

Grudem  X 
 

Auxiliar 
Valverde del Majano, 
Segovia 

Grupelec Electrónica (Grupo Nagares) 
  

Componentes Boecillo, Valladolid 

GRUPO ANTOLIN ARA X 
 

Componentes Burgos 

GRUPO ANTOLIN ARAGUSA X 
 

Componentes Burgos 

GRUPO ANTOLIN ARDASA X 
 

Componentes Burgos 

GRUPO ANTOLIN Central e Ingeniería  X 
 

Componentes Burgos 

GRUPO ANTOLIN DAPSA X 
 

Componentes Burgos 

GRUPO ANTOLIN EUROTRIM X 
 

Componentes Burgos 

GRUPO ANTOLIN MAGNESIO X 
 

Componentes Valdorros, Burgos 

GRUPO ANTOLIN PLASBUR X 
 

Componentes Burgos 

GRUPO ANTOLIN RYA X 
 

Componentes Valladolid 

Grupo Cropu - Cropusa  X 
 

Pintura Burgos 

Grupo Cropu - DAU COMPONENTES X 
 

Componentes Burgos 

Grupo Gestamp - EDSCHA (Burgos) X 
 

Componentes Burgos 

Grupo Gestamp - Gestamp (Palencia) X 
 

Componentes Palencia 

Grupo INMAPA - Matricería Palentina 
 

X Bienes de equipo Palencia 

Grupo Nicolás Correa - HYPATIA 
 

X Bienes de equipo Burgos 

Grupo Nicolás Correa - Nicolás Correa 
 

X Bienes de equipo Burgos 

Grupo Ubiplast - Icaplast 
  

Componentes Burgos 

Grupo Ubiplast - Ubiplast 
  

Componentes Burgos 

HC Technologies 
  

Auxiliar Aranda de Duero, Burgos 
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HUF España X 
 

Componentes Burgo de Osma, Soria 

IBERMAQ Bienes de equipo 
 

X Bienes de equipo La Cistérniga, Valladolid 

IMA1 
  

Mecanizado Burgos 

Imeguisa Conrack (Grupo Imeguisa) X 
 

Auxiliar 
San Esteban de Gormaz, 
Soria 

IMESA Industrias Metalúrgicas Esgueva 
 

X Bienes de equipo Aranda de Duero, Burgos 

Inalcast España (Grupo Aliasa) x 
 

Componentes Miranda de Ebro, Burgos 

Industrias Mansilla 
  

Carrocerías Burgos 

Industrias Maxi X 
 

Mecanizado Valladolid 

Industrias Ríos X 
 

Auxiliar Valladolid 

INEXO Soluciones integrales 
  

Auxiliar Valladolid 

ISRINGHAUSEN 
  

Componentes Valladolid 

IVECO España X 
 

Constructor Valladolid 

Johnson Controls (Valladolid) 
  

Componentes Mojados, Valladolid 

Johnson Controls Autobaterías 
  

Componentes Burgos 

Kataforesis Burgos  
  

Pintura Burgos 

Lamentron Ibérica 
  

Componentes Valladolid 

Lingotes Especiales X 
 

Componentes Valladolid 

Longwood Elastomers 
  

Componentes Soria 

Manteneo X 
 

Auxiliar Palencia 

Mecanizados Aceves X 
 

Mecanizado Valladolid 

Mecanizados Aranda  X 
 

Mecanizado Aranda de Duero, Burgos 

Mecaval 21 X 
 

Mecanizado Valladolid 

Metalúrgicas Cembranos X 
 

Componentes Ávila 

Metrolec  X 
 

Auxiliar Valladolid 

MICHELIN España (Aranda de Duero) X 
 

Componentes Aranda de Duero, Burgos 

MICHELIN España (Valladolid) X 
 

Componentes Valladolid 

Miguélez 
  

Componentes Trobajo del Camino, León  

Mobile Lean X 
 

Auxiliar Valladolid 

MOLTEPLAS Moldeados Técnicos Plásticos 
(Grupo Mecacontrol)   

Componentes Burgos 

Nemesis Ingeniería y Software  
  

Auxiliar Valladolid 

Neumáticos Hermanos Peña 
  

Componentes Ponferrada, León 

NISSAN MOTOR Ibérica X 
 

Constructor Ávila 

Olpe Ingeniería 
  

Mecanizado Burgos 

PLASTIC OMNIUM Auto Exterior  X 
 

Componentes Arévalo, Ávila 

PLASTIC OMNIUM Auto Inergy X 
 

Componentes Arévalo, Ávila 

PLASTIC OMNIUM Composites  X 
 

Componentes Arévalo, Ávila 

Plásticos ABC X 
 

Componentes Soria 

Plásticos Bocanegra 
  

Componentes Burgos 

Plásticos Durex X 
 

Componentes Salamanca 

Potencia y Control X 
 

Auxiliar Valladolid 

PPG Ibérica X 
 

Pintura Valladolid 

PROINGESA Proyectos, Ingeniería y Gestión 
 

X Bienes de equipo Valladolid 
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Rectificados Cruz 
  

Componentes Ávila 

Rectificados Tamarraf 
  

Mecanizado Palencia 

RENAULT España (Palencia) X 
 

Constructor 
Villamuriel de Cerrato, 
Palencia 

RENAULT España (Valladolid) X 
 

Constructor Valladolid 

Reydel Automotive (antes Visteon) X 
 

Componentes 
Medina de Rioseco, 
Valladolid 

RYME - Técnicas reunidas de automoción 
 

X Bienes de equipo Burgos 

Saeta Die Casting 
  

Componentes Valladolid 

Safran Engineering Services Espagne 
  

Auxiliar Valladolid 

SENAE Selección Natural Energética 
  

Auxiliar León 

SGE Quality Services X 
 

Auxiliar Valladolid 

SMP Automotive Technology Ibérica (Peguform) 
  

Componentes Palencia 

Smurfit Kapa  
  

Auxiliar Burgos 

Stinser X 
 

Componentes Miranda de Ebro, Burgos 

Streparava Ibérica X 
 

Componentes Valladolid 

Sumasa X 
 

Componentes León 

Talleres Bocanegra 
 

X Bienes de equipo Burgos 

TEQUIPO 
 

X Bienes de equipo Burgos 

Thermoeurop 
  

Carrocerías Saldaña, Palencia 

TI Group Automotive Systems 
  

Componentes Palencia 

Trelleborg Automotive Spain 
  

Componentes Burgos 

Treves Castilla y León X 
 

Componentes Valladolid 

Trigo Qualitaire Ibérica X 
 

Auxiliar Valladolid 

TRW Automotive España X 
 

Componentes Ólvega, Soria 

TRW Automotive España (antes DALPHI METAL) X 
 

Componentes Boecillo, Valladolid 

UBISA Industrias del Ubierna  
  

Componentes Burgos 

Vulcanizados Álvarez X 
 

Auxiliar Santovenia, Valladolid 

WIP Proyectos Industriales 
  

Auxiliar 
Arroyo de la Encomienda, 
Valladolid 

 

 

 

Retrovisor electrónico de FICOSA formado por cámaras y pantalla 
Fuente: FICOSA (AutoRevista número 2303) 
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5. Encuesta, sus resultados y observaciones para el estudio 

Una técnica útil para conocer datos en cualquier estudio a realizar es la elaboración de una encuesta. 

Esta fase del proyecto requerirá un extenso trabajo, puesto que no hay datos suficientemente 

detallados y ajustados a las áreas que se van a estudiar lo que supondrá la elaboración de un 

cuestionario adecuado, su distribución entre las empresas y posteriormente el procesado de los 

resultados y su análisis. 

Este cuestionario debe ser completo a la par de sencillo, de maquetación amigable y lo más preciso y 

accesible posible, por lo que se decidió realizar a través de Google Formularios, una herramienta on-

line de Google, gratuita y abierta, útil para poder crear y distribuir encuestas.    

El contenido de la encuesta puede tomar como base los cuestionarios que se describen en varios de 

los documentos incluidos en la bibliografía aunque se debe adaptar a los objetivos del proyecto en 

concreto y a la idiosincrasia de la población de estudio. 

Un primer borrador se revisó mediante trabajo en equipo con distintos actores del Grupo de Trabajo 

de Automoción llegando a una versión consensuada final que se envió por correo electrónico a cada 

una de las personas identificadas previamente por teléfono como adecuadas para rellenar los datos 

solicitados de las 128 empresas señaladas. Además se realizaron varias publicaciones en la red 

profesional Linkedin, para tratar de llegar a un mayor número de público. 

 

 

Difusión de la encuesta a través de distintos medios 

 

A continuación se encuentra la encuesta completa enviada a los interesados del proyecto. 

INDUSTRIA AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN Y TIC EN CASTILLA Y LEÓN 

Este cuestionario incluye los siguientes apartados  
1. Información general  
2. Líneas de negocio en las que desarrolla su principal actividad la empresa  
3. Implantación de TIC en los procesos de gestión y fabricación de la empresa y formación de las personas 
relacionadas  
4. Vehículo Conectado y Equipamiento TIC en Vehículos y formación de las personas relacionadas  
*Obligatorio  
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1. Información general  

1. ¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa?  
2. ¿Qué cifra de negocio posee actualmente la empresa?  
3. ¿Cuál es el nivel de inversión (en % sobre la facturación) actual de la empresa?  
4. ¿Qué % de la facturación de la empresa está ligada al sector automoción?  
5. ¿Se realizan en la empresa actividades de I+D+i?   

 Sí, se realizan este tipo de actividades aunque no hay un departamento exclusivo para I+D+i  

 Sí, en un departamento de I+D+i con 1 persona  

 Sí, en un departamento de I+D+i con entre 2 y 5 personas  

 Sí, en un departamento de I+D+i con más de 5 personas  

 No  
6. ¿La empresa ha registrado alguna patente? Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Sí, relacionada con TIC  

 Sí, en otros ámbitos  

 No  

2. ¿Fabrica su empresa los siguientes productos relacionados con el sector automoción?  

7. Motor - Sistema de alimentación. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Bloque motor  

 Pistones, bielas, cigüeñales  

 Inyección  

 Carburación  

 Distribución  

 Lubricación  

 Refrigeración  

 Turbo  

 Sistema de escape  

 Motor diesel completo  

 Motor gasolina completo  

 Otro:  

8. Sistema de combustible. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Depósito de combustible  

 Bomba de combustible  

 Filtro de combustible  

 Otro:  

9. Sistema de dirección. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Volante  

 Columna de dirección  

 Barras de dirección  

 Brazos de dirección  

 Sistemas de dirección asistida  

 Otro:  

10. Sistema de potencia. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Selector caja de cambios  

 Pedaleras  

 Caja de cambios  

 Caja de cambios automática  

 Embrague  

 Otro:  
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11. Sistema de suspensión. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Amortiguadores  

 Palieres, manguetas  

 Transmisiones, puentes, ejes  

 Otro:  

12. Sistema de frenos. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Palanca freno de mano  

 Sistema de frenado  

 Pastillas de freno  

 Discos de freno  

 Otro:  

13. Ruedas. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Llantas de acero  

 Tapacubos  

 Ruedas  

 Neumáticos  

 Cables para neumático  

 Otro:  

14. Carrocería exterior del automóvil. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Chapa  

 Pintura  

 Parachoques  

 Techo solar - corredizo  

 Techo plegable - automóvil descapotable  

 Cristales  

 Puertas  

 Ventanas  

 Otro:  

15. Interior del automóvil. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Molduras interiores  

 Conjunto frontal - salpicadero  

 Asientos  

 Textil, telas o recubrimientos para asientos  

 Tablero de instrumentos  

 Calefacción  

 Aire acondicionado  

 Chasis  

 Otro:  

16. Seguridad. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Cinturones de seguridad  

 Barras de seguridad puertas  

 Airbag  

 Reposacabezas  

 Otro:  

17. Sistema eléctrico. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Luz de cortesía  

 Faros, pilotos  

 Elevalunas eléctrico  

 Baterías  

 Cableado eléctrico  

 Otro:  

18. Sistema electrónico. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Centralitas electrónicas o ECUs (Unidades de Control Electrónica)  
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 ABS (Antilock Brake System)  

 ESP (Electronic Stability Program)  

 Otro:  

19. Maquina – herramienta para automoción. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Fresadora  

 Mandrinadora  

 Torno  

 Aparatos para medición (calibre, sonómetro, dinamómetro, termómetro, etc.)  

 Aparatos o útiles de control (pasa / no pasa, escantillones, especiales, etc.)  

 Medios de manutención o útiles de montaje  

 Otro:  

20. Auxiliar a producción de automoción. Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Prensas  

 Matrices  

 Mecanizado  

 Soldadura  

 Otro:  

21. ¿Qué otros productos se fabrican o servicios se prestan relacionados con el sector automoción en su 
empresa?  

22. ¿Qué valor añadido técnico provee su empresa? 

3. ¿Qué TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) están implantadas en los 
procesos de fabricación y gestión de su empresa?  

23. Página web con información de presentación y contacto de la empresa.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

24. Pagina web optimizada para gestión con proveedores y clientes.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

25. Programa informático para compras y aprovisionamiento: gestión de pedidos, gestión de proveedores, 
tarifas y condiciones de pago.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

26. Programa informático para gestión de stocks y almacén: codificación e identificación de artículos, gestión 
física del almacén, etc.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

27. Proceso automatizado de expedición: lectores de etiquetas automatizados, etc.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  
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28. Programa informático para la gestión de clientes: alta y mantenimiento de clientes, tarifas y condiciones 
de pago.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

29.  Programa informático para la gestión de pedidos: entrada de pedidos, plazos de entrega y cambios.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

30. Procesos de gestión de relaciones con los clientes integrados mediante sistema CRM (Customer 
Relationship Management).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

31. Herramientas informáticas para la gestión logística: gestión de la distribución, red comercial, planificación 
y optimización de la red logística.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

32. Herramientas informáticas para la facturación y para la gestión financiera (contabilidad general, analítica, 
riesgos, etc.).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

33. Programa informático para la gestión administrativa y de RRHH.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

34. Herramientas informáticas para la gestión estratégica del negocio: información estratégica para Dirección, 
simulación empresarial.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

35. Procesos de planificación de recursos empresariales integrados mediante sistema ERP: Enterprise 
Resource Planning.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

36. Herramientas informáticas para la gestión documental y gestión del conocimiento.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  
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37. Sistema de información centralizado para los distintos centros de trabajo o fábricas.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

38. Red local de conexión entre áreas del negocio.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

39. Intranet.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

40. Herramientas CAD para diseño de productos o medios de producción.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

41. Máquinas para medición por coordenadas CMM (Coordinate Measuring Machine).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

42. Programas informáticos para la representación 3D de objetos.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

43. Escaneado de productos físicos (prototipado rápido).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

44. Robots y procesos productivos automatizados.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

45. Producción mediante maquinas tipo CNC (Control Numérico por Computadora).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

46. Integración de la fabricación de objetos físicos y sistemas electrónicos para facilitar la conectividad de los 
objetos (ejemplo: incorporar etiquetas NFC (Near Field Communication) que consiguen identificar por 
completo al objeto y que se pueda comunicar con otros objetos e iniciar acciones).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  
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47. Implantación del Cloud Computing: servicios informáticos (escritorio virtual, herramientas ofimáticas 
online, etc.) a través de internet mediante servidores en la nube propios o comunes (tipo Dropbox).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

48. Uso de la Nube (Cloud) o Discos Duros Virtuales para diseñar.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

49. Uso de la Nube (Cloud) o Discos Duros Virtuales para almacenar información.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

50. Uso de la Nube (Cloud) o Discos Duros Virtuales para fabricar de forma distribuida.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero tenemos previsión de implantarlo a medio plazo (3 años o más)  

51. ¿Cuántos empleados están directamente relacionados con TIC?   

 Ninguno  

 1  

 entre 2 y 5  

 más de 5  

52. ¿Existe un departamento especializado en TIC?  

 Sí  

 No  

53. ¿Existe un departamento informático?  

 Sí  

 No  

54. ¿Las TIC implantadas supusieron un cambio a nivel de orientación de la estrategia de la empresa?  

 Sí  

 No  

55. ¿Las TIC implantadas supusieron un cambio a nivel organizativo o estructural de la empresa?  

 Sí  

 No  

56. ¿Qué motivó la inversión en las TIC implantadas?  

57. ¿Qué otras TIC está planificado que se implanten en los próximos tres años?  

58. ¿Cuáles son los motivos para implantar estas TIC?  

59. ¿Cómo ha influido el nivel de adaptación de los recursos de la empresa (materiales y humanos) a la nueva 
TIC?  

 De forma positiva  

 De forma negativa  

 No ha influido  

60. ¿Cómo ha influido el nivel de adaptación de la TIC a los recursos de la empresa (materiales y humanos)?  

 De forma positiva  

 De forma negativa  

 No ha influido  
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61. Aspectos que han dificultado la implementación de inversiones TIC. Marque  todas las respuestas 
apropiadas  

 Dificultad de acceso a formación adecuada en la nueva TIC  

 Bajo nivel de implicación de la Dirección de la empresa  

 Otro:  

62. Aspectos que han facilitado la implementación de inversiones TIC. Marque  todas las respuestas 
apropiadas  

 Que la TIC se estableciera como parte de la estrategia corporativa o de negocio  

 Que la TIC se estableciera como un cambio táctico operativo necesario para mejorar la interacción 
con clientes  

 Que la TIC se estableciera como un cambio táctico operativo necesario para mejorar la interacción 
con proveedores  

 Que la TIC se estableciera como un cambio táctico operativo necesario para mejorar ciertos procesos 
internos  

 Que la TIC se estableciera como un cambio táctico operativo necesario para mejorar las relaciones 
interfuncionales  

 Alto nivel de implicación de la Dirección de la empresa  

 Otro:  

3.1 Utilización de internet  

 

63. En la empresa, se utiliza internet para:  (Marque  todas las respuestas apropiadas) 

 Buscar información  

 Realizar gestiones bancarias (banca electrónica)  

 Realizar trámites con las Administraciones Públicas  

 Firma digital en transacciones electrónicas  

 Facturación electrónica  

 Marketing digital  

 Análisis del mercado  

 Comercio electrónico  

 Buscar y seleccionar personal  

 Impartir formación a los empleados  

 Otro:  
 

64. ¿Cuál es el tipo de conexión a internet de la que dispone la empresa? Marque  todas las respuestas 
apropiadas  

 Internet de banda ancha fija (ADSL o fibra óptica)  

 Internet de banda ancha móvil (Internet siempre que se disponga de cobertura móvil)  

 Otro:  
 

3.2 Trabajo colaborativo  

 

65. ¿La empresa trabaja de forma colaborativa con otras entidades del sector para desarrollar nuevos 
productos o servicios? Marque  todas las respuestas apropiadas  

 No  

 Sí, con un centro tecnológico  

 Sí, con una universidad  

 Sí, con el cliente del nuevo proyecto  

 Sí, con un proveedor del nuevo proyecto  

 Sí, mediante reuniones, jornadas, benchmarking, etc.  

 Otro:  
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3.3 Perfil profesional y cualificación de las personas de la empresa relacionadas con las TIC 
implantadas en los procesos de fabricación y gestión  

66. ¿Qué perfil profesional o cualificación presentan las personas relacionadas con las TIC implantadas en los 
procesos de fabricación y gestión? Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Ingeniero industrial  

 Ingeniero en telecomunicaciones  

 Ingeniero informático  

 Ingeniero de I+D+i  

 Director de proyectos (Project Manager)  

 Ingeniero Técnico en electricidad  

 Ingeniero Técnico en electrónica  

 Ingeniero Técnico en telecomunicaciones  

 Ingeniero Técnico informático de gestión  

 Graduado en ingeniería informática de servicios y aplicaciones  

 Programador o desarrollador software  

 Programador de aplicaciones informáticas: Analizar las necesidades del usuario para desarrollar o 
personalizar software con la idea de adaptar el producto y optimizar la eficiencia operativa.  

 Programador multimedia: Programar un servicio multimedia como por ejemplo sitios web, 
videojuegos, cursos de formación en soporte digital, etc.  

 Especialista en integración y pruebas de sistemas software  

 Especialista en seguridad informática  

 Técnico en electricidad  

 Técnico en electrónica  

 Técnico en telecomunicaciones  

 Técnico en verificación y control de equipos informáticos  

 Diseñador de redes de comunicaciones  

 Técnico en operaciones y mantenimiento de infraestructuras de telefonía y de redes de datos  

 Gestor de sistemas de información  

 Gestor de I+D+i  

 Ajustador y reparador de equipos electrónicos  

 Técnico de mantenimiento electrónico  

 Mecánico y reparador de equipo eléctricos  

 Electromecánico en maquinaria y en mantenimiento industrial  

 Técnico en procesos automatizados  

 Programador – controlador de robots industriales  

 Preparador y programador de máquinas herramientas con CNC  

 Otro:  

67. ¿Qué perfiles profesionales serán necesarios en el futuro para implantar, desarrollar y gestionar TIC en los 
procesos de fabricación y gestión de la empresa?  
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68. ¿Qué formación o capacitación será necesaria para las personas de la empresa que están relacionadas con 
las TIC implantadas en los procesos de fabricación y gestión? Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Idiomas: inglés, alemán, francés u otros  

 Calidad, control de calidad, calidad total  

 Innovación  

 Logística  

 Lean Management  

 Gestión de proyectos (Project Management)  

 Análisis, organización y mejora de procesos productivos  

 Automatización de procesos productivos  

 Instalación y mantenimiento de sistemas de fabricación flexible (por ejemplo para líneas de montaje)  

 Marketing, venta, postventa, atención al cliente  

 Informática para gestión administrativa y comercial  

 Métodos y tiempos  

 Ensayos, metrología, calibración  

 CNC (Control Numérico por Computadora)  

 Ingeniería de software  

 Desarrollo y validación de software  

 Programación en electromecánica  

 Programación de autómatas  

 Mecánica industrial  

 Electro neumática  

 Mantenimiento de equipos informáticos  

 Montaje y mantenimiento electromecánico  

 Manejo de maquinas herramientas  

 Manejo de robots  

 Manejo de maquinas con nuevas tecnologías  

 Manejo de otras técnicas de producción (fundición, inyección, mecanizado, soldadura, etc.)  

 Diseño asistido por ordenador  

 Redes informáticas  

 Redes de comunicación  

 Nuevos materiales  

 Otro:  
 

69. ¿Qué competencias o habilidades son necesarias para las personas relacionadas con las TIC implantadas en 
los procesos de fabricación y gestión? Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Orientación a la mejora continua  

 Trabajo en equipo, empatía  

 Liderazgo, habilidades directivas  

 Gestión de equipos  

 Negociación, habilidades comerciales, orientación comercial  

 Respuesta a situaciones de urgencia e inmediatez  

 Actitud abierta y positiva  

 Comunicación, escucha activa  

 Responsabilidad y compromiso  

 Iniciativa, proactividad  

 Creatividad, generar sugerencias e ideas  

 Gusto por la calidad en el trabajo  

 Flexibilidad laboral  

 Adaptabilidad a cambios tecnológicos y/u organizativos  

 Adaptabilidad a situaciones distintas y/o problemáticas  

 Orientación a resultados, a objetivos  

 Otro:  
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4. Vehículo Conectado y Equipamiento TIC en vehículos  

 

70. Si la empresa no fabrica productos o no ofrece servicios relacionados con el Vehículo Conectado o con el 
Equipamiento TIC en Vehículos, ¿cuál es el motivo? Marque  todas las respuestas apropiadas  

 No se conoce este mercado  

 Falta de personal competente para desarrollar estos productos  

 La empresa no tiene capacidad para afrontar este mercado  

 Falta de financiación para inversiones en nuevos desarrollos  

 No forma parte del modelo de negocio de la empresa  

 No forma parte de la estrategia de la empresa  

 No se considera como oportunidad de negocio  

 Otro:  

4.1 ¿En la empresa, se fabrican productos u ofrecen servicios relacionados con el Vehículo 
Conectado?  

 

Considerar también aquellos productos que formen parte de un conjunto o subconjunto relacionado con el 
Vehículo Conectado.  

71. Conectividad: Aplicaciones informáticas para el automóvil.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

72. Conectividad: APIs para el automóvil (Interfaz de Programación de Aplicaciones).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

73. Conectividad: Módulo de teléfono para tarjeta SIM embebida.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

74. Conectividad: Bluetooth.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

75. Conectividad: Dongle 3G (dispositivo flash USB con modem inalámbrico).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

76. Conectividad: Sensores, buses de datos CAN (Controller Area Network).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

77. Conectividad: 

 Otro:  
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78. Telefonía e internet en el automóvil: Navegación, GPS.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

79. Telefonía e internet en el automóvil: Intercomunicación.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

 80. Telefonía e internet en el automóvil: Aviso automático de retenciones.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

81. Telefonía e internet en el automóvil: Aviso de condiciones climáticas a distancia.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

82. Telefonía e internet en el automóvil. Otros:  

83. Conectividad segura en el automóvil.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

84. Conducción autónoma.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

85. Otras funcionalidades  

4.2 ¿En la empresa, se fabrican productos u ofrecen servicios relacionados con Equipamiento TIC 
en Vehículos?  

Considerar también aquellos productos que formen parte de un conjunto o subconjunto relacionado con 
Equipamiento TIC en Vehículos.  

86. Seguridad activa: Detección de signos de sueño en el conductor.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

87. Seguridad activa: Control de encarrilado, es decir aviso de la distancia a los laterales en un carril estrecho 
para evitar roces.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

88. Seguridad activa: Control de la distancia de seguridad.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  
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89. Seguridad activa: Faros bidireccionales.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

90. Seguridad activa. Otros: 

91. Sistema de lectura de las señales de tráfico a través de los faros y posterior interpretación.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

92. e-Call o llamada de emergencia: sistema automático de llamada vía GPS a una central de emergencias 
cuando el automóvil sufre un accidente grave (se accionan los airbags).   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

93. Control del volante.   

 Sí  

 No  

 No, pero tenemos previsión de ofertarlo a corto plazo (1 o 2 años)  

 No, pero sí tendríamos capacidad para hacerlo  

94. Otras funcionalidades  

4.3 Perfil profesional y cualificación de las personas de la empresa que se ocupan del diseño, 
fabricación o comprobación de elementos TIC en vehículos  

95. ¿Qué perfil profesional o cualificación presentan las personas que se ocupan del diseño, fabricación o 
comprobación de elementos TIC en el vehículo? Marque  todas las respuestas apropiadas  

 Ingeniero en electricidad  

 Ingeniero electrónico  

 Ingeniero mecánico  

 Ingeniero en telecomunicaciones  

 Ingeniero informático  

 Ingeniero de desarrollo hardware  

 Director de proyectos (Project Manager)  

 Ingeniero Técnico en electricidad  

 Ingeniero Técnico en electrónica  

 Ingeniero Técnico en telecomunicaciones  

 Ingeniero Técnico informático de sistemas  

 Programador o desarrollador software  

 Programador de aplicaciones informáticas: Analizar las necesidades del usuario para desarrollar o 
personalizar software con la idea de adaptar el producto y optimizar la eficiencia operativa.  

 Especialista en integración y pruebas de sistemas software  

 Especialista en seguridad informática  

 Técnico en electricidad de automoción  

 Técnico en electrónica de automoción  

 Técnico en mecánica de automoción  

 Técnico en telecomunicaciones  

 Técnico en mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos  

 Otro:  

96. ¿Qué perfiles profesionales serán necesarios en el futuro para el diseño, fabricación, implantación o 
comprobación de elementos TIC en el vehículo?  
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97. ¿Qué formación o capacitación será necesaria para las personas de la empresa que se ocupan del diseño, 
fabricación o comprobación de elementos TIC para ser incluidos en vehículos? Marque  todas las respuestas 
apropiadas  

 Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones aplicada al automóvil  

 Ingeniería de sistemas empotrados o embebidos y movilidad  

 Ingeniería eléctrica aplicada al automóvil  

 Electricidad industrial, de vehículos y general  

 Electrónica industrial, de vehículos y general  

 Sistemas electrónicos de seguridad o protección de ocupantes  

 Otro:  

Datos personales  

98. ¿Cuál es su nombre y apellidos? *  
99. ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? *  
100. ¿Cuál es su cargo en la empresa?  
101. ¿Cuál es el nombre de la empresa? * 

 
 

5.1 Agradecimientos 

Queremos agradecer a las personas de las empresas que dedicaron tiempo a rellenar la encuesta, su 

colaboración en este estudio, por lo que desde estas páginas hacemos llegar nuestra gratitud a las 

siguientes veinticuatro empresas: 

 Auto Electrochips 

 Carbures - Carbon structures (Carbures Group) 

 Fico Mirrors (Grupo Ficosa) 

 GRUPO ANTOLIN ARAGUSA 

 Johnson Controls Autobaterías 

 Mobile Lean 

 Neumáticos Hermanos Peña 

 Alcalá Industrial (Grupo Cosmos XXI) 

 CARTIF 

 Potencia y Control 

 BENTELER 

 Enriding – Motos eléctricas 

 FAURECIA Asientos de Castilla y León  

 HC Technologies 

 Anvis Automotive (Anvis Group) 

 Nemesis Ingeniería y Software 

 Michelin (Aranda de Duero) 

 Aleaciones Ligeras Aplicadas 

 Composites Reforzados 

 Iveco 

 Lingotes Especiales 

 Strepavara Ibérica 

 DESMASA Desarrollo de Máquinas y Soluciones Automáticas 

 ASTI Automatismos y Sistemas de Transporte Interno 
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En este apartado también queremos mostrar nuestro agradecimiento a Renault, por tomar en 

consideración nuestra petición de reunión y visita al Technocentre Renault de Guyancourt y por 

haber realizado las gestiones necesarias que dieron como resultado poder visitar este Technocentre 

y acceder a dos expertos de Renault en las materias que desarrolla este estudio. 

Tanto la recepción en el Technocentre como las ponencias de los expertos responsables de 

Investigación y Connected Car de Renault, Virginie Maillard y Gabriel Toffolo respectivamente, 

fueron excelentes. Sirva el presente también para reconocer su rigor, claridad y nivel de detalle en 

sus exposiciones, ajuste al tema, amabilidad, paciencia con el idioma y tiempo dedicado para las 

respuestas a nuestras cuestiones. 

 

 

5.2 Resultados de la encuesta 

Los resultados obtenidos en la encuesta se dividen en varias partes: 

 Productos o servicios que ofrece la empresa 

 Producción de componentes de automoción relacionados con las TIC  

 TIC en los procesos de fabricación y gestión de la empresa 

 Cualificación y perfil de los profesionales de la empresa relacionados con TIC 

 

En cuanto a los resultados sobre qué tipo de productos o servicios ofrece su organización, un 25 % de 

las empresas que contestaron fabrican varias partes del interior del automóvil en distintos 

materiales: Carbures en fibra de carbono, Grupo Antolin en plástico, Faurecia que fabrica asientos, 

Benteler, Alcalá Industrial, etc. Algunas de estas empresas combinan la fabricación de piezas del 

interior del automóvil con piezas del exterior como Benteler o Fico Mirrors que fabrica retrovisores. 

Otro de los segmentos del automóvil más representado en los resultados es el sistema de 

suspensión: Anvis Automotive, Aleaciones Ligeras Aplicadas o Strepavara Ibérica fabrican diversas 

piezas de este sistema. Esta última empresa produce partes de otros sistemas del automóvil como 

por ejemplo del sistema de frenado, siendo junto a Lingotes Especiales (que diseña, desarrolla y 

ensaya componentes como valor añadido) las únicas empresas que trabajan este segmento.  

Empresas como Auto Electrochips o HC Tecnologies cuyo negocio es producción y reparación de 

centralitas y otros componentes electrónicos en el primer caso y desarrollo de productos I+D+i tipo 

bluetooth o GPS en el segundo, son las más tecnológicas que han contestado. 

La mayor parte del resto de las empresas que contestaron se podrían agrupar en un subsector que 

denominaríamos como auxiliares, ofreciendo servicios tales como: transporte interno (ASTI), diseño 

y fabricación de máquinas (DESMASA), automatización, monitorización de datos en tiempo real e 

instalación de distintos software (Potencia y control, CARTIF, NEMESIS, Mobile Lean), etc. 

 

Las respuestas obtenidas para el resto de la encuesta se exponen en los correspondientes apartados 

teóricos coincidentes que se desarrollan seguidamente en este estudio. 
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5.3 Observaciones 

Como observaciones se pretende integrar en este apartado, las conclusiones que se han obtenido en 

las distintas visitas, jornadas, charlas y reuniones realizadas en el marco de los trabajos desarrollados 

para este estudio.  

 

5.3.1 Trafic 2015 

El Salón Trafic 2015 en IFEMA Madrid, contaba con un apartado para la conectividad. Se observa en 

este salón, que los aspectos que se destacan en el mismo tales como sostenibilidad, conectividad, 

aparcamiento, infraestructuras y seguridad se tratan desde el punto de vista de la ordenación vial u 

obra civil que conllevan estos ítems en ciudades y distintos territorios como parques naturales, 

playas, etc. Así no pude encontrar ningún expositor que tratara la conectividad en el automóvil, salvo 

la excepción de INSIA, aunque sí algunos que tratan la conectividad en las infraestructuras: V2I 

(Vehicle to Infrastructure). De este modo, destacan: 

 DGT (Dirección General de Tráfico), en cuyo stand se podían ver carteles con el 

funcionamiento del eCall o del V2V (vehículo a vehículo).  

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección 
General de Tráfico, 
Salón Trafic 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSIA (Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de 

Madrid) en el circuito urbano que había preparado en el fondo del pabellón, sí que trataba la 

conectividad en el automóvil. Tienen a disposición del público del salón un coche autónomo 

que se maneja con un móvil como si fuera un cochecito teledirigido de juguete. 
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En la ponencia de este salón que más relación guardaba con los objetivos de este estudio y 

organizada por la DGT con título Vehículo conectado: una visión global, se trataron los temas 

siguientes: 

 

 Jaime Moreno de la DGT, habló del aumento de la conectividad integrada en el automóvil y lo 

que puede ayudar a la DGT este aspecto para cumplir con lo que denominan Visión 0: 0 

lesionados, 0 emisiones y 0 congestiones de tráfico, gracias a plataformas colaborativas de 

servicios. 

 Alfonso Arbeteta de Volvo Cars. Entre otros aspectos, Alfonso puso especial hincapié en la 

necesaria regulación de la normativa de tráfico para integrar al vehículo autónomo, definido 

como coche automatizado (con sensores, láseres, ultrasonidos y radares) y además conectado a la 

nube, en las ciudades, a semejanza de lo que ha hecho la ciudad de Gotemburgo en Suecia donde 

Volvo probará 100 vehículos de este tipo en el año 2017. 

 Carlos Fuertes de Avertis Concesionarias Autopistas, compartió con nosotros varios de los 

objetivos de la empresa en distintas áreas, algunos de los cuales se lograrán con la introducción 

de la conectividad V2I: seguridad vial (menos siniestros), sostenibilidad (menos emisiones, 

materiales más eficientes por ser más reciclables) y movilidad (mejora de V2I, capacitar a la 

infraestructura). 

 Javier Araujo de T-Systems nos iluminó con la importancia que tienen las empresas de 

telecomunicaciones en el sector del vehículo conectado. 

 Ricardo Olalla de Grupo Bosch sección Mobility Solutions, representó a las empresas de 

componentes de automoción que son unos involucrados importantes en cuanto a conectividad en 

el automóvil, diferenció entre componentes de conectividad y soluciones de conectividad que es 

lo que ofrece Bosch a sus empresas constructoras de automóviles clientes. Definió el automóvil 

como un emisor de datos, un sensor o un nodo de una red integrada que ha pasado de 

electrificado a automatizado y por último a conectado. Compartió con nosotros la visión de Bosch 

de la conectividad además de como una tendencia, como un necesidad en varios ámbitos: 

eficiencia energética (aumento de la eficiencia en la conducción lo que significa disminución de las 

emisiones contaminantes), movilidad (cambio de mentalidad hacia modelos más sostenibles), 

demográfico (aumento del número de personas de edad avanzada que necesitan ayuda a la 

conducción o jóvenes nativos digitales que demandan conectividad) y globalización (soluciones a 

nivel global). 
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 Manuel López de INDRA fue el último ponente y junto a Javier de T-Systems, puso de manifiesto 

la importancia de las empresas que dan infraestructura de telecomunicaciones e incidió en el 

tema de la estandarización para la generación de servicios y arquitecturas de comunicación 

interoperables para la conectividad. Definió el vehículo conectado como una más de las IoT e 

identificó V2V como un proceso colaborativo. 

 

A la finalización de la última charla, se abrió una ronda de preguntas en la que los ponentes 

contestaron a las siguientes cuestiones: 

 

¿Qué oportunidades de negocio ofrece la conectividad, a las empresas de componentes de Castilla 

y León? Para Ricardo Olalla de Bosch, las máximas oportunidades las tendrían start – ups de nueva 

generación de tipo tecnológico, es decir empresas de “garaje” similares a las que empiezan en el 

mundo de la informática, y aquellas que ofrezcan nuevos servicios de movilidad, aplicaciones para 

compartir distintos modos de transporte, etc. Su respuesta, no incluyó explícitamente a las empresas 

de componentes como empresas a las que ofrezca negocio la conectividad. 

 

¿Qué formación creen que es necesaria para el desarrollo de esta tecnología? Ricardo contestó: 

todos aquellos profesionales que ofrezcan innovación a los distintos productos de la marca y que 

posean competencia en nuevas tecnologías, ingenieros de software e ingenieros mecatrónicos, que 

lo definió como una mezcla entre ingeniero mecánico e ingeniero electrónico. Alfonso de Volvo, 

comentó que en sus centro de I+D trabajan actualmente muchos ingenieros en telecomunicaciones y 

que la mayor parte de los desarrollos que hacen sobre este aspecto para sus automóviles, vienen 

dados por sus proveedores de componentes de automoción que poseen un elevado conocimiento 

sobre el tema.  
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5.3.2 Technocentre Renault 

En nuestra visita al Technocentre asistimos a dos ponencias sobre aspectos incluidos en este estudio. 

La primera ponente fue Virginie Maillard (Directora de Investigación Renault) que trató de hacernos 

una composición de lugar de la investigación en el Grupo Renault. En esta área de desarrollo, Renault 

cuenta con cinco grupos de trabajo, trabajando en siete proyectos distintos: 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos Renault 

 

En la investigación en Renault se trabaja de forma colaborativa mediante lo que se denomina 

Research Network, una red de colaboración con otros constructores, con la RATP y la SNCF y con 

gobiernos de distintas ciudades para las cuestiones de movilidad. Desarrollan proyectos de I+D tanto 

europeos como franceses. Además cuentan con la colaboración de cátedras especialistas en esta 

materia en distintas universidades, una asociación desde hace más de 30 años con PSA, con 

proveedores de la industria auxiliar de automoción y otros proveedores (como por ejemplo IBM), con 

alumnos y profesores de las universidades y con un equipo en Silicon Valley formado por diversas 

start-ups y universidades. 

 

Proyectos de 
investigación 

Renault

Electronic Vehicle

Desarrollo y 
mejora del 

vehículo eléctrico Build My Unique
Car 

Personalización y 
adaptación del 

coche a las 
necesidades y 

gustos del usuario

Autonomus
Driving

Conducción 
autónoma

New Mobility and 
Services

Nuevo concepto y 
servicios de 
movilidad

Ultra Low Car 
Budget

Disminución del 
peso del 

automóvil con 
nuevos materiales 

de menor peso

Emotion by
Sensation

Medición de las 
emociones que 

sienten los 
usuarios de los 
automóviles al 

conducir 

Connected car
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La investigación en Renault sigue tres líneas estratégicas: autonomía, cero emisiones y 

conectividad. Dentro de la estrategia de autonomía, para detectar y desarrollar posibles 

funcionalidades relacionadas con la conducción autónoma se lleva a cabo un proceso similar al ciclo 

PDCA de la mejora continua en Calidad: 

 

Proceso de detección y desarrollo de nuevas funcionalidades conducción autónoma 
Fuente: elaboración propia a partir de datos Renault 

 

La introducción de la autonomía se presenta en los automóviles Renault por etapas. Inicialmente se 

consiguió la autonomía en una sola línea (delante y detrás) para conducción en autovías, 

seguidamente en dos líneas (delante y detrás y en un lateral) para conducción en autovías y cambios 

de carril y actualmente están desarrollando el sistema de radares, sensores, etc. alrededor de todo el 

coche para poder conducir de forma autónoma en zonas urbanas. 

 

Para conseguir el objetivo de cero emisiones Renault está desarrollando el coche eléctrico, habiendo 

vendido unos 300.000 vehículos de este tipo el pasado año. En esta estrategia se está tratando de 

buscar cómo mejorar el vehículo eléctrico (integrar un sistema que añade energía con una pila de 

combustible) o mejorar el proceso completo de coche eléctrico con el desarrollo de sistemas de 

recarga rápida o el sistema eléctrico necesario para la recarga en el domicilio. Están trabajando en el 

EOLAB que es un modelo que presentaron en el salón del automóvil del año pasado 2014 en París, 

que combina un motor eléctrico con un pequeño motor térmico para disminuir consumo y 

emisiones, siendo el primer coche híbrido de Renault. 

 

El coche conectado fue desarrollado en una segunda ponencia por Gabriel Toffolo (Responsable 

Connected Car Renault). Gabriel definió el coche conectado en Renault como una integración de 

cuatro ideas que podemos ver en la figura.  

 

 

Detectar

Analizar

Decidir

Controlar
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Connected Car Renault 
Fuente: elaboración propia a partir de datos Renault 

 

A continuación estuvo comentando aspectos del sistema multimedia Renault (R-Link) que ha 

evolucionado a una segunda versión en la que se incluye de serie la conectividad mediante una SIM 

integrada que ofrece un servicio de conectividad gratuito durante el primer año.   

R-Link R-Link 2 

http://www.renault.es/descubre-
renault/innovacion-tecnologia/renault-r-link/ 

http://www.renault.es/descubre-
renault/innovacion-tecnologia/r-link-2/ 

 

Esta inclusión de la conectividad dedicada en el nuevo sistema multimedia R-Link2, se debió a que 

desde Renault detectaron que un 10% de sus clientes afirmaban que si el próximo coche Renault que  

fueran a adquirir no incluía conectividad dedicada se plantearían no comprarlo. 

En la actualidad estas tarjetas SIM de conectividad dedicada solo pueden conectar con un operador 

de telecomunicaciones. En el futuro se integrarán SIM dedicadas de “marca blanca” por lo que el 

usuario será el que decida con que empresa de telecomunicación quiere realizar la contratación de 

internet móvil para su coche. 

 

Otros aspectos que fueron comentados, en los que Renault está focalizado son: 

 La mejora de la interfaz hombre – máquina (HMI) 

 VPA (Virtual Personal Assistant): explicación hablada de las funcionalidades de ayuda a la 

conducción (ADAS) que incluya el coche en la primera ocasión de utilización. 

 Big Data: tratamiento y protección de datos y además flexibilidad del software frente a 

seguridad, pirateo o acceso ilegal a los datos. 

B2B (Business to Business)

Idea de colaboración con 
otros negocios como 

aseguradoras, empresas de 
publicidad, etc.

Data Center   
(Big Data)

Vehículo y sus usos como 
fuente de datos

Conexión smartphone

Conectividad a través del 
teléfono en el automóvil

V2V (Vehicle to Vehicle)  y 
V2I (Vehicle to
Infrastructure) 

Conexión con otros 
vehículos próximos y 

conexión a las 
infraestructuras

Connected Car Renault

http://www.renault.es/descubre-renault/innovacion-tecnologia/renault-r-link/
http://www.renault.es/descubre-renault/innovacion-tecnologia/renault-r-link/
http://www.renault.es/descubre-renault/innovacion-tecnologia/r-link-2/
http://www.renault.es/descubre-renault/innovacion-tecnologia/r-link-2/
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En relación a estos ítems se mencionó que Renault ha sido premiada por su Renault Mégane como 

Best Connected Car 2015 (Trophée de la voiture connectée) y por su HMI junto a Volvo. 

 

Para Renault es muy importante no repercutir el gasto extra de integrar las TIC en el automóvil al 

usuario, por eso no ha incluido antes algunas de las funcionalidades que otras marcas sí ofrecen 

desde hace tiempo. De este modo, pretenden que las TIC sean alcanzables para todos sus clientes, 

incluyéndolas de serie en muchos de sus modelos. Así por ejemplo no incluyen Tethering wifi porque 

no están en disposición de ofrecerlo sin que se repercuta este gasto al cliente. En línea con esta 

filosofía han desarrollado de forma interna ciertos sistemas para el control de la conducción 

autónoma gracias en parte a la contratación de numerosos ingenieros de software. 

 

Tras la exposición, pudimos realizar preguntas a los dos ponentes: 

 ¿La industria de automoción percibe en sus clientes una elevada demanda de conectividad 

dedicada en los vehículos o pueden ser las empresas de telecomunicaciones las que están 

influyendo en el desarrollo del automóvil conectado quizás por el aumento de negocio que 

significa para las mismas la conectividad dedicada (nuevos contratos de internet móvil)? Gabriel 

comentó que no se percibe en los clientes una demanda de conectividad tal como para justificar 

todo el desarrollo que están llevando a cabo los constructores en relación a este tema, pero que 

tampoco percibía que fueran las empresas de telecomunicaciones las que están ejerciendo 

presión en esto, sino que son las propias marcas constructoras de automóviles las que se han 

envuelto en una carrera por la conectividad muy competitiva y que está dando lugar a este rápido 

desarrollo del tema. 

 ¿Son las empresas auxiliares de automoción las que exportan su I+D a los constructores o son 

los constructores los que están investigando nuevos proyectos que posteriormente adjudican a 

las empresa auxiliares para su desarrollo? Tanto Gabriel como Virginie nos contestaron que la 

colaboración con las empresas auxiliares es muy importante, pero que en Renault, la I+D se 

desarrolla básicamente en interno. 

 ¿Qué oportunidades de negocio ofrecen las TIC y la conectividad en el automóvil a las empresas 

auxiliares de automoción? Gabriel nos contestó que él consideraba estas funcionalidades como 

una oportunidad clara para empresas informáticas o empresas de telecomunicaciones, para 

juristas por motivos tales como necesidad de cambios en normativa legal, de privacidad y 

comercialización de datos, etc. y para la disciplina de la ciberseguridad. En cuanto a las empresas 

auxiliares de automoción y haciendo un repaso por las distintas partes del automóvil comentó 

sobre distintos ítems que están por llegar en los que la empresa auxiliar de automoción puede 

tener oportunidades como son las cámaras que sustituirán a los retrovisores laterales exteriores, 

retrovisores interiores más grandes e inteligentes, sistemas de luces para proporcionar el sistema 

de realidad aumentada en los parabrisas, iluminación exterior mediante leds e inteligente (para 

no deslumbrar por ejemplo), etc.   
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5.3.3 Feria Equip Auto 2015 

Esta feria Equip Auto 2015 en París, está dedicada a los servicios y productos post venta, recambios y 

aftermarket. Dentro de la misma existe una pequeña parte dedicada a sistemas multimedia y 

conectividad. En un examen previo de las empresas que podríamos visitar relacionadas con estos 

aspectos del automóvil, se encontraron las siguientes:  

EMPRESA 

NEORIV 

AUTOROUTE INFO 

Panasonic Toughbook Toughpad 

ZIGOH 

TomTom 

AUTOBOX La voiture connectée 

Alpine 

Continental 

PHILIPS 

CAR MULTIMEDIA ACCESSORIES 

ROYALTEK COMPANY LTD. 

Suntech Co., Ltd 

AUDIO DESIGN 

SOFARE 

Phocas software 

 

Algunas de estas empresas son conocidas en otros sectores por sus equipos de audio o de video tales 

como Alpine, Panasonic o Philips. Otras son más conocidas por desarrollar distintos productos para el 

automóvil además de sistemas multimedia como Continental, por sus neumáticos (de hecho solo 

tenía expuesto este tipo de productos en su stand) o TomTom por sus navegadores. 

 

Lo más interesante que encontramos al visitar estas empresas en la feria fueron los siguientes 

productos o servicios: 

 

 NEORIV: Tire Pressure Monitoring System TPMS (Sistema para la monitorización de la presión de 

los neumáticos) con unos sensores que se colocan en las válvulas del neumático y que transmiten 

la medición de la presión a un dispositivo que muestra estos valores y que puede conectarse con 

nuestro smartphone. Esta empresa también exponía un producto denominado EVO de FORTIN 

que arranca el automóvil a distancia (sin necesidad de estar montado o cerca del mismo), muy útil 

en países en los que hace mucho frio por lo que es necesario esperar entre el arranque del 

automóvil y el comienzo de la conducción, tiempo que puede utilizarse en otras cuestiones como 

por ejemplo “terminar de desayunar calentito en casa”. 

 AUTOBOX La voiture connecteé cuyo producto interesante para nosotros (cuentan también con 

aplicaciones y servicios de control por voz) consiste en un dispositivo hotspot wifi que se enchufa 
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al mechero del automóvil (también incluye un adaptador para enchufarlo a la red doméstica) y 

mediante Tethering wifi permite conectarse a Internet a ocho dispositivos. Incluye una tarjeta SIM 

de prepago de Internet móvil de 200Mb (libre) y acceso ilimitado al portal de Autobox por un año, 

además de otra tarjeta SD de 8Gb de capacidad para almacenar, fotos, videos, etc. y poder 

compartirlos en el automóvil. 

 PHILIPS: cámaras de grabación de video para la detección automática de colisiones frontales (en 

caso de choque se graba automáticamente lo ocurrido, lo cual permite aclarar responsabilidades 

ante las aseguradoras) y detector e indicador de fatiga que emite una señal sonora cuando es 

recomendable que el conductor descanse. Estas cámaras se colocan en el parabrisas delantero al 

lado del retrovisor interior y van grabando lo que ocurre delante de nuestro coche mientras 

vamos conduciendo. 

 

Las otras empresas presentaban dispositivos multimedia, de conexión teléfono – automóvil o 

servicios y aplicaciones más simples. A continuación podemos ver por ejemplo el sistema de cámara 

trasera y pantalla en la visera interior contra el sol del parabrisas, que se exponía en el stand de la 

empresa SOFARE: 

 

 

Ejemplo de TIC aftermarket que se puede incluir en un automóvil 
Fuente: SOFARE, Equip Auto 2015 

 

 

Dentro de estas organizaciones señaladas, no hay ninguna de España, aunque las empresas auxiliares 

de automoción españolas sí estaban presentes en otros sectores de la feria. Muchas de estas 

empresas españolas iban de la mano de SERNAUTO (Asociación Española de Equipos y Componentes 

de Automoción) cuyo stand se encontraba en el pabellón 6, el cual visitamos y donde corroboramos 

con Raquel González Saiz (Técnico de Promoción Internacional de SERNAUTO) nuestra idea inicial de 

Cámara: situada en la parte posterior 
del coche

Pantalla

Visera contra el sol del parabrisas



 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
45 

 

que, actualmente, en la industria auxiliar de automoción española no se encuentra desarrollada la 

línea de negocio de sistemas multimedia o de conectividad. De Castilla y León como empresa auxiliar 

de automoción solo participaba en la feria la empresa RYME – Técnicas Reunidas de Automoción S.A. 

que está ubicada en Burgos.  

 

Otro tipo de empresa que despertó nuestra curiosidad fue una dedicada a la reparación únicamente 

de equipamiento electrónico, entre los que se encontraban los sistemas multimedia, llamada ERA. 

Esto permite a los talleres, poder subcontratar este tipo de servicio a especialistas y que no tengan 

que especializarse en electrónica y multimedia, lo cual es muy costoso para los talleres. 

 

Dentro de la feria pudimos ver varias escuelas de formación en automoción como por ejemplo GNFA 

(www.gnfa-auto.fr).  

 

También nos encontramos con mucho público muy joven que parecía provenir de institutos, 

interesados en este sector. Es algo que nos llamó la atención por la gran cantidad de grupos que nos 

encontramos, lo cual nos hizo pensar que la visita a la feria podría venir promovida desde los propios 

institutos, puesto que nos los encontramos desde horas tempranas de la mañana en las cuales lo 

habitual es que estén asistiendo a clase. 
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6. Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 
integradas en vehículos 

Los automóviles han pasado por un proceso de tecnificación que les ha llevado desde la inclusión 

entre sus componentes, del ordenador de a bordo y dispositivos electrónicos para el control de 

diferentes partes como los frenos o la inyección, hasta incluir sistemas multimedia o infotainment 

que integran equipo de sonido, climatización, teléfono, navegación GPS, Bluetooth, aplicaciones e 

incluso conexión a Internet.  

Los usuarios de automóviles actuales demandan cada vez más la inclusión de estos servicios de 

comunicación y contenidos multimedia en los coches, por lo que los sistemas infotainment están 

cada vez más presentes en el automóvil. Otra funcionalidad cada vez más integrada en el automóvil 

es la relacionada con la asistencia o automatización de la conducción en muchos casos para mejorar 

la seguridad en el coche. 

En la medida en que se van incluyendo nuevos componentes al automóvil, la complejidad para su 

control aumenta. Para el control de estos componentes electrónicos se utilizan centralitas digitales 

especializadas, que en el caso de automóviles cada vez más modernos pasan de electrónica simple al 

concepto de sistema operativo aunque no al nivel de Android o Windows, sino soluciones de más 

bajo nivel como pueden ser UNIX y sus derivados (Costas, 2014). 

Así podemos asemejar el automóvil a un ordenador donde el hardware serían ruedas, frenos, 

puertas, ventanas, etc. y el software sería un sistema operativo que maneja estos dispositivos 

electrónicos. 

 

Sistema infotainment en el Renault Zoe 
Fuente: www.renault.es 

Las actuales funciones de asistencia o automatización de la conducción y los sistemas infotainment 

cada vez utilizan más información por lo que “puede ser muy razonable gestionar los distintos 

elementos de un coche moderno de forma centralizada con un sistema operativo” (Costas J., 2014). 

Por seguridad (ver apartado Problemas relacionados con el vehículo conectado) sería recomendable 

que el sistema operativo del sistema multimedia o infotainment y el sistema operativo del resto del 

automóvil no fueran juntos o no fuera el mismo y no interactúen. 

“Sería el acabose que con un portátil con WiFi se pueda alterar una función de importancia como las 

de seguridad. Si no hay puerta, no se puede pasar, ¿a que es lógico?” (Costas J., 2014) 
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6.1 Sistema infotainment o sistema multimedia 

El sistema infotainment, también llamado sistema multimedia o infoentretenimiento, contiene 

diferentes funcionalidades y opciones dependiendo de la marca y modelo de automóvil.  

 

 

Salpicadero del nuevo Renault Kadjar con sistema infotainment en el centro 
Fuente: www.renault.es 

 

Los proveedores del sistema operativo de estos sistemas infotainment o multimedia son 

generalmente: Linux, Android, Windows Embedded Automotive y QNX Blackberry. El sistema 

operativo es el software que hace buen uso del procesador y de la memoria del sistema multimedia 

del coche (hardware), carga una determinada interfaz gráfica que sea fácil de usar, y permite que 

tenga diferentes aplicaciones, funciones, etcétera, al igual que hace el sistema operativo que tenemos 

en un ordenador (Ibañez, 04/07/2014).  

Según un artículo de la revista especializada en tecnología, Xatapa, uno de los sistemas con núcleo 

Linux para automóvil que puede considerarse con más peso es Meego, detrás de la cual están Intel, la 

propia Linux Foundation y Nokia (Ibañez, 21/01/2014). Este es el sistema operativo que utilizan para 

sus sistemas multimedia constructores como: BMW, Peugeot, Citroën, Renault y Nissan. 

 

Saber más ☺,  noticias relacionadas 

Windows Embedded Automotive 7 

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/windows-embedded-automotive-7.aspx 

Windows Embedded en Ford 

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/customer-stories-details.aspx?id=3 

Windows Embedded en Nissan 

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/customer-stories-details.aspx?id=16 

Linux 

http://www.telam.com.ar/notas/201407/70241-linux-presento-su-alternativa-de-codigo-abierto-
para-los-automoviles-conectados.html 

Android 

http://www.motorpasionfuturo.com/internet-en-el-coche/android-llega-al-coche-en-2014 

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/windows-embedded-automotive-7.aspx
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/customer-stories-details.aspx?id=3
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/customer-stories-details.aspx?id=16
http://www.telam.com.ar/notas/201407/70241-linux-presento-su-alternativa-de-codigo-abierto-para-los-automoviles-conectados.html
http://www.telam.com.ar/notas/201407/70241-linux-presento-su-alternativa-de-codigo-abierto-para-los-automoviles-conectados.html
http://www.motorpasionfuturo.com/internet-en-el-coche/android-llega-al-coche-en-2014
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Algunas de las funcionalidades principales que ofrecen actualmente los automóviles a través de su 

sistema infotainment son las siguientes: 

 Funciones más habituales: 

o Equipo de sonido: sintonización de radio, reproducción de música en CD o en archivos 

digitales tales como mp3 o wma 

o Manos libres para el uso del teléfono mediante conexión Bluetooth  

o Ordenador de a bordo del automóvil: información sobre cantidad de combustible, 

autonomía disponible, temperatura exterior, etc. 

 Funciones extra: 

o Climatización: calefacción y aire acondicionado (los mandos físicos de control del 

climatizador se sustituyen por el control desde el sistema infotainment) 

o Navegación GPS (ver apartado Navegador GPS) 

o Conectividad a Internet (ver apartado Vehículo conectado) 

o Todas aquellas relacionadas con sistemas de automatización o de ayuda a la conducción 

que necesitan del sistema infotainment para hacer llegar información al conductor (ver 

apartado Sistemas de ayuda a la conducción) 

 

Navegador en la interfaz del sistema multimedia de Renault R-Link 
Fuente: www.renault.es 

 

Cada una de las marcas de automóviles presenta distintos sistemas infotainment con unas funciones 

u otras dependiendo del modelo. La mayoría de estos sistemas infotainment incluyen la función de 

conectividad a Internet. Dentro de las marcas que más información ofrecen sobre su sistema 

infotainment se encuentra Volkswagen. Según se puede observar en la página web de la marca, el 

infoentretenimiento que incluye en sus automóviles ofrece lo siguiente 

(http://m.volkswagen.es/es.opt.html): 

 Conectividad a Internet con Car-Net 

 Sistema de radionavegación, que incluye radio y navegación  

 Telefonía móvil mediante compatibilidad Bluetooth   

 Sistema de audio: sistemas de sonido con acabados de calidad, excepcional sonoridad y 

altavoces meticulosamente orientados para optimizar el sonido 
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Dentro de estas cuatro líneas de infoentretenimiento en los automóviles Volkswagen, las tres 

primeras son funcionalidades del sistema infotainment y la última forma parte del hardware del 

sistema, como si incluyeran: “pantalla táctil de alta resolución”, “cámara de visión trasera” o 

“conexión USB”, tal y como hace Toyota cuando describe su sistema multimedia (www.toyota.es).   

El sistema multimedia de Renault, Renault R-Link, con una interfaz simple pero bastante completo y 

sencillo de manejar basado en una pantalla táctil (otros sistemas incluyen control por voz o a través 

de mandos en el volante o en el salpicadero), incluye Bluetooth para teléfono y reproducción de 

audio, navegación GPS Tom Tom, conexión a Internet, aplicaciones y USB. 

 

Marca Sistema multimedia (o 
sistema de conectividad a 
Internet en algunos casos) 

Saber más ☺, enlaces a información sobre los sistemas 
multimedia de algunas marcas de automóviles 

AUDI Audi Connect - 

BMW BMW Connect Drive - 

CITROEN Citroen Multicity Connect - 

FORD Sync con My Ford Touch - 

MERCEDES Command On Line APS - 

NISSAN Nissan Connect - 

OPEL IntelliLink - 

PEUGEOT Peugeot Connect - 

RENAULT Renault R-Link 
http://group.renault.com/passion/innovation/renault-
laudace-dans-les-genes/r-link/ 

SEAT SEAT Full Link 
http://www.seat.es/coches/tecnologia-coche-
conectado/vision-de-conjunto.html 

TOYOTA Toyota Touch 2 
http://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-
events/2014/toyota-touch-2.json# 

VOLKSWAGEN Car-Net 
http://webspecial.volkswagen.de/innovative-
technologies/es/es/mainpage.html?deep=f4220a47-
d66e-432b-ae14-3c345c56f855 

 

Sistemas multimedia o de conectividad a Internet como en el caso de Volkswagen 
Fuente: elaboración propia a partir de información recogida en el I Estudio anual de coches 

conectados (IAB, 2014) y en la página web de cada constructor. Para información actualizada de cada 
automóvil consultar con la correspondiente marca. 

 

Existen distintas formas de controlar las acciones a realizar en el sistema infotainment. Estas pueden 

ser: pantalla táctil, control por voz, mando en el salpicadero o en el volante, etc. Algunas de estas 

formas de control permiten optimizar la seguridad del conductor, haciendo que no distraiga su 

atención de la acción principal en un automóvil que es la conducción. Otros componentes o 

funciones que pretenden esto mismo son: la lectura de mensajes para que pueda escucharlos en 

http://www.toyota.es/
http://group.renault.com/passion/innovation/renault-laudace-dans-les-genes/r-link/
http://group.renault.com/passion/innovation/renault-laudace-dans-les-genes/r-link/
http://www.seat.es/coches/tecnologia-coche-conectado/vision-de-conjunto.html
http://www.seat.es/coches/tecnologia-coche-conectado/vision-de-conjunto.html
http://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/2014/toyota-touch-2.json
http://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/2014/toyota-touch-2.json
http://webspecial.volkswagen.de/innovative-technologies/es/es/mainpage.html?deep=f4220a47-d66e-432b-ae14-3c345c56f855
http://webspecial.volkswagen.de/innovative-technologies/es/es/mainpage.html?deep=f4220a47-d66e-432b-ae14-3c345c56f855
http://webspecial.volkswagen.de/innovative-technologies/es/es/mainpage.html?deep=f4220a47-d66e-432b-ae14-3c345c56f855
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lugar de leerlos o el display head – up que consiste en una tecnología que proyecta datos de interés 

para el conductor como velocidad, en un pequeño cristal o en el parabrisas para que el conductor 

mantenga su visión en la carretera. 

 

 

6.1.1 Hardware para el sistema infotainment 

El hardware que compone el sistema infotainment va a depender de las funcionalidades que incluya 

dicho sistema, así aquellos más avanzados integrarán: pantalla táctil de alta definición, cámara de 

visión delantera panorámica o trasera, conexión USB, disco duro para almacenamiento de hasta 100 

Gb de información, pantallas en los asientos traseros, etc. 

Son muy pocas las empresas que fabrican y proveen a los constructores de automóviles del hardware 

para el sistema multimedia: Bosch, Delphy, Continental, QNX Blackberry, Denso, Sony, Parrot o 

FICOSA. Estos sistemas multimedia se personalizan para cada uno de los constructores. 

 

 

Componentes del sistema infotainment Parrot SOCA con tecnología Android 
Fuente: http://www.parrotautomotive.com/news/2014/01/07/parrot-soca-une-solution-

dinfotainment-en-voiture-evolutive-et-connectee/ 

 

Algunas marcas de la industria del recambio o aftermarket como Alpine, Kenwood o Pioneer ofrecen 

equipos multimedia que pueden montarse en el automóvil a posteriori de su salida de fábrica. 

 

Estas marcas ofrecen también equipos relacionados con el infoentretenimiento en el automóvil 

como: receptor adaptador inalámbrico que se conecta con el smartphone y reproduce la música del 

teléfono a través de los altavoces del automóvil gracias al puerto auxiliar de este, reproductor DVD 

con conectividad o altavoz Bluetooth  para automóvil. 

  



 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
52 

Saber más☺, noticias relacionadas 

RENAULT chooses PARROT’s SOCA infotainment solution (29/09/2014) 

http://www.parrotautomotive.com/en-gb/news/2014/09/29/renault-chooses-parrots-soca-infotainment-
solution/ 

McLaren selects Parrot for its new connected infotainment system (18/12/2013) 

http://www.parrotautomotive.com/en-gb/news/2013/12/18/mclaren-selects-parrot-its-new-connected-
infotainment-system/ 

FICOSA has developed a smart and compact communication platform to satisfy the increasing 
demand of telematic services in the vehicle 

http://www.ficosasmartconnectivity.com/advance-communications/telematics-control-units/ 

Improved Safety and Convenience in Your Car: Continental Presents Touch Display with Active Haptic Feedback 
(28/05/2015) 

http://www.continental-
automotive.com/www/automotive_de_en/general/interior/business_units/bu_infotainment_connectivity_en.
html 

http://www.continental-
automotive.com/www/automotive_de_en/themes/passenger_cars/interior/multimedia/ 

http://www.continental-
automotive.com/www/automotive_de_en/themes/passenger_cars/interior/connectivity/ 

Bosch Mobility Solutions España 

http://www.bosch-mobility-
solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_information_sys
tems_16/driver_information_systems_1.html 

Delphi MyFi® Connected Infotainment Systems 

http://delphi.com/manufacturers/auto/entertainment/audio/myfi-connected-systems 

 

 

6.1.2 Futuro en el sistema infotainment 

Componentes y funcionalidades que nos traerá el futuro del sistema infotainment van a ser: 

 Soporte para smarthphone con tethering WiFi  

 Control del sistema infotainment mediante lenguaje de signos similar al utilizado para el 

funcionamiento de smartphones y tablets  

 Sistema de reconocimiento facial  

 Pantalla táctil predictiva con cámaras para rastreo de los movimientos de la mano del 

conductor 

 Control de crucero guiado por el navegador GPS  

 Aviso real de avería a través del sistema infotainment 

 

 

http://www.parrotautomotive.com/en-gb/news/2014/09/29/renault-chooses-parrots-soca-infotainment-solution/
http://www.parrotautomotive.com/en-gb/news/2014/09/29/renault-chooses-parrots-soca-infotainment-solution/
http://www.parrotautomotive.com/en-gb/news/2014/09/29/renault-chooses-parrots-soca-infotainment-solution/
http://www.parrotautomotive.com/en-gb/news/2013/12/18/mclaren-selects-parrot-its-new-connected-infotainment-system/
http://www.parrotautomotive.com/en-gb/news/2013/12/18/mclaren-selects-parrot-its-new-connected-infotainment-system/
http://www.ficosasmartconnectivity.com/advance-communications/telematics-control-units/
http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/general/interior/business_units/bu_infotainment_connectivity_en.html
http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/general/interior/business_units/bu_infotainment_connectivity_en.html
http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/general/interior/business_units/bu_infotainment_connectivity_en.html
http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/themes/passenger_cars/interior/multimedia/
http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/themes/passenger_cars/interior/multimedia/
http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/themes/passenger_cars/interior/connectivity/
http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/themes/passenger_cars/interior/connectivity/
http://www.bosch-mobility-solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_information_systems_16/driver_information_systems_1.html
http://www.bosch-mobility-solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_information_systems_16/driver_information_systems_1.html
http://www.bosch-mobility-solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_information_systems_16/driver_information_systems_1.html
http://delphi.com/manufacturers/auto/entertainment/audio/myfi-connected-systems
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6.2 Sistemas de automatización o de ayuda a la conducción 

Otra línea de equipamiento en los automóviles que se ha desarrollado enormemente gracias en 

parte a la introducción de las TIC en el automóvil es la ayuda a la conducción: sistemas que ayudan a 

reforzar la seguridad mediante elementos que avisan de acciones inseguras e informan de peligros o 

aquellos que automatizan el proceso de conducción. Estos sistemas necesitan o incluso forman parte 

del sistema infotainment del automóvil utilizando para la comunicación con el conductor, por 

ejemplo la pantalla multimedia. Así algunos de estos sistemas que incluyen tecnologías relacionadas 

con TIC son:  

 

 Control de permanencia en el carril, se activa a velocidad superior a la máxima utilizada en 

áreas metropolitanas para que en situaciones de conducción monótona si el conductor no ha 

señalizado una maniobra mediante el intermitente, el automóvil avise de un posible 

abandono de carril involuntario gracias a cámaras en los retrovisores que detectan las líneas 

de la carretera y evalúan la posición que ocupa el automóvil. 

 

 Control de encarrilado, es decir aviso de la distancia a los laterales en un carril estrecho para 

evitar roces.  

 

 Sistema de asistencia para cambio de carril, mediante sensores por radar instalados en la 

parte trasera y en los laterales del parachoques trasero se detectan automóviles demasiado 

cercanos con los que podríamos chocar al hacer la maniobra.  

 

 Sistema de detección de signos de fatiga o sueño: este sistema detecta los signos de fatiga a 

través del volante puesto que la conducción cuando estamos cansados o con sueño pasa de 

un uso suave con pequeños movimientos permanentes del volante a rigidez y adaptación a la 

trayectoria mediante movimientos bruscos del volante. Una vez detectado este 

comportamiento el sistema avisa mediante señales acústicas o visuales a través de la 

pantalla de que es aconsejable descansar. 

 

 Control de crucero adaptativo (ACC): este sistema modifica la velocidad de crucero 

seleccionada para adaptarse a la distancia de seguridad recomendada. Para ello incorpora un 

sensor de radar que mide la distancia con el vehículo precedente, pudiendo incluso frenar 

completamente el automóvil en caso de necesidad.  

 

 Control de la distancia a vehículos situados delante de nuestro automóvil mediante un 

sensor de radar, emitiendo una señal si el vehículo precedente está a una distancia reducida 

y preparando al vehículo para una frenada brusca. Este sistema se puede combinar con otro 

que inicie una frenada de emergencia cuando la distancia al vehículo precedente es crítica. 
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 Control de la distancia a objetos o vehículos posteriores: mediante sensores en el 

parachoques trasero y señales acústicas a través del sistema de audio, el automóvil nos avisa 

de que la distancia a un objeto o vehículo es reducida y que existe peligro de colisión. 

Algunas marcas utilizan en este sistema una cámara en la parte posterior, que se activa 

cuando se engrana la marcha atrás, con la que se visiona todo lo que queda detrás del 

vehículo a través de la pantalla del sistema infotainment. Este sistema se puede combinar 

con el asistente de aparcamiento.  

 

 Asistente de aparcamiento, algunos de estos sistemas incluyen cámara trasera cuya 

información se visiona en la pantalla del sistema infotainment pero lo más habitual es que 

incluyan sensores de ultrasonido o de radar que reconocen la existencia del hueco de 

aparcamiento libre,  miden sus dimensiones y si son ok dan la orden para que comience el 

giro automático del volante y poder aparcar el automóvil. 

 

 Sistema de lectura de señales de tráfico: este sistema reconoce la información de las señales 

de tráfico mediante una cámara y las procesa junto a otros datos de velocidad actual del 

vehículo, etc. de tal manera que puede llegar a interpretar su relevancia e informar de ello al 

conductor a través de la pantalla del sistema infotainment. 

 

 Control de luminosidad óptima, este sistema en oscuridad y a alta velocidad, enciende las 

luces de carretera para optimizar la visión y las cambia de forma automática cuando detecta, 

a través de una cámara en el retrovisor, otro vehículo circulando delante o en sentido 

contrario. 

 

 Inclusión de cámaras en todo el área del vehículo. De todas las vistas que toman las 

cámaras, el conductor puede seleccionar la que más le interese en cada caso. En ciertos 

automóviles se añade en alguna de las visiones unas líneas de ayuda al aparcamiento o para 

el acople de un remolque. 

 

 

 

6.3 Otros relacionados con TIC en los vehículos 

Otro segmento de vehículos donde también se han integrado las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación es el de los camiones. Un ejemplo de este desarrollo es la inclusión de pantallas en la 

parte trasera de los camiones que emiten imágenes de lo que hay por delante de la cabina del 

camión para que los adelantamientos sean más fáciles.  

También se pueden llegar a sustituir los grandes retrovisores convencionales externos por cámaras y 

dos monitores que se colocan en el interior de la cabina, con la consiguiente reducción de sus 

dimensiones.  
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En los turismos los retrovisores convencionales evolucionan a retrovisores digitales que cambian el 

espejo por un monitor que muestra imágenes (e incluso otros datos como velocidad y distancia de un 

vehículo cercano) gracias a las cámaras integradas en los laterales del chasis y en el techo del coche. 

 

Otro ejemplo de la bondad de estas tecnologías TIC es el aumento de la seguridad que han traído 

consigo. Marcas como Nissan o Mercedes incorporan en sus modelos eléctricos, generalmente muy 

silenciosos, un nuevo sistema de alerta que reconoce a peatones, ciclistas y otros usuarios mediante 

una cámara en el parabrisas y emite un sonido en cuanto los identifica cerca del coche para 

prevenirles del paso del vehículo.  

 

Otro ejemplo es el desarrollo de sillas para transportar bebés en el coche con tecnología que avisa 

de que el niño sigue en el automóvil si se para el motor y por alguna causa no se le baja de la silla, lo 

que evita la muerte de bebés por calor en los coches, que aunque parece extraño, se han producido 

desde 1998 en Estados Unidos más de 500 muertes por olvido de niños en automóviles, según un 

articulo del periódico The New York Times en 2014.  

 

 

 

 

Niños durmiendo en sus sillas de coche 
Fuente: Ryan Dickey; 

https://www.flickr.com/photos/meesterdickey/6579386435/in/photos
tream/ 

 

 

 

 

Como se puede observar más adelante, la inclusión de TIC en los vehículos está permitiendo llegar a 

desarrollar el coche autónomo, pero entre el vehículo del que ahora disfrutamos y un vehículo 

autónomo existe un paso intermedio relacionado con el vehículo de conducción automatizada. Un 

sistema que representa este concepto es el de la conducción pilotada y el asistente predictivo de 

eficiencia en conducción que con ayuda de nuevos mapas de alta resolución para su uso en 

vehículos, reconoce rotondas, curvas, cruces, descensos, cuestas, señales de entrada en población, 

señales de límite de velocidad, etc. lo cual consigue entre otros, la reducción del uso de combustible. 
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6.4 Funcionalidades futuras relacionadas con las TIC en los automóviles 

Algunas marcas están investigando funcionalidades relacionadas con TIC que es posible que sean 

incluidas en nuestros automóviles en el futuro.  

Así Jaguar Land Rover está desarrollando un sistema automático de detección de baches para 

comprobar la superficie de la carretera a través de una cámara y sensores y poder avisar de baches o 

desperfectos en la carretera a otros conductores o incluso a la administración para que lo arreglen.  

Una tecnología similar está desarrollando Hyundai para detectar badenes y sus dimensiones, que 

ayuda al automóvil a adecuar su velocidad y que no se dañe si el badén es mayor de lo que parecía. 

Esta tecnología integra sensores laser y cámaras, con el GPS del vehículo. 

Ford está investigando una tecnología de iluminación que trata de aumentar la seguridad de la 

conducción nocturna al incluir una cámara que controla la iluminación frontal y un GPS que recuerda 

el trayecto y envía señales a las luces para que se orienten de forma adecuada para una mejor 

visibilidad. Si se detectan personas o animales, son señalados en la pantalla con líneas de colores en 

función de la distancia a la que se encuentren y el peligro que representen. 

 

Algunos otros ejemplos de estas tecnologías en desarrollo son: 

 Control remoto desde el teléfono para realizar maniobras a baja velocidad como puede ser 

aparcar. 

 Utilización del smartphone como llave del automóvil mediante  la tecnología NFC (Near 

Field Communication) del teléfono. 

 Pedal de aceleración con señal de alerta sobre algún peligro en la carretera que ha 

detectado el automóvil de modo que el conductor no tenga que mirar a la pantalla, y retirar 

la vista de la carretera, para conocer cual es el peligro o la alerta. 

 Monitorización de constantes vitales del conductor para identificar posibles niveles 

elevados de estrés, cansancio o sueño y avisar de la posible falta de concentración en la 

conducción. 

 

 

6.5 Resultados encuesta sobre TIC integradas en vehículos 

Para la identificación de actividades productivas relacionadas con estos componentes tecnológicos y 

TIC mencionados en este apartado, en la encuesta se preguntó por aspectos relacionados con la 

seguridad activa y otras tecnologías de automatización de la conducción, y salvo una única empresa, 

actualmente ninguna otra organización de las que contestaron a la encuesta fabrica u ofrece estos 

servicios. Las respuestas de dos empresas fueron que no están fabricando actualmente este tipo de 

productos aunque sí tendrían capacidad para hacerlo en las siguientes líneas: 
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 Empresa 1 Empresa 2 

Sistema de detección de signos 
de sueño en el conductor 

No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

No 

Control de encarrilado 
No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

Control de la distancia de 
seguridad 

No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

Faros bidireccionales  
No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

Sistema de lectura de las 
señales de tráfico  

No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

No 

Control del volante 
No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

No 

Otros relacionados No No 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

 

En cuanto a los motivos, que alegan las empresas que han respondido a la encuesta, por los que no 

fabrican productos o no ofrecen servicios relacionados con el Vehículo conectado o con el 

Equipamiento TIC en vehículos son los siguientes: 
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Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

(*): Tecnologías presentes en otras plantas del Grupo  
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7. Vehículo conectado 

Una definición para vehículo conectado puede ser la siguiente: 

Vehículo que incluye en su equipamiento el acceso a Internet facilitando el acceso a música en la 

red, la escucha de mensajería instantánea y de redes sociales, el acceso a correo electrónico, la 

descarga de aplicaciones, etc. El acceso a Internet es utilizado por otras tecnologías, también 

incluidas en el vehículo, para añadir funcionalidades que facilitan la conducción como por ejemplo: 

navegación mediante mapas on line, información del estado del tráfico en tiempo real, aviso de 

exceso de velocidad, notificación de accidente, etc.  

 

La empresa de telecomunicaciones española Telefónica, define de la siguiente manera un coche 

conectado (https://m2m.telefonica.com/connected-car): 

Es un coche equipado con conectividad y con el hardware relacionado con esta función, que es capaz 

de comunicar su estado (localización, salud, etc.) y proveer beneficios al conductor como: notificación 

automática de alertas relacionadas con el coche o el tráfico, monitorización del comportamiento de 

conducción o acceso a contenidos de entretenimiento a través de Internet. 

 

 

7.1 Conectividad en los automóviles 

Una de las funcionalidades TIC que se han añadido en los recientes pasados años al automóvil es la 

conectividad. 

La conectividad es el cuarto factor a tener en cuenta a la hora de adquirir un vehículo según una 

encuesta realizada a conductores en el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona 2015 (Fira de 

Barcelona, 2015). 

 

Orden de los factores que influyen en la adquisición de un nuevo automóvil 
Fuente: elaboración propia a partir de datos encuesta en el Salón del Automóvil de Barcelona 2015 

1 • Seguridad

2

3 • Consumo

4

5 • Diseño

Factores decisión para 
adquirir vehículo

• Tipo de motor y rendimiento

• Conectividad

https://m2m.telefonica.com/connected-car
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En esta misma encuesta se observa que son las personas de entre 18 y 30 años, aquellos que más 

importancia le dan a la conectividad en el automóvil con un 17% que sitúa la conectividad como su 

primer factor a tener en cuenta a la hora de adquirir un vehículo (Fira de Barcelona, 2015). 

También se puede ver cierto incremento en la inclinación por la conectividad actualmente, en la 

información que se obtiene después de estudiar el Informe sobre la industria del automóvil 

conectado 2014 de Telefónica, que indica que dentro de las funciones más importantes que influyen 

en la decisión de comprar un coche en españoles de 18 a 24 años, la conectividad se sitúa en el 

cuarto lugar (12%), detrás de eficiencia energética, aspecto general del coche y marca del coche.  

 

 

Aspectos más importantes que influyen en la decisión de comprar un coche (España, 18 a 24 años) 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Informe sobre la industria del automóvil 

conectado 2014 de Telefónica 

 

En este mismo informe y según el estudio que han realizado, se afirma que “los encuestados 

demostraron que existe suficiente demanda mundial de servicios de automóviles conectados, con un 

71% de los conductores interesados o usando ya los servicios de coche conectado” (Telefónica, 2014). 

Este valor tan elevado y la afirmación de que “el 81% de los conductores están de acuerdo en que su 

próximo coche tendrá un nivel de conectividad y servicios similar al de su smartphone” (Telefónica, 

2014) pueden parecer sesgados o demasiado optimistas comparándolos con la cuarta posición que 

ocupa la conectividad entre los aspectos que influyen en la decisión de compra de un vehículo nuevo. 

No debemos olvidar que la conectividad dedicada requiere conexión a Internet y consumo de datos a 

través de la necesaria tarjeta SIM integrada “opción preferida por los operadores de telefonía ya que 

pueden hacer de proveedores a los fabricantes [de automóviles] para las tarjetas SIM embebidas” 

(IAB, 2014). 

No obstante se percibe un aumento de la importancia de la conectividad en la decisión de adquirir un 

vehículo. Esto hace que gigantes, como Google o Apple estén trabajando en la conectividad de los 

vehículos y en todas las posibilidades que abre la misma. 
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Saber más ☺, noticias relacionadas 

Android Auto, el coche conectado 
según Google (25/06/2014) 

http://cincodias.com/cincodias/2014/06/25/motor/1403718620_
188635.html 

SEAT equipará sus coches con 
Android (Google) (26/06/2014) 

http://nuevas-tecnologias.e-noticies.es/seat-equipara-sus-
coches-con-android-86510.html 

Google y Apple llegan a los 
vehículos de Volkswagen 
(25/06/2015) 

http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/06/google-y-
apple-llegan-a-los-vehiculos-de-volkswagen-
118648.php#.VcM_KrXVrud 

La Unidad de Negocio Advanced 
Communications de Ficosa presenta 
la nueva generación del coche 
conectado en el Mobile World 
Congress 2015 (27/02/2015) 

http://www.ficosa.com/wps/wcm/connect/b0bb7565-df71-42d5-bda3-
c8a7ac253096/NdP_La+Unidad+de+Negocio+Advanced+Communication
s+de+Ficosa+en+el+MWC+201....pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b0bb75
65-df71-42d5-bda3-c8a7ac253096 

 

 

7.2 Formas de conseguir conectividad en el automóvil 

La conectividad incorporada como equipamiento en el automóvil se puede conseguir de varias 

maneras: 

 

Tipos de conectividad en el automóvil 
Fuente: elaboración propia 

A través del contrato de teléfono e internet 
móvil del smartphone conectado

Es necesario un nuevo contrato de internet móvil

Conectividad 
integrada en el 

automóvil

DEDICADA

Integrada en las 
funcionalidades del 

automóvil

1. SIM Embebida

A través de una 
tarjeta SIM que 
viene de fábrica 
incorporada en 

el automóvil

2. Modem 
dongle USB 3G

A través de un 
modem 

inalámbrico 3G 
que contiene la 

tarjeta SIM

3. SIM Integrada

A través de una 
tarjeta SIM que 

el usuario puede 
introducir en un 

puerto del 
automóvil

AGREGADA

A través del smartphone. 
Necesita un proceso de 

conexión (Tethering) y un 
estándar de conectividad 

coche-teléfono

4. Cable USB 5. Bluetooth 6. WiFi

http://cincodias.com/cincodias/2014/06/25/motor/1403718620_188635.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/06/25/motor/1403718620_188635.html
http://nuevas-tecnologias.e-noticies.es/seat-equipara-sus-coches-con-android-86510.html
http://nuevas-tecnologias.e-noticies.es/seat-equipara-sus-coches-con-android-86510.html
http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/06/google-y-apple-llegan-a-los-vehiculos-de-volkswagen-118648.php#.VcM_KrXVrud
http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/06/google-y-apple-llegan-a-los-vehiculos-de-volkswagen-118648.php#.VcM_KrXVrud
http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/06/google-y-apple-llegan-a-los-vehiculos-de-volkswagen-118648.php#.VcM_KrXVrud
http://www.ficosa.com/wps/wcm/connect/b0bb7565-df71-42d5-bda3-c8a7ac253096/NdP_La+Unidad+de+Negocio+Advanced+Communications+de+Ficosa+en+el+MWC+201....pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b0bb7565-df71-42d5-bda3-c8a7ac253096
http://www.ficosa.com/wps/wcm/connect/b0bb7565-df71-42d5-bda3-c8a7ac253096/NdP_La+Unidad+de+Negocio+Advanced+Communications+de+Ficosa+en+el+MWC+201....pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b0bb7565-df71-42d5-bda3-c8a7ac253096
http://www.ficosa.com/wps/wcm/connect/b0bb7565-df71-42d5-bda3-c8a7ac253096/NdP_La+Unidad+de+Negocio+Advanced+Communications+de+Ficosa+en+el+MWC+201....pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b0bb7565-df71-42d5-bda3-c8a7ac253096
http://www.ficosa.com/wps/wcm/connect/b0bb7565-df71-42d5-bda3-c8a7ac253096/NdP_La+Unidad+de+Negocio+Advanced+Communications+de+Ficosa+en+el+MWC+201....pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b0bb7565-df71-42d5-bda3-c8a7ac253096
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En las marcas de fabricantes de automóviles que tienen fabricación en España (Citroën, Ford, 

Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, Volkswagen), y en otras marcas de referencia (Audi, 

BMW y Toyota),  podemos encontrar los siguientes tipos de conectividad integrada en el automóvil: 

 

Marca Conectividad a Internet Hotspot Wifi 

AUDI Híbrida: Dedicada SIM Embebida + Agregada Bluetooth  o Wifi Sí 

BMW Híbrida: Dedicada SIM Embebida + Agregada cable USB Sí 

CITROEN Dedicada Modem dongle USB 3G - 

FORD Agregada cable USB o Bluetooth  - 

MERCEDES 
Híbrida: Dedicada SIM Integrada + Agregada cable USB, 
Bluetooth  o Wifi 

Sí 

NISSAN Agregada cable USB o Bluetooth  - 

OPEL Agregada cable USB o Bluetooth  - 

PEUGEOT Dedicada Modem dongle USB 3G - 

RENAULT Dedicada SIM Embebida - 

SEAT Agregada cable USB - 

TOYOTA Agregada Bluetooth  o Wifi Sí 

VOLKSWAGEN Agregada Bluetooth  - 

 

Tipo de conectividad.  
Fuente: elaboración propia a partir de información recogida en el I Estudio anual de coches 

conectados (IAB, 2014) y en la página web de cada constructor generalmente para sus vehículos de 
alta gama 

 

Algunas marcas de automóviles integran una opción híbrida incluyendo tanto conectividad agregada 

a través del teléfono inteligente del usuario, como dedicada mediante una SIM embebida: 

 Conectividad agregada: la conexión a Internet en el automóvil se realiza a través del 

operador de telefonía móvil contratado por el usuario en su teléfono inteligente 

 Conectividad dedicada: a través de una tarjeta SIM embebida y una operadora de telefonía 

móvil. En EEUU, Audi ha seleccionado a T-mobile como empresa de telecomunicaciones 

proveedora de conectividad (Telefónica, 2013). 

En la tabla sobre Tipos de conectividad, se ha incluido también información sobre si la marca incluye 

de serie un dispositivo Hotspot Wifi que es la forma de conseguir conexión a Internet para otros 

dispositivos móviles (wearables: ordenador portátil, tablet, teléfono móvil, videoconsolas, etc.) que 

porten los usuarios del automóvil. De este modo, no solo se consigue que el automóvil en sí mismo 

esté conectado a Internet, si no que todos sus ocupantes (con sus wearables) estén conectados.  
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Saber más ☺, definiciones 

Módem: se trata de un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas (modulación) y 
viceversa (desmodulación), de tal  modo que éstas puedan ser transmitidas de forma inteligible y 
permitir así la comunicación de voz y datos y por lo tanto el acceso a redes como Internet, a través 
de una línea telefónica fija o móvil (3G o 4G por ejemplo). 

Dongle: Significa candado en inglés, lo que nos da una pista de a qué se refiere este término. Es una 
forma de restringir el acceso o uso de un dispositivo o software mediante la introducción de una 
llave, una contraseña, una clave o similar. 

Tarjeta SIM (SIM es el acrónimo en inglés de Subscriber Identity Module, en castellano Módulo de 
Identificación de abonado o Suscriptor): es una tarjeta usada en teléfonos móviles y módems que 
almacena de forma segura información del usuario (clave de autentificación e identificación) utilizada 
para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal a otro 
simplemente cambiando la tarjeta. Esta tarjeta también almacena datos del operador de telefonía 
necesarios para la comunicación. 

  

 

7.3 Estándares de conectividad 

Una de las formas de conseguir conectividad en el automóvil es a través de la línea de internet móvil 

del teléfono inteligente del usuario. A este tipo de conectividad la hemos denominado Agregada y 

necesita una conexión entre el teléfono inteligente y el automóvil a través de Tethering bien sea por 

cable USB, Bluetooth  o WiFi. Además también necesita un protocolo de comunicación con el sistema 

multimedia o infotainment del automóvil.  

 

Este protocolo de comunicación también llamado estándar de conectividad (o de interoperatividad) 

hace que se proyecte la pantalla del teléfono en la pantalla del sistema multimedia del vehículo para 

poder manejar tanto las funciones habituales del teléfono (llamadas, contactos, audio, etc.), como 

las aplicaciones que tenga instaladas el teléfono que sean compatibles y reconocidas por el 

automóvil mediante la pantalla táctil, el control de voz o los mandos del sistema multimedia del 

automóvil.  

 

Este estándar de conectividad o API (Aplication Programming Interface: interfaz de programación de 

aplicaciones) consigue que el coche se convierta conceptualmente en un “accesorio” del teléfono 

móvil (Telefónica, 2014). Las aplicaciones se ejecutan en el teléfono no en el sistema multimedia del 

automóvil, por lo que es necesario comprobar la compatibilidad del teléfono con el estándar de 

conectividad del automóvil. 
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Estándares de conectividad 

MirrorLink http://www.mirrorlink.com/ 

CarPlay http://www.apple.com/es/ios/carplay/ 

Android Car https://www.android.com/auto/ 

Windows In The Car http://www.neoteo.com/windows-in-the-car-la-respuesta-al-apple-carplay/ 

AppLink http://www.ford.es/AcercadeFord/Tecnologia/Ford_SYNC_con_AppLink 

 

Existen tres principales estándares de conectividad: CarPlay de Apple, Android Car de Google 

(Android) y MirroLink que nace de un consorcio de varias empresas tanto de telecomunicaciones 

como automovilísticas y que fue impulsada en su lanzamiento por Nokia. Además se ha sumado a 

esta tecnología Windows en los últimos meses con Windows In The Car. También es interesante 

añadir el estándar de Ford, AppLink, de código abierto. Otro software de este tipo que se ha lanzado 

recientemente es por ejemplo el de la empresa Airbiquity (Telefónica, 2014), que también provee de 

sistemas infotainment a los constructores (http://www.airbiquity.com/). 

 

 

Teléfono conectado con MirrorLink en un automóvil Volkswagen 
Fuente: http://volkswagen-carnet.com/int/en/start/online-devices.html#tab/open/app-connect 

 

Los fabricantes de automóviles no se cierran a instalar uno u otro estándar en su sistema sino que un 

mismo sistema multimedia puede ser compatible con varios de estos protocolos a la vez, y 

dependiendo del teléfono que se conecte, cargan un estándar u otro y muestran la interfaz 

correspondiente. 

  

http://www.mirrorlink.com/
http://www.apple.com/es/ios/carplay/
https://www.android.com/auto/
http://www.neoteo.com/windows-in-the-car-la-respuesta-al-apple-carplay/
http://www.ford.es/AcercadeFord/Tecnologia/Ford_SYNC_con_AppLink
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Marca Sistema multimedia Estándar de conectividad  

(Conexión teléfono inteligente – coche) 

AUDI Audi Connect CarPlay y Android Car 

BMW BMW Connect Drive CarPlay 

CITROEN Citroën Multicity Connect MirrorLink y CarPlay 

FORD Sync con My Ford Touch AppLink, CarPlay y Android Car 

MERCEDES Command On Line APS MirrorLink y CarPlay 

NISSAN Nissan Connect CarPlay y Android Car 

OPEL IntelliLink CarPlay y Android Car 

PEUGEOT Peugeot Connect MirrorLink y CarPlay 

RENAULT Renault R-Link MirrorLink y Android Car 

SEAT SEAT Full Link MirrorLink, CarPlay y Android Car 

TOYOTA Toyota Touch 2 MirrorLink y CarPlay 

VOLKSWAGEN Car-Net MirrorLink 

 

Estándares de conectividad en la conexión teléfono inteligente - automóvil 
Fuente: elaboración propia a partir de información recogida en el I Estudio anual de coches 

conectados (IAB, 2014) y en la página web de cada constructor. Para información actualizada de cada 
automóvil consultar con la correspondiente marca. 

 

 

7.4 Aplicaciones (apps) en el automóvil  

En los vehículos con conectividad a Internet (e incluso en aquellos que aunque no tienen 

conectividad a Internet, poseen un sistema infotainment avanzado) podemos encontrar aplicaciones 

(apps). 

Estas aplicaciones pueden venir instaladas de serie en el sistema infotainment del coche o se pueden 

descargar desde Internet.  

Esta descarga puede realizarse de diferentes formas: 

 mediante la conexión a Internet del automóvil 

 desde la conexión a Internet del teléfono inteligente  

 se pueden descargar en otro dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, etc.) e 

instalarlas posteriormente en el sistema infotainment del automóvil mediante una tarjeta de 

memoria SD (el automóvil tiene que tener lector de tarjetas SD) 

Ciertas aplicaciones no se instalan en el sistema infotainment del automóvil, sino que, aun siendo 

aplicaciones destinadas a un uso relacionado con el automóvil, se ejecutan en el teléfono. A estas se 

las denomina smartphone apps. 
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Encontramos distintas aplicaciones, desde navegadores on-line (iGo), avisadores colaborativos de 

radares (Coyote), radio online, música en streaming (Spotify), sobre consumo o eficiencia energética, 

para el mantenimiento del automóvil, aplicaciones para hacer de nuestro teléfono el sistema 

multimedia que le falta a nuestro coche (R&Go de Renault), hasta algunos juegos, búsqueda de 

Google, acceso a redes sociales, a noticias, a información sobre la climatología o el tráfico en tiempo 

real, etc. 

Algunas de estas aplicaciones necesitarán conexión a Internet para funcionar, otras no como por 

ejemplo una app calculadora o puzle. 

Ciertas marcas de automóviles incluyen de serie una app contenedora, desde la que se accede a 

todas las demás aplicaciones instaladas. Es el caso por ejemplo de Audi: Audi MMI Connect. 

 

Aplicaciones para sistemas infotainment en automóviles 

iGo http://www.igonavigation.com/ 

Coyote 
http://www.soycoyote.com/2014/09/10/coyote-series-para-r-link-de-
renault/ 

Spotify https://support.spotify.com/es/learn-more/faq/#!/article/android-auto 

R&Go de Renault 
http://www.renault.es/gama-renault/renault-vehiculos-turismos/gama-
twingo/renault-twingo/servicio-rgo.jsp 

 

 

 

Sistema multimedia con pantalla tactil instalado en cada una de las butacas de un autobús ALSA. 
Aplicaciones en el sistema multimedia de un autobús ALSA. 

Fuente: propia 

 

http://www.igonavigation.com/
http://www.soycoyote.com/2014/09/10/coyote-series-para-r-link-de-renault/
http://www.soycoyote.com/2014/09/10/coyote-series-para-r-link-de-renault/
https://support.spotify.com/es/learn-more/faq/%23!/article/android-auto
http://www.renault.es/gama-renault/renault-vehiculos-turismos/gama-twingo/renault-twingo/servicio-rgo.jsp
http://www.renault.es/gama-renault/renault-vehiculos-turismos/gama-twingo/renault-twingo/servicio-rgo.jsp
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7.5 Dispositivos o servicios relacionados con la conectividad 

Algunos de estos dispositivos o servicios relacionados con la conectividad ya han sido introducidos en 

las páginas previas a este apartado: sistema multimedia o infotainment con sus componentes, 

dispositivos tethering, dispositivo hotspot, aplicaciones, sistemas operativos, estándares de 

conectividad, etc. 

Todos estos dispositivos o servicios se fabrican por empresas del sector auxiliar de automoción, por 

empresas de telecomunicaciones o por consorcios de ambos, que incluyen también a las marcas de 

automóviles. La aparición de la conectividad en la automoción está dando lugar a sinergias, nuevas 

relaciones e incursiones entre el mundo de las telecomunicaciones y la industria de automoción: 

 

Peugeot quiere convertirse en un nuevo operador de telefonía (16/01/2010) 

http://www.diariodemallorca.es/economia/2010/01/16/peugeot-quiere-convertirse-nuevo-
operador-telefonia/537657.html 

Connected Car by Telefónica (dispositivos para conectividad en automóviles) 

https://m2m.telefonica.com/connected-car 

 

A esta serie de dispositivos o servicios podemos añadirle algunos más, obtenidos por ejemplo en los 

X Premios Salón Internacional del Automóvil de Barcelona a las mejores innovaciones tecnológicas en 

la industria del automóvil conectado: 

 Tecnología de comunicaciones inalámbrica en vehículo como soporte V2V (Delphi Automotive) 

 Smart Connectivity Module (FICOSA) 

 Carwings en Nissan Connect (Nissan Motor Ibérica S.A.) 

 Roawds – Hardware y software para asistencia en carretera (Olba Labs S.L.) 

 RACam – Sistema de radar y cámara integrados (Delphi Automotive) 

 Car WiFi – Router 4G para vehículo (Huawei en cooperación con Orange) 

 HARKEN – Sensores de corazón y respiración no intrusivos integrados (FICOSA, IBV, BORGSTENA) 

 

  

http://www.diariodemallorca.es/economia/2010/01/16/peugeot-quiere-convertirse-nuevo-operador-telefonia/537657.html
http://www.diariodemallorca.es/economia/2010/01/16/peugeot-quiere-convertirse-nuevo-operador-telefonia/537657.html
https://m2m.telefonica.com/connected-car
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En los autobuses o camiones también llegan los sistemas infotainment y de su mano, la conectividad.  

 

Sistema infotainment para cada una de las butacas de un autobús 
Fuente: http://www.viagallery.com/via-products/via-embedded-arm-solutions/via-luxury-bus-in-

seat-infotainment-system/ 

 

La conectividad a Internet del automóvil está relacionada con la tendencia actual denominada IoT, 

internet de las cosas (por sus siglas en inglés: Internet of Things), que consiste en la interconexión 

digital de objetos cotidianos con Internet, gracias a la facilidad de incluir electrónica en los 

dispositivos y se traduce en que hayan aparecido teléfonos con acceso a Internet (smartphone), 

televisiones con acceso a Internet (smartTV), relojes o hasta incluso aparatos domésticos como 

frigoríficos con conexión a Internet. 

 

El término vehículo conectado incluye también una función relacionada con la comunicación 

máquina a máquina (M2M o m2m), otra tendencia tecnológica actual, relacionada con el IoT, que 

implica que los objetos se comuniquen y actúen en ciertos eventos o circunstancias gracias a que 

llevan conectividad incorporada. En automoción puede denominarse también C2C (Car to Car), V2V, 

C2X (Car to Car and Infrastructure). La investigación y el crecimiento de esta línea de innovación, 

permitirá que se desarrolle el vehículo autónomo. Para las conexiones C2C, se utiliza una tarjeta SIM 

embebida, que es una tarjeta SIM para aplicaciones M2M que está disponible en un paquete que se 

suelda directamente (ya que en aplicaciones M2M no hay requisito de cambiar la tarjeta SIM) sobre 

una placa de circuito, lo que evita tener que incluir un conector para la tarjeta, mejorando la 

fiabilidad y la seguridad.  

 

Existen congresos y ferias que tratan la conectividad en el automóvil desde diversas perspectivas: 

aftemarket, M2M, equipamiento, etc. y que pueden servir para estar al tanto de novedades en 

equipos y servicios en este sector. Ejemplos de estos son: 
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 Salón Internacional del Automóvil de Barcelona: en su edición de mayo de 2015 ha tratado el 

tema del coche conectado y el V2V. http://www.salonautomovil.com/ 

 66th IAA Cars from September 17 to 27, 2015 in Frankfurt: incluye un nuevo área de 

exposición sobre Connected Car. http://www.iaa.de/en/exhibitors/ 

 Electronics in Vehicles - The new world of the automotive industry, Kongresshaus Baden-

Baden 14 –15 October 2015: Uno de los temas de las sesiones de este congreso será el 

Connected Car  http://www.elektronik-im-

fahrzeug.de/index.php?id=410&L=1&tx_vdiep_pi1[event_nr]=01ta101015#d56 

 EQUIP AUTO 2015, Paris 13-17 October 2015: integra una nueva categoría para los premios 

denominada: Connectivity. http://en.equipauto.com/EQUIP-AUTO-2015-

events/International-Grands-Prix-for-Automotive-Innovation 

 

 

7.6 Funcionalidades futuras relacionadas con el vehículo conectado 

Existen visiones de futuro que proponen servicios y funcionalidades referidas a aspectos relacionados 

con vehículo conectado. El desarrollo de estos servicios y funcionalidades futuros pueden 

convertirse en oportunidades de negocio para el sector auxiliar de automoción. Algunos de estos, 

entre otros, son los siguientes: 

 

 Tiendas que se comunican directamente con los clientes usuarios del automóvil gracias a la 

conectividad, para actualización de software, transmisión de datos al vehículo, aplicaciones 

exclusivas, etc. (Telefónica, 2013) 

 

 Venta de soluciones de movilidad y nuevos modelos de propiedad al simplificar y facilitar la 

forma de buscar y alquilar un automóvil o encontrar un sitio donde dejarlo aparcado después 

de ser utilizado (Telefónica, 2013) 

 

 Compartir automóvil sin preocupación, mediante por ejemplo opciones como Avancar en 

Madrid y Barcelona (http://www.avancar.es/is-it) que permiten el acceso al vehículo 

compartido (aunque más bien se asemeja a una forma de alquiler) desde la aplicación del 

móvil y una tarjeta de usuario. No tener que ocuparnos nosotros mismos del mantenimiento 

puede facilitar estas opciones: los concesionarios o talleres, a través de la conectividad a 

Internet pueden conocer la salud del automóvil y ser ellos mismos los que avisen al usuario 

para cambios, reparaciones o revisiones.  

 

 Una evolución de esta opción es que los automóviles acudan hasta nosotros cuando los 

necesitemos, el equipamiento (asiento, espejos, radio, etc.) se ajuste a nuestra posición o 

modo elegido más cómodo para conducir y una vez que hemos terminado el traslado podamos 

dejarlos para que sean utilizados por otras personas. Además de funciones de conectividad, en 

esta visión de futuro será necesario el desarrollo del vehículo autónomo. 

http://www.salonautomovil.com/
http://www.iaa.de/en/exhibitors/
http://www.elektronik-im-fahrzeug.de/index.php?id=410&L=1&tx_vdiep_pi1%5bevent_nr%5d=01ta101015#d56
http://www.elektronik-im-fahrzeug.de/index.php?id=410&L=1&tx_vdiep_pi1%5bevent_nr%5d=01ta101015#d56
http://en.equipauto.com/EQUIP-AUTO-2015-events/International-Grands-Prix-for-Automotive-Innovation
http://en.equipauto.com/EQUIP-AUTO-2015-events/International-Grands-Prix-for-Automotive-Innovation
http://www.avancar.es/is-it
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 Realidad aumentada que consiste en la inclusión de elementos virtuales al entorno físico, para 

crear una realidad mixta en tiempo real, mediante sensores y visores de video que superponen 

datos en el campo de visión. Los datos pueden llegar desde Internet y podrían ser, por 

ejemplo, información turística de edificios que vamos viendo, información de navegación, etc. 

 

 

Realidad aumentada con DualView de Bosch 
Fuente: http://www.bosch-mobility-

solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_inform
ation_systems_16/driver_information_systems_1.html 

 

 Conexión entre vehículos (M2M): los vehículos serán capaces de detectar otros vehículos 

próximos y comunicarse con ellos para coordinar el frenado y la aceleración, avisar de un 

accidentes a los coches que se acerquen por detrás, optimizar la distancia de separación y la 

de frenado, cambio automático de carril, etc. Todo esto dará lugar a menos accidentes y 

atascos, secciones de carreteras con mayor número de vehículos en circulación y uso óptimo 

de rotondas y cruces.  

 

 Detectar comportamientos que puedan significar fatiga o peligro, mediante sensores en la 

cabina del automóvil (volante, asiento, cinturón de seguridad) y comunicar al conductor la 

necesidad de parar para descansar. Esta función previa a la ocurrencia de un accidente es más 

deseable que la función reactiva del denominado e-Call.  

 

 Los coches podrían convertirse en pantallas para la proyección de videos o publicidad 

mediante conexión a Internet y gracias a pinturas y pantallas inteligentes (Telefónica, 2013). 

 

 Aplicaciones (bien sean instaladas de serie en el automóvil, ejecutadas en el teléfono 

conectado o descargables) que se vinculen con hardware, sensores o dispositivos disponibles 

en el automóvil para obtener funcionalidades opcionales como por ejemplo: una aplicación de 

Renault hace que el ruido del motor no sea el propio del motor, sino que se puede cambiar por 

otros sonidos; acceso remoto al automóvil para comprobaciones de su estado o de si ha sido 

cambiado de sitio o robado; acceso remoto para apertura de puertas o ventanas; etc. 
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7.7 Problemas relacionados con el vehículo conectado 

A continuación podemos ver algunos problemas relacionados con la conectividad en el automóvil. 

Estos problemas comienzan a ser estudiados por expertos y legisladores para ser solucionados o por 

lo menos minimizados. 

 Hackeo del automóvil conectado a Internet. Un experimento realizado en EEUU por un 

periodista a un automóvil del grupo Fiat, ha dado lugar a hacer visible este problema. 

 Privacidad de los datos de los usuarios de conectividad a Internet en el automóvil. Estos 

datos pueden ser información muy apetecible por concesionarios o talleres para conseguir 

posibles clientes. 

 La conectividad implica consumo de datos y por lo tanto incremento de la factura telefónica.  

 Falta de infraestructura de telefonía móvil para dar cobertura a los automóviles conectados 

fundamentalmente fuera de las áreas urbanas. 

 Saturación de redes móviles de las operadoras de telefonía en situaciones por ejemplo de 

atasco, por la cantidad de puntos de conexión que estarán activos. 

 

Saber más ☺, noticias relacionadas 

Fiat Chrysler, la primera en retirar coches para evitar ciberataques (28/07/2015) 

http://cincodias.com/cincodias/2015/07/27/empresas/1438023757_757656.html 

Luces y sombras del coche conectado en España (09/07/32014) 

http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140704/abci-luces-sombras-coches-
conectados-201407032105.html 

El futuro ‘online’ del automóvil (12/04/2015) 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/04/11/actualidad/1428708636_283253.html 

La UE regulará la posventa del coche conectado para asegurar la libre competencia y acceso a la 
información técnica (17/02/2015) 

http://www.eurotaller.com/noticia/la-ue-regulara-la-posventa-del-coche-conectado-para-asegurar-
la-libre-competencia-y-acceso 

Los vehículos conectados podrían congestionar las redes móviles (21/05/2015) 

http://www.siliconnews.es/2015/05/21/los-vehiculos-conectados-podrian-congestionar-las-redes-
moviles/ 

  

http://cincodias.com/cincodias/2015/07/27/empresas/1438023757_757656.html
http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140704/abci-luces-sombras-coches-conectados-201407032105.html
http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140704/abci-luces-sombras-coches-conectados-201407032105.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/04/11/actualidad/1428708636_283253.html
http://www.eurotaller.com/noticia/la-ue-regulara-la-posventa-del-coche-conectado-para-asegurar-la-libre-competencia-y-acceso
http://www.eurotaller.com/noticia/la-ue-regulara-la-posventa-del-coche-conectado-para-asegurar-la-libre-competencia-y-acceso
http://www.siliconnews.es/2015/05/21/los-vehiculos-conectados-podrian-congestionar-las-redes-moviles/
http://www.siliconnews.es/2015/05/21/los-vehiculos-conectados-podrian-congestionar-las-redes-moviles/
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7.8 e-Call 

Este servicio ha sido recientemente aprobado por la UE, como de inclusión obligatoria a partir de 

abril de 2018 en todos los vehículos nuevos.  

Consiste en la emisión automática de una llamada a un centro de emergencias 112 cuando un 

vehículo tiene un accidente grave (saltan los airbags, por ejemplo) que avisa del accidente y emite la 

posición exacta donde ha quedado el automóvil siniestrado. La llamada y la emisión de la posición la 

realiza el propio vehículo, no es necesaria la actuación de conductor o pasajeros. Se trata de una 

tecnología que combina varias funciones entre las que se encuentra la de conectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Dirección General de Tráfico, Salón Trafic 2015 

(Visita del 30 de septiembre de 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber más ☺, noticias relacionadas 

eCall in all new cars from April 2018 (European Union, 28/04/2015) 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018 

La llamada automática de emergencia, obligatoria en 2018 (29/04/2015) 

http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/04/la-llamada-automatica-de-emergencia-
obligatoria-en-2018-51767.php#.VcxnqLXVrud 

 

  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/04/la-llamada-automatica-de-emergencia-obligatoria-en-2018-51767.php#.VcxnqLXVrud
http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/04/la-llamada-automatica-de-emergencia-obligatoria-en-2018-51767.php#.VcxnqLXVrud
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7.9 Resultados encuesta sobre vehículo conectado 

En la encuesta a las empresas auxiliares de automoción de Castilla y León, los resultados a las 

respuestas relacionadas con conectividad, e-call, telefonía e Internet integrados en los vehículos han 

sido negativas, en su mayoría.  

 

Item Respuesta Nº de respuestas (nº de empresas) 

Conectividad 

Sí 2 

No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

3 

Telefonía e 
Internet 

Sí 1 

Sí, navegación y GPS 3 

No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

3 

e-Call 
No, pero sí tendríamos 
capacidad para hacerlo 

3 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

 

 

 

 

Ejemplos de uso de la conectividad en el automóvil 
Fuente:  

Dirección General de Tráfico, Salón Trafic 2015  
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8. El vehículo automatizado que da paso al vehículo autónomo 

Para lograr alcanzar un vehículo de conducción autónoma es necesario ir introduciendo 

progresivamente en el automóvil tecnologías para la conducción automatizada o asistida que tratan 

de automatizar el proceso de conducción.  

 

La principal diferencia entre el vehículo de conducción automatizada y el vehículo completamente 

autónomo es que éste necesitará de conexión a Internet, conexión a otros vehículos (M2M), 

conexión a las infraestructuras (M2I) y desarrollo de estas tecnologías M2X (M2M más M2I), para 

poder ser una verdadera realidad. 

 

Saber más ☺, ejemplos de funciones automatizadas 

Sistemas de ayuda a la conducción de Bosch: 

 Asistente para atascos 

 Control de crucero adaptativo (ACC) 

 Asistente de señales de tráfico 

 Control inteligente de los faros 

 Asistente automático de aparcamiento 

 Detector de ángulo muerto 

 Asistente de aparcamiento 

 Sistema de visión trasera 

 Ayuda de aparcamiento 

http://www.bosch-mobility-
solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_c
omfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_
assistance_systems_34/driver_assistance_syste
ms_5.html# 

 

Para obtener un vehículo autónomo las grandes empresas auxiliares de automoción como Bosch, 

establecen una línea de trabajo consistente en incrementar de forma gradual la automatización de 

funciones. Así, el vicepresidente ejecutivo de ventas de ZF (integrada con TRW formando así el tercer 

grupo fabricante auxiliar de automoción mundial) Peter Lake, afirma seguir para el vehículo 

autónomo “una estrategia gradual para las funciones de conducción automática, mostrando lo que 

es conseguible hoy utilizando tecnología probada. […] avanzamos de manera continuada hacia 

mayores niveles de automatización, dirigiéndonos hacia una mayor conveniencia y, como fin último, 

carreteras y vehículos más seguros”. (Auto-Revista, 02/07/2015) 

 

Hacer realidad el vehículo autónomo conlleva varios pasos además de la automatización del proceso 

de conducción. Será necesario integrar la conexión a Internet en el vehículo y como ya se ha 

comentado en el punto anterior, la conexión con su entorno, es decir con otros vehículos (M2M), y 

con las infraestructuras (M2I). El vehículo conectado con las infraestructuras implicará una enorme 

inversión por parte de las administraciones para adaptar ciudades, carreteras, señales, líneas viales, 

etc. a esta tecnología. Además deberían evolucionar las leyes, la normativa de circulación y los 

seguros para poder integrar esta casuística.  

 

http://www.bosch-mobility-solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_assistance_systems_34/driver_assistance_systems_5.html
http://www.bosch-mobility-solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_assistance_systems_34/driver_assistance_systems_5.html
http://www.bosch-mobility-solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_assistance_systems_34/driver_assistance_systems_5.html
http://www.bosch-mobility-solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_assistance_systems_34/driver_assistance_systems_5.html
http://www.bosch-mobility-solutions.es/es/es/driving_comfort_8/driving_comfort_systems_for_passenger_cars_9/driver_assistance_systems_34/driver_assistance_systems_5.html
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Coche autónomo de Google.  
Fuente: https://www.flickr.com/photos/smoothgroover22/15104006386 

 

Todos estos aspectos detallados, prevén que el vehículo autónomo no será una realidad tangible 

hasta dentro de varias décadas. En el Informe sobre la industria del automóvil conectado 2013, así se 

afirma: Los vehículos autónomos no son un objetivo inmediato para la mayoría de los fabricantes. […] 

Como dice Don Butler (Vicepresidente de Marketing para Cadillac en General Motors): “es posible 

que en el futuro cercano existan en el mercado vehículos semi-autónomos. Las tecnologías como 

controles de velocidad de crucero existen desde hace tiempo, pero las nuevas tecnologías adaptadas 

de velocidad y frenado están comenzando a formar parte de las soluciones de conducción”. 

(Telefónica, 2013) 

Un paso intermedio al vehículo autónomo es el vehículo que circula sin conductor sólo en 

determinadas situaciones y tramos de vía, como pueden ser autovías o carreteras sin intersecciones 

o en aeropuertos. (Estévez A., 04/09/2014) 

No obstante existen algunas experiencias en marcha de vehículos autónomos como son las del coche  

autónomo de Google (http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140529/abci-google-

coche-autonomo-201405281636.html), la de Delphi con un Autonomous Audi SQ5 Roadrunner 

(http://delphi.com/delphi-drive) o la del CSIC (http://www.car.upm-csic.es/autopia/index.php). 

 

 

8.1 Resultados encuesta sobre vehículo autónomo 

En la encuesta realizada a las empresas del sector automoción de Castilla y León únicamente el 

centro tecnológico CARTIF contestó de forma positiva a la posibilidad de ofrecer servicios de 

Conducción autónoma. Además otra empresa respondió en este apartado que no ofrecen 

actualmente ningún producto o servicio relacionado con la Conducción autónoma pero que sí podrían 

ofrecerlo en el futuro. El resto de empresas que rellenaron la encuesta no contestaron o lo hicieron 

negativamente a esta pregunta. 

  

http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140529/abci-google-coche-autonomo-201405281636.html
http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140529/abci-google-coche-autonomo-201405281636.html
http://delphi.com/delphi-drive
http://www.car.upm-csic.es/autopia/index.php
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56,032,0

12,0

¿La empresa ha registrado alguna patente?

No

Sí, en otros ámbitos

Sí, relacionada con TICs

9. TIC en procesos de fabricación y gestión de la industria de 
automoción y resultados de la encuesta relacionados 

La Industria Auxiliar de Automoción es uno de los sectores industriales de mayor tecnificación, esto 

debido a su vez por ser proveedores de la industria de automoción altamente automatizada y 

eficiente. Así tanto en los procesos de fabricación como en los procesos de gestión el nivel de 

implementación de nuevas tecnologías es muy elevado.  

 

En el caso de los constructores de automóviles o fabricantes de vehículos, las innovaciones en 

procesos y productos están fuertemente centralizadas en sus sedes, con la producción distribuida en 

plantas asentadas en distintas regiones y países, que no tienen margen en tareas creativas y limitan 

su actividad tecnológica básicamente a conseguir un funcionamiento eficaz y eficiente del proceso 

productivo.  

 

La capacidad de innovación de la Industria Auxiliar de Automoción es elevada, aunque al igual que en 

el caso de los constructores en muchas ocasiones las plantas de componentes de automoción forman 

parte de empresas internacionales cuya matriz se encuentra fuera de España lo cual restringe la 

capacidad de decisión. Sí pueden realizar ciertas actividades de I+d+i mediante trabajo colaborativo 

en torno a la organización y a la productividad de la propia planta para que siga siendo viable. 

 

 

 

 

Fuente: respuestas de las empresas del 
sector auxiliar de automoción en Castilla y 

León encuestadas 

 

 

 

 

37,5

4,2
20,8

20,8

16,7

¿Se realizan en la empresa actividades de I+D+i?

Sí, se realizan este tipo de actividades aunque 
no hay un departamento exclusivo para I+D+i

Sí, en un departamento de I+D+i con 1 
persona

Sí, en un departamento de I+D+i con entre 2 y 
5 personas

Sí, en un departamento de I+D+i  con más de 
5 personas

No
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9.1 TIC y estrategia empresarial 

Según el estándar de Dirección de Proyectos NCB, la estrategia de una empresa es la perspectiva 

general de cómo alcanzar los objetivos de la organización en algún momento futuro (NCB, 2009). La 

estrategia de la empresa no es estática, sino que debe traducirse en un proceso continuo que se 

adapte a circunstancias cambiantes, que puede verse afectado por el entorno externo e interno de la 

empresa y que tiene que ser monitorizado y controlado para obtener retroalimentación. 

 

La implementación de la estrategia empresarial puede llevarse a cabo de varias formas: 

 Despliegue funcional de la estrategia de la empresa: definir planes estratégicos funcionales a 

nivel operativo y táctico. 

 Despliegue de la estrategia de la empresa por carteras de programas y proyectos: desarrollar 

la estrategia empresarial mediante programas y proyectos que permitan conseguir los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

Las metas y beneficios de estos proyectos justifican la inversión en unos u otros, ayudando a priorizar 

oportunidades. Un proyecto que contribuya a varios objetivos estratégicos será de mayor prioridad 

que otros que contribuyan a un solo objetivo, al igual que uno que se corresponda con un objetivo de 

mayor prioridad frente a otro que corresponda a objetivos de menor prioridad. 

 

 

Aspectos que han facilitado la implementación de inversiones TIC 
Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 
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Las TIC implantadas pueden reforzar otras ventajas competitivas de la compañía e incrementar el 

potencial de creación de rentabilidad de los recursos y activos que ya tiene la empresa.  

 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

En el proyecto de implantación es importante que exista una fase previa de adaptación de la TIC  a la 

organización en concreto en la que va a ser instalada y que en el momento del lanzamiento se 

destine tiempo y formación a los empleados para adaptarse a la misma. 

 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

 

Aspectos que han dificultado la implementación de inversiones TIC 
Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 
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Es aconsejable que las inversiones en TIC (García-Canal E. et al, 2007): 

 Sean coherentes y se implanten de forma coordinada con la estrategia empresarial a largo 

plazo definida en la compañía. 

 Se complementen con la implantación o compra de otros sistemas o recursos y se realicen de 

forma conjunta con ajustes en actividades específicas y en la organización de la empresa. 

 No se consideren como ventaja competitiva si no se acompañan de estos complementos y 

ajustes puesto que existe un gran mercado externo para estas tecnologías con la 

consiguiente facilidad de acceso a las mismas por todo tipo de empresas. 

 

 

 

TIC y estrategia empresarial en el sector auxiliar de automoción en Castilla y León 
Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 
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En cuanto a los motivos que alegaron las empresas encuestadas para inversión en TIC fueron los 

siguientes: 

 

¿Qué motivó la inversión en las TIC implantadas? 

Optimización de tiempos 

Mejorar las sinergias y comunicación del Grupo 

Adaptación a exigencias del sector 

Tener una posición competitiva en el mercado 

Política del grupo empresarial 

Ganar en visibilidad 

Un mayor control de los procesos (comercial, logístico, etc.) 

Adaptación a la nueva realidad 

Organización de entradas-salidas de la empresa 
Necesidad de control y gestión de compras/facturación 

Organización y adaptación al mercado 

Facilidad en la gestión 

Necesidad de eficiencia en la utilización de recursos 
Requerimientos de nuestros clientes 

Mejora de la planificación en todas las áreas de negocio 

Interés en conferir mayor eficiencia a la gestión 

Utilizar las herramientas que vendemos a nuestros clientes 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

 

Los objetivos o resultados que se pretenden obtener con la inversión en TIC pueden clasificarse en 

diversas categorías:  
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Mejora de la eficiencia interna de la empresa tanto operativa como administrativa 

Generalidades 

 Las TIC relacionadas con los sistemas de gestión de la fabricación actualmente integran 
distintas funciones de planificación de la producción a partir de la utilización de técnicas 
y software que facilitan los cálculos y decisiones en torno al mejor cronograma de 
producción teniendo en cuenta qué componentes y materiales se necesitan fabricar, en 
qué cantidad o cuándo tienen que estar disponibles. 

 La organización, en concreto los directivos relacionados con las TIC, debe conocer su 
negocio y las relaciones entre los procesos de la empresa para determinar qué 
inversiones TIC deben realizarse, a qué nivel y cuándo es el momento más apropiado 
para su implantación. 

 Tener en cuenta que una misma inversión TIC no representa igual mejora de la eficiencia 
en todas las organizaciones. 

Aspectos 
clave 

 Utilizar la implantación de la nueva TIC para el rediseño de las actividades y del trabajo a 
realizar en los procesos y actividades de la empresa, para aprovechar al máximo el 
potencial de desarrollo de la nueva TIC.  

Alcance 
 Gestión eficaz y eficiente de la información, la comunicación y el conocimiento de la 

empresa. 

 Automatización de procesos y actividades en busca de la eficiencia. 

Ejemplos 

 Tecnología que permite a una empresa interconectar a través de soluciones de software 
todos sus procesos productivos y departamentos para llevar a cabo una completa 
integración de sistemas que optimizan la gestión del conocimiento. 

 Herramientas informáticas para la facturación y para la gestión financiera (contabilidad 
general, analítica, riesgos, etc.); para la gestión estratégica del negocio: información 
estratégica para Dirección o de simulación empresarial; para la planificación de recursos 
empresariales integrados mediante sistema ERP: Enterprise Resource Planning; etc. 

 Sistema de información centralizado para los distintos centros de trabajo o fábricas, red 
local de conexión entre áreas del negocio o Intranet.   

 Herramientas CAD para diseño de productos o medios de producción; máquinas para 
medición por coordenadas CMM (Coordinate Measuring Machine); producción mediante 
maquinas tipo CNC (Control Numérico por Computadora); escaneado de productos 
físicos (prototipado rápido); etc. 

 Software simulador virtual de máquinas en procesos de corte, conformado, embutición, 
etc. para diseño y cálculo de costes de herramienta y material y optimización de 
procesos. 

 Útiles de control inteligentes que permiten obtener además de los datos de la medición, 
su análisis tanto en la propia línea de operación como de forma remota.  

 Sistemas de visión artificial con herramientas de identificación y 3D que permiten rápidos 
desarrollos de aplicaciones a un coste reducido y aportan soluciones para visión 
industrial, procesado de imágenes o para control de cotas. 

 Software para la predicción del comportamiento de los procesos: análisis y predicción del 
comportamiento de activos y operaciones de los procesos de fabricación integrando 
información tanto de lecciones aprendidas como de datos capturados en tiempo real 
para modelizar el sistema a estudiar aportando conocimiento (permite entender la 
relación entre variables origen y modo de comportamiento del sistema) y sugiriendo 
valores adecuados de funcionamiento para mantener operación en umbrales adecuados. 

 Tecnología que permite disminuir los tiempos de respuesta de aplicaciones hasta 1µs, 
mediante procesado de señales con FPGA programados con un software para hacer que 
asuman ciertas funciones de control y reducir así la carga de los PLC, consiguiendo 
disminuir el tiempo de ciclo. 

 Etc. 

Fuente: elaboración propia
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Mejora de la relación con los clientes y proveedores de la empresa 

Generalidades  

 En la industria de automoción se emplean TIC para la gestión del negocio facilitando el 
aprovisionamiento, la logística o las operaciones financieras y contables que mantienen 
con sus proveedores y clientes. Además también utilizan las TIC en la gestión de 
pedidos y en su actividad comercial.  

Aspectos clave 
 Abrir nuevos canales de interacción y distribución de la información para disponer, 

compartir e intercambiar información de forma ágil y eficiente con los clientes y 
proveedores.  

Alcance 

 Satisfacción en tiempo real y permanente de las necesidades y requisitos de 
proveedores y clientes. 

 Personalización ágil y lanzamiento rápido y continuo de nuevos productos y servicios. 

 Reciprocidad en las comunicaciones (desde clientes y proveedores hacia la empresa y 
viceversa). 

Ejemplos 

 Página web con información de presentación y contacto de la empresa.  

 Pagina web optimizada para gestión con proveedores y clientes.  

 Programa informático para compras y aprovisionamiento: gestión de pedidos, gestión 
de proveedores, tarifas y condiciones de pago.   

 Programa informático para gestión de stocks y almacén: codificación e identificación de 
artículos, gestión física del almacén, etc.   

 Proceso automatizado de expedición: lectores de etiquetas automatizados, etc.   

 Programa informático para la gestión de clientes: alta y mantenimiento de clientes, 
tarifas y condiciones de pago.   

 Programa informático para la gestión de pedidos: entrada de pedidos, plazos de 
entrega y cambios.   

 Procesos de gestión de relaciones con los clientes integrados mediante sistema CRM 
(Customer Relationship Management).   

 Herramientas informáticas para la gestión logística: gestión de la distribución, red 
comercial, planificación y optimización de la red logística.   

 Tecnología EDI (Intercambio Electrónico de Datos) que sirve para facilitar la gestión de 
la información en la cadena de suministro y para la coordinación de las transacciones 
comerciales (órdenes de pedido, albaranes, facturas, etc.) entre sistemas informáticos 
de diferentes empresas. 

 Integración de la fabricación de objetos físicos y sistemas electrónicos para facilitar la 
conectividad de los objetos (ejemplo: incorporar etiquetas NFC (Near Field 
Communication) que consiguen identificar por completo al objeto y que se pueda 
comunicar con otros objetos e iniciar acciones).   

 Etc. 

Fuente: elaboración propia 
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La inversión en TIC en muchos casos no implica nuevos procesos productivos, sino un aumento de la 

agilidad lo cual comporta la disminución del uso de recursos, aspectos que implican mayor eficiencia 

en los procesos, mejora de la atención a los clientes y proveedores, lo cual a su vez puede favorecer 

la expansión y la identificación de nuevas oportunidades de negocio. 

 

En la bibliografía se puede encontrar un ejemplo de las bonanzas de la implantación de TIC en una 

empresa de la Industria Auxiliar de Automoción, FICOSA, con una planta en Castilla y León, que es 

TIER 1 dentro del sector (García-Canal E. et al, 2007): 

Bonanzas obtenidas por inversión en TIC en FICOSA  

A nivel 
interno 

 Pasar de un sistema de información descentralizado (por plantas) a uno 
centralizado. 

 Mejora de la eficiencia de los procesos mediante la estandarización de los 
procesos de fabricación y de supervisión gracias a la creación de un 
departamento de de operaciones.  

 Compartir el mismo ERP lo que significa un único sistema de indicadores y 
resultados mensuales. 

En la 
relación con 
los clientes 

 Diseño colaborativo con sus clientes y personalización del sistema de diseño. 

 Poder ser proveedores globales (proveedor al lado del cliente). 

 “Hacer esencialmente lo mismo que antes, ello se hace de una forma mucho más 
eficiente: con menos personal y más rápidamente”. Un ejemplo: lectores de 
códigos de barras para automatización del proceso de expedición. 

En la 
relación con 
los 
proveedores 

 Implantación de un software de aprovisionamiento en el que cada proveedor 
autorizado puede entrar a consultar cuántas unidades deben enviar, en qué 
momento, como etiquetarlas, etc. Esto ayuda a FICOSA a trabajar sin stock. 

 Gestión de las ofertas para productos nuevos a nivel mundial de distintos 
proveedores que disponen de la misma información y hablan un mismo 
lenguaje, mediante una herramienta informática que permite calcular costes del 
proyecto de aprovisionamiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 
comparar estas ofertas, seleccionar al proveedor en base a distintos criterios, 
etc. 

 

 

9.2 Cloud computing 

Las actividades de fabricación y gestión en la industria están experimentando un gran cambio 

además de por la introducción de las TIC en las operaciones de estos procesos, gracias a la aparición 

de nuevas tecnologías asociadas por ejemplo a informática en la nube o al IoT. 

Nube (en inglés: cloud) en este contexto, consiste en un servicio de almacenamiento virtual 

diseñado de forma específica para alojar contenidos que no sean páginas web.  

Cloud computing puede traducirse en castellano por informática o servicios en la nube. Consiste en 

un servicio en la nube que permite ofrecer infraestructura informática (gestión y suministro de 

aplicaciones e información) a través de una red de telecomunicaciones, generalmente Internet. 
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Un servidor en la nube puede facilitar un escritorio virtual accesible desde cualquier dispositivo en el 

que se pueden almacenar archivos, utilizar el software necesario y permitir el acceso a varios 

usuarios. 

 

 

 

 

 

Servicios de Cloud computing 
Fuente: Sam Johnston 

https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Cloud_computing-

es.svg#/media/File:Cloud_comp
uting-es.svg 

 

 

 

 

 

Una de las ventajas del Cloud computing es poder externalizar este servicio mediante la contratación 

de un proveedor que desarrolle, instale y gestione las aplicaciones de la empresa en la nube, 

delegando en éste la responsabilidad de servicio, mantenimiento, disponibilidad y recuperación de 

datos (ORSI, 2010). 

 

Cloud computing proporciona de forma eficiente el acceso a servicios informáticos, 
independientemente de los sistemas físicos que utilizan o de su ubicación real, siempre y cuando se 
disponga de acceso a Internet. Esto permite que: 

 La información ya no tenga que almacenarse necesariamente en los dispositivos informáticos 
de la empresa u organización interesada, sino en los sistemas proporcionados por la nube.  

 No sea necesario instalar aplicaciones informáticas en los sistemas de la organización, sino 
que éstas se ejecutarán en la nube a través de Internet. […] esto permite liberar recursos, tales 
como la memoria de los ordenadores de la organización o su consumo de energía. 

 La puesta a disposición de los usuarios de infraestructuras tecnológicas a través de Internet, 
de modo que, recursos informáticos dispuestos en red sean compartidos por varios usuarios a 
través de distintos dispositivos, pudiendo trabajar conjuntamente sobre el mismo contenido.  

ORSI, 2010 
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Los Discos Duros Virtuales (DVR) tipo Dropbox, Google Drive o OneDrive de Microsoft, son la opción 

más conocida entre las pequeñas y medianas empresas en España y también la más utilizada. Según 

el informe de Fundación Telefónica, existe un alto nivel de conocimiento de la herramienta ofimática 

online Windows365, un tercio de las PYMEs y más de la mitad de las empresas medianas, aunque en 

la actualidad su utilización no es excesivamente alta (Telefónica Fundación, 2014).  

 

 

Uso de la nube en las empresas auxiliares de automoción de Castilla y León 
Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

 

9.3 Trabajo colaborativo 

La colaboración es un elemento clave en las empresas para conseguir mantenerse en el complejo 

panorama actual del sector automoción. En este sector, las empresas trabajan de forma colaborativa 

para desarrollar nuevos productos o servicios con otras entidades como son: centros tecnológicos 

tales como CIDAUT o CARTIF,  universidades o incluso el cliente o proveedor del nuevo proyecto. 

 

 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

0% 50% 100%

Implantación del Cloud Computing

Uso de la Nube o Discos Duros Virtuales para diseñar

Uso de la Nube o Discos Duros Virtuales para almacenar 
información

Uso de la Nube o Discos Duros Virtuales para fabricar de 
forma distribuida

50,0

25,0

54,2

8,3

45,8

75,0

45,8

91,7

4,2

Sí

No

No, pero tenemos previsión 
de implantarlo a corto plazo 
(1 o 2 años)

14,1

10,9

10,9

15,614,1

15,6

18,8

¿La empresa trabaja de forma colaborativa con otras entidades del sector para 
desarrollar nuevos productos o servicios? (En %)

No

Sí, con un centro tecnológico

Sí, con una universidad

Sí, con el cliente del nuevo proyecto

Sí, con un proveedor del nuevo proyecto

Sí, mediante reuniones, jornadas, benchmarking, etc. 

Sí, con varios
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9.4 Internet de las cosas (Internet of Things, IoT) 

Se ha definido IoT como la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet gracias a la 

facilidad de incluir electrónica en los dispositivos que aportan conectividad al objeto. En el ámbito de 

los procesos de fabricación y gestión de las empresas, el IoT consiste en un servicio que implica que 

diferentes objetos y dispositivos se conecten a Internet formando una red de puntos (objetos o 

cosas) que se comunican entre sí en ciertos eventos o circunstancias sin la necesidad de la 

intervención del ser humano. 

Las posibilidades de esta tecnología son muy amplias y con imaginación se puede aplicar para 

satisfacer necesidades en diferentes entornos: rural, doméstico, industria, etc. creando un 

ecosistema de dispositivos que pueden compartir por medio de la red o de la nube, la monitorización 

de variables, información, datos, etc. 

En la industria, esta tecnología IoT implica la captura de los datos que los dispositivos, objetos o 

cosas generan para analizar esta información lo que permite mejoras en la productividad, mayor 

velocidad de reacción, mayor control de la producción y de la trazabilidad, etc. 

 

Barreras al desarrollo de la tecnología IoT 

 En el sector industria, la rentabilidad de la inversión que supone implantar esta tecnología, 
por el coste unitario de módulos de conectividad, equipos, infraestructura, etc., es 
difícilmente justificable. 

 En otros sectores como el logístico o agricultura existen ciertas restricciones al acceso a la 
energía eléctrica lo que dificulta la implantación de esta tecnología. 

 Además en las empresas de gas, agua y electricidad, al estar los dispositivos de 
conectividad en contadores que se encuentran en sótanos pude darse falta de 
conectividad  por un problema de cobertura. 

 Gestión eficiente de grandes cantidades de dispositivos remotos y heterogéneos que 
pueden implicar nuevos sistemas de control. 

 La fiabilidad de los módulos de conectividad, por ejemplo con fuentes de alimentación que 
les permita operar durante años sin necesidad de ninguna intervención. 

TELEFÓNICA FUNDACIÓN, 2014 

 

 

9.5 Big data 

La implantación de todas estas tecnologías genera una enorme cantidad de datos obtenidos, que se 

convierten en información que las empresas tienen que gestionar como conocimiento o capital 

intelectual y a la que es necesaria dar forma en bases de datos, para que se convierta en históricos y 

lecciones aprendidas que faciliten nuevos proyectos de trabajo colaborativo.  

Son millones los datos que se generan en los vehículos conectados y permiten: resolver mucho más 

rápidamente los defectos de producción encontrados, mejorar el diseño de futuros productos, 

optimizar el proceso de fabricación, lanzar nuevos productos más rápidamente, etc. 
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9.6 Restantes resultados encuesta sobre TIC en procesos de la empresa 

En la encuesta, además de los resultados mostrados en los apartados anteriores sobre qué TIC tienen 

implantadas las empresas en sus procesos de fabricación y gestión, se obtuvieron resultados sobre 

para qué se utiliza Internet en la organización y qué TIC existen para facilitar los procesos de 

comunicación. Estos resultados se muestran a continuación. 

 

 

Para qué se utiliza Internet en la organización en las empresas auxiliares de automoción de Castilla y 
León 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

 

 

Implantación de TIC relacionadas con procesos de comunicación en las empresas auxiliares de 
automoción de Castilla y León 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

 

 

 

 

  

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Buscar información

Realizar gestiones bancarias (banca electrónica)

Realizar trámites con las Administraciones Públicas

Firma digital en transacciones electrónicas

Facturación electrónica

Marketing digital

Análisis del mercado

Comercio electrónico

Buscar y seleccionar personal

Impartir formación a los empleados

91,7

83,3

95,8

66,7

91,7

37,5

54,2

20,8

79,2

45,8

%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sistema de información centralizado 
para los distintos centros

Red local de conexión entre áreas

Intranet

54,2

70,8

70,8

45,8

29,2

25,0

4,2
Sí

No

No, pero tenemos previsión 
de implantarlo a corto plazo 
(1 o 2 años)
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10. Formación, cualificación y perfil de los profesionales de la 
industria de automoción relacionados con TIC  

Una de las consecuencias de la alta tecnificación y automatización en la Industria Auxiliar de 

Automoción es la disminución del empleo poco cualificado y mayor necesidad de personas con 

formación más específica, por tanto, aumentan los requisitos de formación, generando más empleo 

especializado relacionado con perfiles de ingeniería. Así se evidencia en palabras de D. José Rebollo 

Fernández, Presidente de FACYL  (FACYL, 2013): Una de las grandes capacidades que posee el sector 

[de automoción] regional son las personas. La industria de automoción necesita profesionales 

multifuncionales, con una formación sólida adaptada a las necesidades de su puesto, que conozcan y 

dominen varias fases del proceso, dentro de una organización capaz de identificar, transmitir y 

retener el talento. 

 

10.1 Formación relacionada con TIC en automoción 

En el sistema educativo una estratificación sencilla válida actualmente, teniendo en cuenta las 

continuas reformas de la Ley de Educación, podría ser: 

 

 

 

Estratificación del actual 
sistema educativo 

Fuente: elaboración propia 
(para información más 

concreta y actual: 
http://www.mecd.gob.es/ed

ucacion-mecd/areas-
educacion/sistema-

educativo.html) 

 

 

 

 

Los alumnos que no finalicen con éxito la educación obligatoria pueden pasar a cursar la Formación 

Profesional Básica (antes PCPI, Programa de Cualificación Profesional Inicial).  

A la finalización de la educación obligatoria se puede acceder a Bachillerato o a la Formación 

Profesional de Grado Medio.  

Aquel alumno que finalice el Bachillerato puede tomar varios itinerarios para continuar con su 

formación: universidad o Formación Profesional de Grado Superior, al finalizar la cual podrá acceder 

también a la universidad. 

Máster

Grado, 
licenciatura o 
diplomatura 

Formación Profesional 
Grado Superior

Formación Profesional Grado 
Medio

Formación Profesional Básica

Bachillerato

Educación obligatoria
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10.1.1 Formación Profesional Básica 

Para aquellos alumnos con entre 15 y 17 años, propuestos por sus profesores, que por algún motivo 

no consigan terminar con éxito la educación obligatoria. 

Las familias profesionales y títulos relacionados con TIC incluidas en los vehículos y con TIC en la 

empresa pueden ser los siguientes (Ministerio de Educación: http://www.todofp.es): 

Electricidad y 
Electrónica 

Fabricación Mecánica Informática y 
Comunicaciones 

Instalación y 
Mantenimiento 

Transporte y 
Mantenimiento 

de Vehículos 

Electricidad y 
Electrónica 

Fabricación de 
Elementos Metálicos  

Instalaciones 
Electrotécnicas y 
Mecánicas 

Fabricación de 
Elementos Metálicos  

Fabricación y Montaje 

Instalaciones 
Electrotécnicas y 
Mecánicas 

Informática y 
Comunicaciones 

Fabricación y 
Montaje 

Mantenimiento 
de Vehículos 

 

Para información de estos estudios en Castilla y León, se puede visitar la página web de Educación de 

la Junta de Castilla y León para Formación Profesional Básica: 

 http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/formacion-profesional-

inicial/formacion-profesional-basica 

 

 

10.1.2 Formación Profesional de Grado Medio 

Las familias profesionales y títulos de FP Grado Medio relacionados con TIC incluidas en los vehículos 

y con TIC en la empresa, pueden ser los siguientes (Ministerio de Educación: http://www.todofp.es): 

Electricidad y 
Electrónica 

Fabricación Mecánica 
Informática y 

Comunicaciones 
Instalación y 

Mantenimiento 

Transporte y 
Mantenimiento de 

Vehículos 

Equipos e 
Instalaciones 
Electrotécnicas 
(LOGSE) 

Instalaciones de 
Telecomunicaciones 
(LOE) 

Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas (LOE) 

Fundición (LOGSE) 

Mecanizado (LOE) 

Soldadura y Calderería 
(LOE) 

Tratamientos 
Superficiales y 
Térmicos (LOGSE) 

Conformado por 
Moldeo de Metales y 
Polímeros (LOE) 

Explotación de 
Sistemas 
Informáticos 
(LOGSE) 

Sistemas 
Microinformáticos 
y Redes (LOE) 

Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y 
Conducción de 
Líneas (LOGSE) 

Mantenimiento 
Electromecánico 
(LOE) 

Carrocería (LOE) 

Electromecánica de 
Vehículos (LOGSE) 

Electromecánica de 
Maquinaria (LOE) 

Electromecánica de 
Vehículos 
Automóviles (LOE) 

 

http://www.todofp.es/
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/electricidad-electronica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/electricidad-electronica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/fabricacion-elementos-mecanicos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/fabricacion-elementos-mecanicos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/instalaciones-electrotecnica-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/instalaciones-electrotecnica-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/instalaciones-electrotecnica-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/fabricacion-elementos-mecanicos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/fabricacion-elementos-mecanicos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/fabricacion-montaje.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/instalaciones-electrotecnica-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/instalaciones-electrotecnica-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/instalaciones-electrotecnica-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/informatica-comunicaciones.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/informatica-comunicaciones.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/fabricacion-montaje.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/fabricacion-montaje.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/mantenimiento-vehiculos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/mantenimiento-vehiculos.html
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/formacion-profesional-inicial/formacion-profesional-basica
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/formacion-profesional-inicial/formacion-profesional-basica
http://www.todofp.es/
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/equipos-instalaciones-electronica-.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/equipos-instalaciones-electronica-.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/equipos-instalaciones-electronica-.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/equipos-instalaciones-electronica-.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/instalaciones-telecomunicaciones.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/instalaciones-telecomunicaciones.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/instalaciones-telecomunicaciones.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/instalaciones-electricas-automaticas.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/instalaciones-electricas-automaticas.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/instalaciones-electricas-automaticas.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/fundicion.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/mecanizado-loe.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/soldadura-caldereria-loe.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/soldadura-caldereria-loe.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/tratamientos-superficiales-termicos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/tratamientos-superficiales-termicos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/tratamientos-superficiales-termicos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/conformado-por-moldeo-de-metales-y-pol-meros.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/conformado-por-moldeo-de-metales-y-pol-meros.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/conformado-por-moldeo-de-metales-y-pol-meros.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/explotacion-sistemas-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/explotacion-sistemas-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/explotacion-sistemas-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/explotacion-sistemas-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/sistemas-microinformaticos-redes.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/sistemas-microinformaticos-redes.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/sistemas-microinformaticos-redes.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/instalacion-mantenimiento-electromecanico-maquinaria.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/instalacion-mantenimiento-electromecanico-maquinaria.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/instalacion-mantenimiento-electromecanico-maquinaria.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/instalacion-mantenimiento-electromecanico-maquinaria.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/instalacion-mantenimiento-electromecanico-maquinaria.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/instalacion-mantenimiento-electromecanico-maquinaria.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-electromecanico.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-electromecanico.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-electromecanico.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/carroceria-loe.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/electromec-nica-de-veh-culos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/electromec-nica-de-veh-culos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/electromecanica-de-maquinaria.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/electromecanica-de-maquinaria.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/electromecanica-vehiculos-automoviles.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/electromecanica-vehiculos-automoviles.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/electromecanica-vehiculos-automoviles.html
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10.1.3 Formación Profesional de Grado Superior 

Las familias profesionales y títulos de FP de Grado Superior relacionados con TIC en el vehículo y con 

TIC en procesos, pueden ser los siguientes (Ministerio de Educación: http://www.todofp.es): 

Electricidad y 
Electrónica 

Fabricación Mecánica 
Informática y 

Comunicaciones 
Instalación y 

Mantenimiento 

Transporte y 
Mantenimiento 

de Vehículos 

Sistemas de 
Telecomunicaciones 
e Informáticos 
(LOE) 

Automatización y 
Robótica Industrial 
(LOE) 

Mantenimiento 
Electrónico (LOE) 

Sistemas 
Electrotécnicos y 
Automatizados 
(LOE) 

Producción por Fundición 
y Pulvimetalurgia (LOGSE) 

Producción por 
Mecanizado (LOGSE) 

Diseño en Fabricación 
Mecánica (LOE) 

Programación de la 
Producción en 
Fabricación Mecánica 
(LOE) 

Programación de la 
Producción en Moldeo de 
Metales y Polímeros (LOE) 

Administración de 
Sistemas Informáticos 
(LOGSE) 

Desarrollo de 
Aplicaciones 
Informáticas (LOGSE) 

Administración de 
Sistemas Informáticos 
en Red (LOE) 

Desarrollo de 
Aplicaciones 
Multiplataforma (LOE) 

Mantenimiento 
de Equipo 
Industrial 
(LOGSE) 

Mantenimiento 
y Montaje de 
Instalaciones de 
Edificio y 
Proceso 
(LOGSE) 

Mecatrónica 
Industrial (LOE) 

Automoción 
(LOE) 

 

Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior en Castilla y León 

Acceso a FP 
Grado Medio 

http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/informacion-
general/ciclos-formativos/ciclos-formativos-grado-medio 

Acceso a FP 
Grado Superior 

http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/informacion-
general/ciclos-formativos/ciclos-formativos-grado-superior 

Centros 
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/formacion-
profesional-inicial/oferta-educativa-formacion-profesional/oferta-ciclos-formativos-curso-
2015-2016 

 

10.1.3 Formación Profesional Dual 

Nace en España en el año 2012 regulado por el Real Decreto 1529/2012, como parte de las medidas 

urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, con el objetivo de favorecer la inserción 

laboral y la formación de las personas entre 16 y 30 años, en un régimen de alternancia de actividad 

laboral retribuida en una empresa con actividad formativa. Se materializa a través del contrato para 

la formación y el aprendizaje. 

Las modalidades por las que se puede cursar esta formación son cinco: exclusiva en el centro 

formativo, con participación de la empresa, en la empresa y en el centro de formación, compartida 

entre el centro y la empresa, y exclusiva en la empresa cuando ésta se homologa como centro de 

formación. Según un estudio de la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional 

(SGOFP, 2014) en el curso 2013 – 2014, se desarrollaron proyectos de formación profesional dual en 

14 centros y son 44 las empresas que participan, principalmente en la modalidad de “formación 

http://www.todofp.es/
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/sistemas-de-telecomunicaciones-e-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/sistemas-de-telecomunicaciones-e-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/sistemas-de-telecomunicaciones-e-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/sistemas-de-telecomunicaciones-e-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/automatizacion-y-robotica-industrial.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/automatizacion-y-robotica-industrial.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/automatizacion-y-robotica-industrial.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/mantenimiento-electronico.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/mantenimiento-electronico.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/sistemas-electrotecnicos-automatizados.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/sistemas-electrotecnicos-automatizados.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/sistemas-electrotecnicos-automatizados.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/sistemas-electrotecnicos-automatizados.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/produccion-fundicion-pulvimetalurgia.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/produccion-fundicion-pulvimetalurgia.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/produccion-por-mecanizado.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/produccion-por-mecanizado.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/diseno-fabricacion-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/diseno-fabricacion-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/programacion-produccion-fabricacion-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/programacion-produccion-fabricacion-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/programacion-produccion-fabricacion-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/programacion-produccion-fabricacion-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/programacion-de-la-produccion-por-moldeo-de-metales-y-polimeros.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/programacion-de-la-produccion-por-moldeo-de-metales-y-polimeros.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/fabricacion-mecanica/programacion-de-la-produccion-por-moldeo-de-metales-y-polimeros.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/administracion-sistemas-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/administracion-sistemas-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/administracion-sistemas-informaticos.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/desarrollo-aplicaciones-informaticas.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/desarrollo-aplicaciones-informaticas.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/desarrollo-aplicaciones-informaticas.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/administracion-de-sistemas-inform-red.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/administracion-de-sistemas-inform-red.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/administracion-de-sistemas-inform-red.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/informatica-comunicaciones/desarrollo-aplicaciones-multiplataforma.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-equipo-industrial.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-equipo-industrial.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-equipo-industrial.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-equipo-industrial.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-montaje-instalaciones-edificio-proceso.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-montaje-instalaciones-edificio-proceso.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-montaje-instalaciones-edificio-proceso.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-montaje-instalaciones-edificio-proceso.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-montaje-instalaciones-edificio-proceso.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mantenimiento-montaje-instalaciones-edificio-proceso.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mecatronica-industrial.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/instalacion-mantenimiento/mecatronica-industrial.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/automocion-loe.html
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/transporte-mantenimiento-vehiculos/automocion-loe.html
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/informacion-general/ciclos-formativos/ciclos-formativos-grado-medio
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/informacion-general/ciclos-formativos/ciclos-formativos-grado-medio
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/informacion-general/ciclos-formativos/ciclos-formativos-grado-superior
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/informacion-general/ciclos-formativos/ciclos-formativos-grado-superior
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/formacion-profesional-inicial/oferta-educativa-formacion-profesional/oferta-ciclos-formativos-curso-2015-2016
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/formacion-profesional-inicial/oferta-educativa-formacion-profesional/oferta-ciclos-formativos-curso-2015-2016
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es/formacion-profesional-castilla-leon/formacion-profesional-inicial/oferta-educativa-formacion-profesional/oferta-ciclos-formativos-curso-2015-2016
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compartida entre el centro de formación y la empresa” y en los ciclos formativos de las familias: 

Fabricación mecánica, Electricidad y electrónica e Instalación y mantenimiento. 

La Formación Profesional Dual nace a semejanza del modelo alemán de formación profesional 

aunque a diferencia de Alemania, donde el tejido industrial es suficientemente espeso como para 

soportarlo, en España puede haber problemas para implantarlo por el tipo de empresas de nuestra 

industria con menos del 30% de organizaciones con más de 50 trabajadores (PwC España, 2014).  

Cabe señalar también que este modelo de formación profesional en el que los alumnos son 

contratados como “aprendices” por las empresas siendo remunerados a lo largo de toda la 

formación, no solo durante la asignatura de “Prácticas de empresa” como en el caso de la FP de 

Grado Medio o de Grado Superior, puede tener ciertos riesgos que se deben controlar como que las 

empresas abusen del sistema y pasen a contratar a muchos de sus trabajadores con esta modalidad o 

como que se privatice aun más la educación utilizando recursos públicos para financiar empresas que 

se convierten en centros educativos. 

Una de las empresas de automoción que ofrece Formación Profesional Dual en España es SEAT con 

75 plazas para el programa de tres años que empezó en septiembre de 2015 con 4.625 horas, de las 

cuales 2.300 son de carácter práctico, y contenidos teóricos del nivel de Grado Medio.  

 

10.1.4 Grados universitarios en Castilla y León 

En el sistema educativo universitario público de Castilla y León se pueden cursar los siguientes grados 

en relación a TIC en el vehículo o TIC implantadas en los procesos de fabricación y gestión en las 

empresas del sector de automoción. 

Ingenierías Industriales (*) 
Ingeniería de 

Telecomunicaciones (*) 
Ingeniería Informática 

(*) 

Valladolid  

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Grado en Ingeniería en Diseño Ind. y Desarrollo de Prod. 

Grado en Ingeniería Mecánica 

Grado en Ingeniería Eléctrica 

Grado en Ingeniería en Electrónica Ind. y Automática 

Grado en Ingeniería en Organización Industrial 

Grado en Ingeniería Química 

Salamanca 

Grado en Ingeniería de Diseño y Tecnología Textil  

Grado en Ingeniería de Materiales 

Valladolid 

Grado en Ingeniería de 
Tecnologías Específicas 
de Telecomunicación 

Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de 
Telecomunicación  

 

Valladolid 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Grado en Ingeniería 
Informática de Servicios 
y Aplicaciones 

Salamanca 

Grado en Ingeniería 
Informática en Sistemas 
de Información 

 

(*) En las universidades de Burgos y de León existen las mismas titulaciones que en las de Valladolid y Salamanca. Para más información, se 

puede visitar las páginas web de las universidades. 

 

Como ya se ha comentado en algunos de estos grados en distintas universidades se ofrecen 

“Practicas en empresa”, tutorización de proyectos, cursos o premios a PFC en convenio con 

organizaciones del sector de automoción de Castilla y León. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-en-Tecnologias-Industriales/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-en-Diseno-Industrial-y-Desarrollo-de-Producto/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-Mecanica/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-Electrica/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-en-Electronica-Industrial-y-Automatica/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-en-Organizacion-Industrial/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-Quimica/
http://www.usal.es/webusal/node/4501
http://www.usal.es/webusal/node/32435
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-de-Tecnologias-Especificas-de-Telecomunicacion/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-de-Tecnologias-Especificas-de-Telecomunicacion/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-de-Tecnologias-Especificas-de-Telecomunicacion/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-de-Tecnologias-de-Telecomunicacion/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-de-Tecnologias-de-Telecomunicacion/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-de-Tecnologias-de-Telecomunicacion/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-Informatica-00001/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Ingenieria-Informatica-00001/
http://grado.uva.es/
http://grado.uva.es/
http://grado.uva.es/
http://www.usal.es/webusal/node/4540
http://www.usal.es/webusal/node/4540
http://www.usal.es/webusal/node/4540
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10.2 Resultados de la encuesta relacionados con formación 

Las empresas que contestaron a la encuesta encontraron como formación mejor valorada para 

puestos relacionados con la implantación de TIC en los procesos de fabricación y gestión de la 

empresa, la Ingeniería industrial, seguida de la Ingeniería informática. A continuación de estos, los 

profesionales más valorados fueron aquellos con perfiles más técnicos relacionados con electricidad, 

electrónica e informática, acompañados por la figura de Director de Proyectos. 

 

Formación o perfil profesional de las personas relacionadas con TIC implantadas en los procesos de 
fabricación y gestión 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace: 
http://youtu.be/sPQaP48kcTQ 

Renault y la realidad virtual 

En este video encontramos un ingeniero en electrónica 
especializado en automatización que pone en marcha 
simuladores de realidad virtual en Renault. 
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http://youtu.be/sPQaP48kcTQ
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En cuanto a la formación de aquellos profesionales que se ocupan de las TIC en el automóvil, el más 

valorado fue el de ingeniero electrónico, seguido de ingeniero en electricidad.  

Formación o perfil profesional de las personas que se ocupan del diseño, fabricación o 
comprobación de TIC en vehículos 

Número de 
respuestas 

Ingeniero electrónico 2 

Ingeniero en electricidad 2 

Ingeniero Técnico en electricidad 2 

Director de proyectos (Project Manager) 1 

Ingeniero de desarrollo hardware 1 

Ingeniero informático 1 

Ingeniero mecánico 1 

Técnico en electricidad de automoción 1 

Técnico en telecomunicaciones 1 

Especialista en integración y pruebas de sistemas software 0 

Especialista en seguridad informática 0 

Ingeniero en telecomunicaciones 0 

Ingeniero Técnico en electrónica 0 

Ingeniero Técnico en telecomunicaciones 0 

Ingeniero Técnico informático de sistemas 0 

Programador de aplicaciones informáticas 0 

Programador o desarrollador software 0 

Técnico en electrónica de automoción 0 

Técnico en mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 0 

Técnico en mecánica de automoción 0 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace: 
http://youtu.be/TRYsD20ruwY 

El vehículo del mañana: autónomo y conectado 

En Renault, un experto en diseño eléctrico y electrónico se 
encarga de coordinar los equipos de desarrollo del coche 
autónomo. 

 

 

10.3 Formación y empresa en el sector automoción 

Varias empresas del sector automoción de Castilla y León ofrecen en colaboración con distintas 

universidades, experiencias diversas de formación como pueden ser prácticas, cursos, tutorización de 

Proyectos Fin de Carrera, etc. 

 

10.3.1 Gestamp 

En el apartado “Formación y desarrollo” de la página web de GESTAMP, se pueden encontrar 

diversos proyectos de formación en función de la relación de la persona con la empresa y el nivel 

http://youtu.be/TRYsD20ruwY
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educativo al que quiera optar. Así además del Gestamp Technology Institute, un centro formativo de 

excelencia para educación en tecnología a nivel global de nuevos profesionales del grupo, y del 

convenio con el ICADE en la dirección del Máster en Dirección Internacional de Proyectos Industriales 

para formar a graduados universitarios en Dirección de Proyectos, encontramos que Gestamp tiene 

definido un programa formativo continuo en diversas áreas de su proceso como son suministro, 

calidad, desarrollo de producto, etc. para sus profesionales y un Plan Dual de Formación Profesional 

para aquellos jóvenes que estén realizando formación profesional y quieran realizar prácticas 

laborales en Gestamp. 

Para más información, se puede consultar la página web: 

http://www.gestamp.com/personas/formacion-y-desarrollo 

 

 

10.3.2 Michelin 

Desde el año 2001, la Universidad de Valladolid (UVa) y Michelin mantienen un programa de 

colaboración por el que la empresa se involucra en: seminarios y cursos prácticos para alumnos de 

los últimos años de ingeniería, jornadas de seguridad vial, premios a Proyectos Fin de Carrera, etc. 

Este año 2015 se otorgaron los cuatro XIII Premios Michelin: al mejor Proyecto Fin de Carrera (PFC), 

mejor PFC sobre Innovación, mejor PFC en el área de Organización Industrial y mejor PFC sobre 

Calidad Total. 

De este convenio de colaboración nace también la Cátedra Michelin de Organización Industrial, 

adscrita a la Escuela de Ingenierías Industriales de la UVa, que contribuyó a la puesta en marcha del 

Máster en Dirección de Proyectos (del que ya se han impartido diez ediciones), cuyas clases se 

desarrollan en el aula Michelin que la empresa tiene ubicada en el edificio de I+D de la UVa en el 

campus Miguel Delibes.  

Como parte de su Política de Responsabilidad Social Corporativa, Michelin creó en 2003 la Fundación 

Michelin para apoyar a la creación de empresas que ofrecieran trabajo y desarrollo económico en las 

zonas de influencia próximas a sus plantas en España. En concreto en Castilla y León, esta fundación 

ejerce su colaboración en las localidades de Valladolid y Aranda de Duero. 

Para más información, se puede consultar la página web: http://www.fundacionmichelin.es/ 

 

 

10.3.3 Renault Experience 

Se trata de un programa de formación para ingenieros recién titulados al que pueden optar alumnos 

de cuatro universidades de Castilla y León (Valladolid, Burgos, Salamanca y León). Cuenta con el 

apoyo de la Junta de Castilla y León y está coordinado por la Cátedra Renault Consulting de 

Excelencia Industrial y Empresarial adscrita a la Universidad de Valladolid.   

http://www.gestamp.com/personas/formacion-y-desarrollo
http://www.fundacionmichelin.es/
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Este programa formativo se compone de tres fases: 

 

Para más información, se puede consultar la página web de Renault:  

http://renault-experience.com/#presentacion 

 

 

10.3.4 Otras empresas 

Otras empresas del sector automoción en Castilla y León ofrecen prácticas a los alumnos en los 

últimos cursos de carrera universitaria o en formación profesional, pero en algunos casos solo se 

ofrecen en el país al que pertenece su matriz como ocurre en Michelin. Para información actualizada 

visitar la página web de las universidades, escuelas o empresas mencionadas. Algunos ejemplos son: 

Renault Prácticas en empresa en colaboración con la UVa 

Reydel Prácticas en empresa en colaboración con la UVa 

Nissan Prácticas en empresa en colaboración con la Universidad Católica de Ávila 

Grupo Antolín Prácticas en empresa en colaboración la Universidad de Burgos 

Johnsons Controls Prácticas en empresa en colaboración la Universidad de Burgos 

Benteler Prácticas en empresa en colaboración la Universidad de Burgos 

Ficosa 
Premio al mejor proyecto final de carrera sobre electrónica del automóvil 
aplicada a: unidades telemáticas, sistemas de electro movilidad o sistemas 
avanzados de ayuda a la conducción 

Safran Engineering 
Services 

Prácticas en la empresa 

http://www.safran-engineering.com/pursuing-
training/Pursue%20your%20education 

Michelin (Francia) 

Prácticas en la empresa y programas de formación 

http://recrutement.michelin.fr/fre/Etudier-avec-Michelin/Etre-stagiaire-
chez-Michelin 

http://recrutement.michelin.fr/fre/Etudier-avec-Michelin/Integrer-l-Ecole-
Michelin 

Samvardhana 
Motherson Peguform 
(Alemania) 

Prácticas en la empresa y programas de formación 

http://www.smp-automotive.com/apprenticeship.html 

HUF (Alemania) 
Prácticas en la empresa y programas de formación 

http://www.huf-group.com/menue/career/occupation-groups/trainees/ 

Renault (Francia) 
Prácticas en la empresa  

https://group.renault.com/travailler-chez-renault/nous-rejoindre/offres/  

 

1. Formación 

• Entre 35 – 40 alumnos

2. Prácticas retribuidas

• Candidatos seleccionados

3. Contrato laboral

• No inferior al 40% de los candidatos

http://renault-experience.com/#presentacion
http://www.safran-engineering.com/pursuing-training/Pursue%20your%20education
http://www.safran-engineering.com/pursuing-training/Pursue%20your%20education
http://recrutement.michelin.fr/fre/Etudier-avec-Michelin/Etre-stagiaire-chez-Michelin
http://recrutement.michelin.fr/fre/Etudier-avec-Michelin/Etre-stagiaire-chez-Michelin
http://recrutement.michelin.fr/fre/Etudier-avec-Michelin/Integrer-l-Ecole-Michelin
http://recrutement.michelin.fr/fre/Etudier-avec-Michelin/Integrer-l-Ecole-Michelin
http://www.smp-automotive.com/apprenticeship.html
http://www.huf-group.com/menue/career/occupation-groups/trainees/
https://group.renault.com/travailler-chez-renault/nous-rejoindre/offres/
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Cartel anuncio premio mejor proyecto final de carrera 2015 
Fuente: www.ficosa.es 

 

 

10.4 Capacitación y formación para competitividad y mayor productividad 

La definición de competitividad puede basarse en la capacidad de la empresa para fabricar 

productos y ofrecer servicios que satisfagan las exigencias de un mercado abierto de modo que gane 

cuota de mercado, genere beneficios y obtenga una adecuada rentabilidad de su capital humano. 

 

Al tratar la competitividad, en ocasiones no se tienen en cuenta ciertos factores de los que es 

necesario hablar al estar la empresa situada en una determinada región. Según un estudio realizado 

por la Universidad de Cambridge en 2003, “The regional competitiveness hat”, estos factores son 

todos aquellos que condicionan los elementos que intervienen en los procesos productivos de las 

empresas, tales como (CCOO Industria, 2012): 

- Instituciones, tecnología, innovación, espíritu empresarial, internacionalización, capital, 

infraestructuras del conocimiento, cultura, demografía, calidad del lugar, medio ambiente, 

infraestructuras básicas y accesibilidad. 

- Todos los demás inputs de empresas y sectores tanto nacionales como importados. 
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- Todos los outputs tanto del mercado nacional como para exportación. Para aclarar el 

término output, se puede asimilar a “producción final”, definiendo ésta como: valor 

monetario del coste de todos los bienes finales vendidos en el mercado incluyendo todas las 

compras o inputs intermedios adquiridos a proveedores nacionales y extranjeros.  

- La diferencia entre el valor de los outputs y el valor de todos los demás inputs,  

- De la empresa en concreto: su capital, su trabajo, el coste del terreno en el que se sitúa y sus 

edificaciones. 

 

Si todos los factores que condicionan los elementos del sistema productivo en una región no actúan 

eficientemente, la productividad laboral de una empresa puede ser alta, pero sus productos no son 

competitivos en los mercados mundiales. La idea que se transmite en estas líneas es que el 

incremento de la productividad laboral solo es un elemento más para la competitividad de una 

empresa, cualquier estrategia de reducción de costes en una empresa debe estudiar en primer lugar 

qué inputs están afectando más negativamente a los costes.  

 

En ocasiones pueden recaer sobre los costes laborales las ineficiencias y costes elevados de otros 

inputs intermedios cuya gestión y control corresponda en parte al sector público, coste de los 

combustibles, infraestructuras, coste de la energía eléctrica, etc. o cuyo valor venga dado por la 

idiosincrasia de la región. PricewaterhouseCoopers refrenda con números este concepto:  

 

También hay que tener en cuenta que los costes laborales del sector representan poco más de un 
10% de los costes totales. Es decir, una improbable bajada general de salarios de un 25% 
impactaría en los costes totales un 2,5%. Por tanto, es necesario incorporar al enfoque tradicional 
de la productividad la visión de los costes totales de la cadena de suministro o la innovación, más 
allá de los costes salariales unitarios. 

                                   Temas candentes de la industria del automóvil en España. Acelerar el cambio 
para garantizar el futuro (PwC España, 2013) 

 

 

A partir de este punto nos centramos en el concepto de productividad de una empresa. Se puede 

definir este término de forma general como la relación entre la cantidad y calidad de los bienes y 

servicios producidos, con la cantidad de recursos utilizados, englobando tres magnitudes (CCOO 

Industria, 2012): 

- Económica: relacionada con la inflación, el mercado, etc. 

- Técnica: incluyendo eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos en la obtención de los 

objetivos 

- Social: enfocada al trabajo humano 
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Varios autores hacen mención de esta magnitud social de la productividad asociándola al desarrollo 

de los RRHH de la empresa (CCOO Industria, 2012): 

 

Sutermeister 

1976 

Presentó un modelo sobre productividad del trabajador basado en dos categorías 
importantes de factores que influyen en el trabajador y en su productividad: el 
desarrollo tecnológico y la motivación del empleado. 

Azozoma 

1985 

Estudió el modelo de mejora de la productividad empleado en Japón por las 
empresas industriales y de comercio con tres factores como los más importantes: 
inversión en capital, desarrollo de los RRHH y aplicación de la gestión 
administrativa en las organizaciones. 

Dexeus y Selles 

2006 

Establecen un modelo endógeno de la productividad en el que recogen los 
agentes que, dentro de una empresa, pueden influir para conseguir los 
resultados deseados, obedeciendo a una estrategia y a una organización, 
agrupándolos en tres categorías: personas (tener en cuenta: motivación, 
cualificación, formación, clima laboral, capital humano, liderazgo, gestión del 
conocimiento), procesos y tecnologías. 

Mercader 

2008 

Considera que la productividad depende, entre otros aspectos, de la calidad del 
trabajo, la formación, la cantidad de capital físico, la eficiencia, el progreso 
tecnológico e incorporación de nuevas TIC. 

PwC España 

2013 

Frente a este tipo de amenazas [escenario globalizado en el que los competidores 
pueden surgir en cualquier parte], la industria nacional debe hacer valer su 
experiencia y su know-how en gestión de RRHH, especialmente en aspectos como 
la formación y la flexibilidad. El desarrollo del talento y la capacitación, junto con 
medidas de gestión avanzada de RRHH son palancas de las que dispone la 
industria automovilística española para hacer frente a otros países. 

 

 

Como conclusión podemos decir que innovación, cultura, infraestructuras de conocimiento, y la 

motivación y el empoderamiento de las personas mediante la formación, afectan tanto a la 

competitividad de la empresa y de la región como a la productividad laboral. 

 

La formación y la cualificación son aspectos importantes para el funcionamiento de las empresas en 

un sector como el de automoción (CES, 2004): por una parte, cada planta tiene unas necesidades 

específicas muy ligadas a la operativa concreta del proceso y de los productos que utiliza, y por otra, 

el sector concentra actividades productivas que tienen como uno de los aspectos clave para la 

competitividad, la productividad que pueda obtenerse de un trabajo realizado minimizando costes, 

pero manejando procesos complejos y consiguiendo altos grados de calidad en el producto que se 

fabrica.  
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La formación continua de los trabajadores, sea cual sea su puesto de trabajo, es un elemento clave 
para el desempeño actual y futuro de la empresa y del conjunto de la economía, si se desea lograr un 
desarrollo sostenible, capaz de adaptarse, no solo a los cambios en la demanda y al empuje de 
nuevos competidores a nivel global, sino también si se desea tener una mano de obra capaz de 
adaptarse fácilmente a los cambios tecnológicos que se prevén exponenciales en los próximos años. 

CCOO Industria, 2012 

 

 

10.5 Capacitación en las empresas del sector automoción 

Ya se ha comentado en apartados anteriores, la consideración por parte de las empresas del sector 

automoción como Gestamp, hacia la formación de sus empleados. Algunos ejemplos que se han 

encontrado de otras empresas con plantas productivas en Castilla y León que disponen de programas 

formativos de este tipo en su cultura de organización son los siguientes: 

 

Gestamp  

Formación continua para sus empleados con un programa denominado 
Gestamp Global Learning 

http://www.gestamp.com/Home/Personas/Formacion.aspx 

Grupo Antolín 
Programas de desarrollo y gestión del talento 

http://www.grupoantolin.com/es/personas#220 

Streparava  
Formación para sus empleados dentro de su RSC 

http://www.streparava.com/en/work_in_streparava_staff_opportunita.asp 

Treves 

Formación a sus empleados a través del Instituto Treves para reforzar los 
equipos internacionales 

http://www.treves-group.com/#linstitut-treves 

Nissan 
Programas de desarrollo, liderazgo, equipos multifuncionales, etc. 

http://www.nissanmotor.jobs/amie/eu/life-training.html 

Renault 

Desarrollo de competencias en los empleados de Renault 

https://group.renault.com/travailler-chez-renault/la-vie-chez-
renault/developper-ses-competences/  

  

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace:             
http://youtu.be/p-PrS5BOy8U 

Servicios conectados, negocios conectados 

En este video podemos ver como el Responsable de Ventas y 
Marketing de Servicios Conectados de Renault ha llegado a su 
actual posición través de un programa de desarrollo profesional 
en la empresa. 

 

http://www.gestamp.com/Home/Personas/Formacion.aspx
http://www.grupoantolin.com/es/personas#220
http://www.streparava.com/en/work_in_streparava_staff_opportunita.asp
http://www.treves-group.com/#linstitut-treves
http://www.nissanmotor.jobs/amie/eu/life-training.html
https://group.renault.com/travailler-chez-renault/la-vie-chez-renault/developper-ses-competences/
https://group.renault.com/travailler-chez-renault/la-vie-chez-renault/developper-ses-competences/
http://youtu.be/p-PrS5BOy8U
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10.6 Formación y cualificación  

Las personas que acceden a un puesto de trabajo en la industria de automoción, llegan después de 

haber cursado alguno de los proyectos formativos comentados en apartados anteriores. Aquellos 

profesionales que quieran desarrollar sus competencias en este ámbito o que pretendan actualizar 

sus conocimientos, en cuya empresa no exista un programa de formación adaptado a sus 

necesidades, pueden acceder a los programas públicos de formación que se ofertan en el SEPE, Aula 

Mentor, organizaciones sindicales, etc., y además a los que se mencionan a continuación. 

 

10.6.1 Modalidad de oferta parcial en Formación Profesional 

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León impulsa este proyecto de formación para 

permitir a todas las personas, centrándose en los adultos, la combinación entre desarrollo 

profesional y educación, ofertando parcialmente las enseñanzas de los ciclos formativos de 

formación profesional en régimen presencial a aquellos profesionales que deseen estudiar para 

completar y actualizar sus competencias y habilidades. 

Se puede encontrar más información sobre este proyecto formativo en la página web de la 

consejería: La formación profesional en Castilla y León / Formación profesional inicial / Modalidad 

Oferta Parcial en Ciclos Formativos de Formación Profesional. 

 

10.6.2 Cualificaciones profesionales 

La descripción de una cualificación profesional es la siguiente: Conjunto de competencias 

profesionales con significación para el empleo, adquiridas a través de un proceso formativo formal o 

no formal, objeto de evaluación y acreditación. Cada cualificación profesional puede subdividirse en 

unidades de competencia. Para su desarrollo, las unidades de competencia se asocian a módulos 

formativos [asignatura]. Los módulos conforman las ofertas de formación profesional del sistema 

educativo (ciclos de formación profesional de grado medio y de grado superior) y de la formación 

para el empleo (enseñanzas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad).  

Se puede obtener información de las distintas cualificaciones profesionales y de los diversos procesos 

para su obtención en el SEPE (Servicio Público de Empleo del Estado: http://www.sepe.es/) apartado 

Formación o en la página web de INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html) 

 

La cualificación profesional puede acreditarse por tres vías:  

1. En el Sistema Educativo no universitario, mediante:  

- Certificado de haber superado un PCPl (actualmente Formación Profesional Básica), se 
conseguirá acreditar una Cualificación Profesional de Nivel 1. 

- Título Formación Profesional Grado Medio (se conseguirá acreditar nivel 2). 

- Título Formación Profesional Grado Superior (se conseguirá acreditar nivel 3).  

http://www.sepe.es/
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
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2. En el Sistema de Formación para el Empleo, obteniendo un “certificado de profesionalidad”. 

Certificados de profesionalidad: Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero,  son el instrumento de acreditación oficial de las 
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el 
ámbito de la administración laboral. Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional y son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas.  

 

Los certificados de profesionalidad se pueden obtener a través de dos vías: 

- Superando todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad. 

- Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación. 

 

3. Acreditando las competencias obtenidas a través de la experiencia laboral o con formación 

no reglada.  

 

 

10.7 Resultados de la encuesta relacionados con cualificación y 
competencias 

La capacitación mejor valorada para los profesionales que se ocupan de las TIC en el automóvil, ha 

sido la de ingeniería electrónica, de telecomunicaciones y de electricidad aplicadas al automóvil, 

seguido por ingeniería en sistemas embebidos.  

 

Capacitación de las personas que se ocupan del diseño, fabricación o 
comprobación de TIC en vehículos 

Número de 
respuestas 

Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones aplicada al automóvil 3 

Ingeniería eléctrica aplicada al automóvil 2 

Ingeniería de sistemas empotrados o embebidos y movilidad 1 

Electricidad industrial, de vehículos y general 1 

Electrónica industrial, de vehículos y general 1 

Sistemas electrónicos de seguridad o protección de ocupantes 1 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

Para profesionales que desarrollan TIC en los procesos de fabricación o gestión de la empresa la 

valoración de la capacitación ha sido alta en idiomas, mejora de procesos productivos, informática y 

Dirección de Proyectos: 
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Capacitación de las personas relacionadas con TIC implantadas en los procesos de fabricación y 
gestión 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 

 

Saber más ☺, video relacionado 

Enlace: 
http://youtu.be/U2zQ1HClRU0 

Un jefe de taller al servicio de la calidad en tiempo real 

En este video podemos observar qué competencias tiene que 
poner en juego un jefe de taller de una planta de fabricación de 
vehículos en su trabajo diario. 

 

 

10.7.1 Competencias 

Según la National Competence Baseline española para la Dirección de Proyectos: una competencia es 

un compendio de conocimiento, actitud personal, destrezas y experiencia relevante, necesario para 

tener éxito en una determinada función (NCB 2009).  
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http://youtu.be/U2zQ1HClRU0
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Existen muchas definiciones de este concepto y 

de todas ellas se deduce que una competencia 

va más allá del solo conocimiento de una serie 

de conceptos, metodologías y técnicas, 

incluyendo la experiencia además de la 

capacidad de saber cuándo y qué ideas aplicar 

en cada situación. Se exhiben en la práctica es 

decir, cuando el individuo las pone en juego en 

su práctica profesional o personal, de otra 

manera, es difícil evaluarlas o mejorarlas. 

 

Qué implica una competencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados recogidos en las encuestas, la competencia más valorada en los profesionales 

relacionados con TIC en la empresa, ha sido la orientación de la persona hacia la mejora continua, 

seguida del trabajo en equipo y la empatía. 

 

 

Competencias o habilidades necesarias en las personas relacionadas con las TIC implantadas en los 
procesos de fabricación y gestión 

Fuente: respuestas de las empresas del sector auxiliar de automoción en Castilla y León encuestadas 
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11. Algunas conclusiones 

 

 

Las nuevas tendencias tratadas en este estudio, entre las que encontramos la introducción de las TIC 

en todos los ámbitos de nuestra sociedad, el acceso a internet en dispositivos tales como el 

automóvil o la comunicación entre máquinas, marcan una línea de futuro con diversas oportunidades 

a explotar. 

 

El vehículo conectado es una de estas oportunidades. Aunque existe cierto desequilibrio entre el 

elevado grado de automatización y tecnificación del automóvil junto con la inclusión de conectividad, 

y el lugar que ocupa este requisito entre las preocupaciones de los conductores a la hora de comprar 

un nuevo vehículo, los constructores se han embarcado en una carrera por desarrollar estas 

funcionalidades que obliga a la Industria Auxiliar de Automoción a lanzarse también a desarrollar 

estas tecnologías. 

 

Tal y como hemos observado en el estudio, el sistema operativo para los sistemas multimedia de los 

automóviles se encuentra en manos de las grandes empresas tecnológicas como Windows, Google, 

Apple o QNX Blackberry, que llegan a acuerdos con la matriz de las empresas de automoción. Y en el 

tema de conectividad, los constructores de automóviles hablan con las grandes empresas de 

telecomunicación: SEAT y Samsung, Audi y Huawei, etc. Dicha forma de actuar representa una 

amenaza al desarrollo de este mercado por el resto de empresas de la Industria Auxiliar de 

Automoción.  

 

Además son pocos los proveedores del hardware de estos sistemas, entre los que se encuentran 

algunos TIER 1 internacionales y de enorme tradición como son BOSCH o Delphi, o empresas de 

telecomunicaciones como Parrot. No han entrado en este mercado otras empresas de la Industria 

Auxiliar de Automoción y las que se han atrevido, no se encuentran en nuestra comunidad.  

 

Las empresas de la Industria Auxiliar de Automoción de Castilla y León podrían comenzar a fabricar 

algunos de los sistemas mencionados o de las funcionalidades futuras tratadas en el correspondiente 

apartado de este documento, aunque durante la realización del estudio, se ha observado que las 

empresas del sector auxiliar de automoción de nuestro país están tendiendo a llevar sus centros de 

I+D cerca de las casas matrices de los constructores, lo que representa otra amenaza al potencial 

desarrollo de esta parte del mercado de automoción en nuestra comunidad. 
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Ante esta situación se hace necesario poner en valor las potencialidades de nuestra comunidad en 

cuanto a número y excelencia de empresas del sector auxiliar de automoción y cercanía a las plantas 

de los constructores, conocimiento y formación en centros tecnológicos y universidades de la región 

y experiencia junto con tradición en la industria de automoción de Castilla y León, para tratar de 

formar parte del segmento de mercado que se documenta en este estudio junto con las empresas 

tecnológicas y de telecomunicación también implantadas en los parques tecnológicos de nuestra 

comunidad, consiguiendo así llegar a ofrecer a las casas matrices de los constructores, desde nuestro 

territorio, productos y servicios relacionados con este sector de elevado desarrollo futuro como es la 

implantación de TIC y la conectividad en el automóvil. 

 

 

  



 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
109 

 

12. Bibliografía 

Alonso Pérez J.M., 2009; Técnicas del automóvil, equipo eléctrico. Paraninfo, 11ª Edición. 

Andrés A., 2014; Cosas que no alcanzo a comprender. http://blogs.km77.com/arturoandres/6730 

/cosas-que-no-alcanzo-a-comprender/ 

ANFAC, 2015; Memoria anual 2014 

Antena 3 Noticias, 16/06/2015; Desarrollan un sistema de pantallas para facilitar el adelantamiento 

de camiones en carretera. http://www.antena3.com/noticias/sociedad/desarrollan-sistema-

pantallas-facilitar-adelantamiento-camiones-carretera_2015061500332.html 

AudiMedia Noticias 17/05/2015; Audi aumenta su oferta de plazas de formación profesional; 

http://prensa.audi.es/2015/07/17/audi-aumenta-su-oferta-de-plazas-de-formacion-

profesional/ 

Autobil, 10/06/2015; El sistema de detección de baches de Jaguar Land Rover. 

http://www.autobild.es/noticias/sistema-deteccion-baches-jaguar-land-rover-256205 

Autopista, 14/05/2015. Compra del coche ¿Piensas en conectividad?. 

http://www.autopista.es/tecnologia/articulo/compra-coche-conectividad-103810 

Auto-Revista, 25/02/2013; Conectividad al volante en el Mobile World Congress de Barcelona. 

http://www.auto-revista.com/es/notices/2013/02/conectividad-al-volante-en-el-mobile-

world-congress-de-barcelona-49557.php#.Vm6YEF6bHuc 

Auto-Revista, 26/02/2013; Aluvión de conectividad del automóvil en Barcelona; http://www.auto-

revista.com/es/notices/2013/02/aluvion-de-conectividad-del-automovil-en-barcelona-

49563.php#.Vm6YfF6bHuc 

Auto-Revista, 26/05/2015; Audi incorpora la alta resolución a sus mapas de asistencia al conductor. 

http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/05/audi-incorpora-la-alta-resolucion-a-sus-

mapas-de-asistencia-al-conductor-51863.php#.VfLBi33Vrud 

Auto-Revista, 01/06/2015; Las siete tendencias de futuro en automoción, según Goldman Sachs. 

http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/06/las-siete-tendencias-de-futuro-en-

automocion-segun-goldman-sachs-51884.php#.VXAMUs_tmko 

Auto-Revista, 08/06/2015; Toyota trabaja con Ford en la tecnología SmartDeviceLink. 

http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/06/toyota-trabaja-con-ford-en-la-tecnologia-

smartdevicelink-51908.php#.Vm6fzF6bHuc 

Auto-Revista, 02/07/2015; El futuro según ZF: eficiencia, seguridad y conducción autónoma. 

http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/07/el-futuro-segun-zf-eficiencia-seguridad-y-

conduccion-autonoma-118679.php#.VeVOB33Vruc 

Auto-Revista, 15/07/2015; Los 5 pilares de la conducción autónoma, según ZF. http://www.auto-

revista.com/es/notices/2015/07/los-cinco-pilares-de-la-conduccion-autonoma-segun-zf-

118723.php#.Vm6gS16bHuc 

http://blogs.km77.com/arturoandres/6730/cosas-que-no-alcanzo-a-comprender/


 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
110 

Auto-Revista, 22/012/2015; El poder del análisis para resolver los defectos de fabricación. 

http://www.auto-revista.com/es/notices/2015/12/sebas-alsina-infor-el-poder-del-analisis-

para-resolver-los-defectos-de-fabricacion-119156.php#.Vo5Owk-bHuc 

CCOO Industria, 2012; Políticas de gestión de recursos humanos en la industria automovilística.  

Observatorio industrial de fabricantes de automóviles y camiones 

CCOO Castilla y León, 2014; La formación profesional dual y en alternancia con el empleo, presente y 

futuro dentro de la estrategia integrada de empleo y formación profesional 2012 – 2015. 

CES, 2004; El sector de automoción en Castilla y León, componentes e industria auxiliar 

Costas J., 2014; Sistemas operativos en el coche, el futuro del automóvil. Motorpasión. 21/04/2014. 

http://www.motorpasion.com/tecnologia/sistemas-operativos-en-el-coche-el-futuro-del-

automovil 

Delphi Sign Languages for Cars; http://delphi.com/media/featurestories/lists/featured-stories/sign-

language-for-cars 

Domenech J., 2015; Los vehículos conectados podrían congestionar las redes móviles. 

http://www.siliconnews.es/2015/05/21/los-vehiculos-conectados-podrian-congestionar-las-

redes-moviles/#uuSY1DuW6XMdA5Lt.99 

Efe-futuro, 02/03/2015; SEAT y Samsung firman un acuerdo para la total conectividad de sus coches. 

http://www.efefuturo.com/noticia/seat-y-samsung-firman-un-acuerdo-para-la-total-

conectividad-de-sus-coches/ 

Estévez A., 04/09/2014; PSA y CTAG se alían para desarrollar el vehículo autónomo, sin conductor. 

Atlántico. http://www.atlantico.net/articulo/economia/psa-y-ctag-alian-desarrollar-vehiculo-

autonomo-conductor/20140904072425433567.html 

Europa Press 20/05/2015; La formación dual de SEAT es un 30% más eficiente que la FP de grado 

medio en España. http://www.europapress.es/catalunya/noticia-formacion-dual-seat-30-

mas-eficiente-fp-grado-medio-espana-20150520125741.html 

FACYL, 2013; Memoria del clúster de automoción de Castilla y León FACYL 2013 

Fira de Barcelona, 2015; El Salón del Automóvil se conecta a las tecnologías móviles: 

http://www.salonautomovil.com/press-releases/-/prensa/detalle/5293891/enquesta-

automobil-2015 

Fundación Formación y Empleo (ForemCyL), 2005; Estudio Descriptivo y Prospectivo del Sector de la 

Automoción y la Fabricación de Componentes en Castilla y León 

Fundetec, 2009; I Taller Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al 

Sector Automoción. Fundetec y CEIN. Año 2009 

García-Canal E., Rialp-Criado A., Rialp-Criado, 2007; Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) y crecimiento de la empresa. Septiembre-Octubre 2007. Nº 838. ICE 

García Frías A.R., 2014; Android auto el coche conectado según Audi.  Cinco días 25/06/2014. 

http://cincodias.com/cincodias/2014/06/25/motor/1403718620_188635.html 



 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
111 

 

IAB, 2014; I Estudio anual de coches conectados. Interactive Advertising Bureau. 2014 

Ibañez, 21/01/2014; ¿Quién maneja mi coche, quién? Xatapa http://www.xataka.com/ 

automovil/quien-maneja-mi-coche-quien 

Ibañez, 17/04/2014; Sistemas multimedia integrados en el coche: en el futuro todos los coches 

llevarán uno. Motorpasión. http://www.motorpasion.com/gadgets/sistemas-multimedia-

integrados-en-el-coche-en-el-futuro-todos-los-coches-llevaran-uno 

Ibañez, 04/07/2014; MirrorLink, CarPlay, Android Auto y Windows in The Car no son sistemas 

operativos. Motorpasión Futuro.  http://www.motorpasionfuturo.com/equipamiento-

avanzado-gadgets/mirrorlink-carplay-android-auto-y-windows-in-the-car-no-son-sistemas-

operativos 

Ibeconomia, 07/07/2015; Dadss, la tecnología que impide conducir a una persona que haya bebido 

alcohol. http://ibeconomia.com/tecnologia/dadss-la-tecnologia-que-impide-conducir-a-una-

persona-que-haya-bebido-alcohol/ 

Infaimon, 2015; HALCON 12: nueva versión del entorno de programación más extendido del mercado 

de visión industrial con herramientas optimizadas de identificación y 3D. 

http://www.infaimon.com/es/halcon-12 

Interempresas, 03/06/2015; BSP Systems confía en Bcnvision para integrar sistemas de visión 

artificial en sus procesos de producción.  http://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/ 

138122-BSP-Systems-confia-Bcnvision-integrar-sistemas-vision-artificial-procesos-

produccion.html 

Interempresas , 07/10/2015; Los vehículos comerciales de Volkswagen van a utilizar el software Dürr 

en su planta de Wrzesnia. http://www.interempresas.net/Sector-Automocion/ 

Articulos/145286-vehiculos-comerciales-de-Volkswagen-van-a-utilizar-software-Dur-en-su-

planta-de-Wrzesnia.html 

Interempresas, 21/10/2015;  Reducir los tiempos de respuesta en las aplicaciones de automatización 

industrial. https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/145892-Reducir-los-tiempos-

de-respuesta-en-las-aplicaciones-de-automatizacion-industrial.html 

INNOVAticias, 20/04/2015; Ericsson quiere crear un vehículo conectado, con energía solar y 3.000 

km. de autonomía. http://www.innovaticias.com/innovacion/30474/ericsson-crear-

vehi%CC%81culo-conectado-energi%CC%81a-solar-3000-km-autonomi%CC%81a 

Jiménez M., Navas N., 28/07/2015; Fiat Chrysler, la primera en retirar coches para evitar 

ciberataques. Cinco Días. http://cincodias.com/cincodias/2015/07/27/tecnologia/ 

1438021219_514899.html 

Lantek, 28/10/2014; Lantek presenta su concepto Lantek Factory en el Basque Industry 4.0. 

http://www.lanteksms.com/es/noticias/lantek-presenta-su-concepto-lantek-factory-en-el-

basque-industry-4-0 



 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
112 

Leceta J., 20/07/2015; La iluminación que detecta personas y animales en la noche. Autobild. 

http://www.autobild.es/noticias/ford-desarrolla-iluminacion-que-detecta-personas-

animales-260469 

López A. 19/08/2015; Nissan desarrolla un sistema para evitar atropellos. Autobild. 

http://www.autobild.es/noticias/nissan-crea-sistema-pionero-para-evitar-atropellos-263339 

Molina C., 2015; ZF: El futuro: eficiencia, seguridad y conducción autónoma. AutoRevista nº 2301. 

Muñoz M., 2015; Internet de las Cosas, ¿cuál es realmente la oportunidad? 

http://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/141562-Internet-de-las-Cosas-cual-es-

realmente-la-oportunidad.html 

NCB, 2009; National Competence Baseline for Project Management. Autor: International Project 

Management Association (IPMA). Traducción y adaptación: D. Jesús Martínez Almela. Editor: 

AEIPRO, 2009 

Nieves J.M., 2014; Luces y sombras del coche conectado en España; ABC 09/07/2014. 

http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140704/abci-luces-sombras-coches-

conectados-201407032105.html 

Núñez M., 2015; Proximidad y eficacia en los suministros para el Kadjar. AutoRevista nº 2301.  

ORSI, 2010; Cloud Computing: La tecnología como servicio. Observatorio Regional de Sociedad de la 

Información en Castilla y León. http://www.cyldigital.es/noticia/estudio-de-cloud-computing-

la-tecnologia-como-servicio 

Pérez A., 16/08/2015; Nueve tecnologías que no están en los coches, pero deberían. Autobild 

http://www.autobild.es/reportajes/nueve-tecnologias-que-no-estan-los-coches-pero-

deberian-247471 

PwC España, 2013; Temas candentes de la industria del automóvil en España, acelerar el cambio para 

garantizar el futuro. PricewaterhouseCoopers España. 2013 

PwC España, 2014; Informe Anual 2014 PricewaterhouseCoopers España 

Redacción ONE, 09/05/2015; Así será el coche conectado... según BOSCH. 

http://www.onemagazine.es/noticia/22991/Motor/Asi-sera-el-coche-conectado...-segun-

Bosch.html 

Sánchez J.M., 2014. El coche autónomo de Google: el futuro se topa con la ley y los seguros. ABC 

29/05/2014. http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140529/abci-google-

coche-autonomo-201405281636.html 

SEPE, 2011; Estudio Prospectivo de la Automoción en España 

SERNAUTO, 2014; Agenda Estratégica Componentes 2020 de SERNAUTO y The Boston Consulting 

Group  

Sernauto Informa, 2014; Bosch, “sistemas de asistencia al conductor y de gestión inteligente de 

tráfico”. Nº 72, noviembre 2014 

http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140704/abci-luces-sombras-coches-conectados-201407032105.html


 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
113 

 

STA, 2015; X Barcelona International Motor Show Awards for the best technological developments in 

the connected car industry 2015 Edition. Salón Internacional del Automóvil 2015 

Software Auto-Revista, 15/03/2013; Programadores en distintos lenguajes entre los mejor pagados 

en automoción; http://www.auto-revista.com/es/notices/2013/03/programadores-en-

distintos-lenguajes-entre-los-mejor-pagados-en-automocion-49665.php#.VqdBhE-bHuc 

Software Auto-Revista, 14/02/2014; Gestamp Tooling Services implanta la herramienta AutoForm 

Process Designer. http://www.auto-revista.com/es/notices/2014/02/gestamp-tooling-

services-implanta-la-herramienta-autoform-process-designer-50346.php#.VoPHlU-bHuc 

Software Auto-Revista, 14/05/2014; Sisteplant crea un software para la predicción del 

comportamiento de procesos. http://www.auto-revista.com/es/notices/2014/05/sisteplant-

crea-un-software-para-la-prediccion-del-comportamiento-de-procesos-50680.php#.VoPIa0-

bHuc 

Software Auto-Revista, 12/10/2014; Tecnomatrix presenta en Wolfsburg la nueva versión de 

Kapture-S. http://www.auto-revista.com/es/notices/2014/10/tecnomatrix-presenta-en-

wolfsburg-la-nueva-version-de-kapture-s-51095.php#.VoPK6U-bHuc 

Soria S., 23/06/2015; Los coches de Hyundai detectarán badenes. Autobild. 

http://www.autobild.es/noticias/los-coches-hyundai-detectaran-badenes-257489 

Soria S., 24/06/2015; Arsenal tecnológico y conectividad para el nuevo Jaguar XJ. Autobil. 

http://www.autobild.es/noticias/arsenal-tecnologico-conectividad-para-nuevo-jaguar-xj-

257553 

Soria S., 09/07/2015; El nuevo Clase E será el más tecnológico de la historia. Autobil. 

http://www.autobild.es/noticias/mercedes-clase-e-llegara-2016-cargado-tecnologias-259327 

Soria S., 14/07/2015; 8 tecnologías que incorporará Land Rover en el futuro. Autobil 

http://www.autobild.es/noticias/8-tecnologias-que-incorporara-land-rover-futuro-259755 

Sucasa A.L., 2015; El futuro “online” del automóvil. El País 12/04/2015. 

http://www.noticiasespanolas.es/index.php/263412/el-futuro-e28098onlinee28099-del-

automovil-tecnologia/ 

Talavera M., 11/04/2011; Futuros coches gobernados por sistemas operativos. Motorpasión Futuro. 

http://www.motorpasionfuturo.com/coches-del-futuro/futuros-coches-gobernados-por-

sistemas-operativos 

TECOPYSA, 2007; Estudio comparativo de la actividad que la industria auxiliar y de componentes de 

Castilla y León realiza directamente para todos los fabricantes. 

Telefónica, 2013; Informe sobre la industria del automóvil conectado 2013. Ian Pearson. Telefónica 

Digital 

Telefónica, 2014; Informe sobre la industria del automóvil conectado 2014. José María Guilleuma Gil. 

Global M2M. Telefónica 2014 



 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoocciióónn  

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoommppoonneenntteess 

Grupo de Trabajo Automoción 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 
114 

Telefónica Fundación, 2014; Nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades para los 

emprendedores. Fundación Telefónica y Ariel. 

Telefónica Fundación, 2014; La sociedad de la información en España, 2014. Fundación Telefónica y 

Ariel. 

Zazo L., 25/06/2015; Ford desarrolla una cámara frontal de 180 grados. Autobild. 

http://www.autobild.es/noticias/ford-desarrola-una-camara-frontal-180-grados-257809 

Zazo L., 23/07/2015; Adiós retrovisores. Bienvenidos, cámaras y monitores. Autobild 

http://www.autobild.es/noticias/camaras-monitores-para-sustituir-los-retrovisores-260809 

Zazo L., 01/08/2015; Cómo evitar la muerte de bebés por calor en el coche. Autobild. 

http://www.autobild.es/noticias/tecnologias-que-salvan-vida-los-bebes-coche-261365 

Zazo L., 03/08/2015; 8 tecnologías nuevas de tu coche que en realidad son viejas. Autobild. 

http://www.autobild.es/noticias/las-nuevas-tecnologias-tu-coche-no-son-tan-

nuevas%E2%80%A6-261119 

Zazo L., 23/08/2015; Cinco accesorios para coche compatibles con Android. Autobild. 

http://www.autobild.es/noticias/cinco-accesorios-para-coche-compatibles-con-android-

263595.  

 

 

Páginas web 

www.toyota.es 

http://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/2014/toyota-touch-

2.json#/publish/pageoverlayer_open/html5id=1014-143718/el=.html5-overlayer/noScroll=true 

 

http://m.volkswagen.es/es.opt.html 

http://webspecial.volkswagen.de/innovative-technologies/es/es/mainpage.html?deep=101993b5-

eb51-4fd4-b6d2-514d7d5595a1): 

 


