
 

 
 

 
11 de noviembre 2020  

 
 

Busines Automotive Meeting 2020. Edición Digital. 
 

Desarrollo Sostenible 
 
El Business Automotive Meeting 2020 en su edición digital dio inicio bajo el titulo de Desarrollo Sostenible  
con temas enfocados en el desarrollo que nos lleve a escenarios que promuevan el equilibrio y 
sustentabilidad.  
 
Con la presencia de personalidades como el Mtro. Enrique Jacob Rocha, Secretario de Desarrollo 
Económico, compartió micrófono con el sector automotriz privado, representado por el Ing. Alfonso Villa, 
director de planta de ZF Chassis Technology y el Ing. Ramiro Escobedo, director general de JSP 
International quienes aperturaron el evento; con una compilación de “Los eventos más relevantes que 
acontecieron al sector automotriz nacional”.  
 
Acto seguido fue el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la industria Automotriz el Dr. José 
Zozaya quien presentó a “México como plataforma para el desarrollo para la industria automotriz, haciendo 
de su presencia en BAM2020 una muestra de la relación y colaboración existente entre la industria 
automotriz nacional y el sector empresarial automotriz mexiquense.  
 
La presencia de la titular del World Resources Institute México la Dra. Adriana Lobo dejó en claro hacia 
donde el sector automotriz tiene que enfocar sus esfuerzos. En miras de un desarrollo equilibrado y nuevas 
oportunidades económicas.  
 
Con una ponencia donde conocimos como las empresas responden ante la responsabilidad social es que 
el Ing. Paul Morales nos presento como Autoliv ha respondido entre la relación Cliente – Empresa.   
 
La presentación llevada a cabo de manera remota a cargo del Dr. Carlos Duchanoy fue que conocimos 
como la Nueva Normalidad derivada de la Pandemia por COVID-19 abrió nuevas posibilidades al tiempo 
que los flujos operativos para todos los sectores se vieron en la necesidad de buscar metodologías 
operacionales más efectivas con el fin de nivelar las perdidas de meses anteriores.  
 
Nuestra jornada DIA 1 de “Desarrollo Sostenible” concluyó con la conferencia magistral con un tema 
nodal en esta nueva normalidad. “La semilla de la innovación” en voz del Mtro. Matt Murrie, la 
presentación desde Orange California, en Estado Unidos Murrie nos pregunta “What If” que pasaría si… 
Y como esta simple pregunta puede ayudar a cualquier persona a volver un simple acto de curiosidad en 
todo un proceso que derive en desarrollo creatividad e innovación.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

12 de Noviembre 2020 

Movilidad  
 

El segundo día de BAM fue dedicado a temas de “Movilidad”. Aperturado por el Conversatorio moderado 

por el Mtro. Alejandro Ayala, Socio Fundador de Estateg- IA, el Lic. Gunther Barajas; VP de Dassault 

Systèmes México, el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes el Ing. Oscar Albín y el 

Ing. Francisco Quintero, vocal ejecutivo del Instituto del Transporte del Estado de México, donde los 

asistentes a BAM2020 pudieron conocer diferentes perspectivas de lo que México requiere en cuanto a 
“Movilidad Inteligente” se refiere; los ponentes coincidieron que será la inversión y seguridad lo que 

moverá al país hacia un escenario en donde su población pueda recorrer “su ultima milla” usando medios 

mas ágiles, económicos, sustentables y seguros.  

 

“Panorama de la conectividad, la tecnología y proveedores en el nuevo orden” por Brian Rhodes. Fue la 

presentación enlazada desde Detroit. EUA. En ella Brian realizó un recorrido de las nuevas oportunidades 

tecnológicas el comportamiento de las mismas y su implementación, esto como resultado de la pandemia 

por Covid-19. 
 

El Ing. Horacio Saldívar con su presentación “La necesidad de armonizar la cadena de suministro y 

trasladarla al futuro automotriz”. Planteó el escenario económico global actual y como diversos factores 

hacen que las cadenas productivas se vean fortalecidas o debilitadas respectivamente, el T-MEC, la 

pandemia por Covid-19, la guerra comercial entre EUA – China entre otros temas fueron los que en 

palabras de Saldívar, funcionan como factores determinantes en la armonización de dichas cadenas 

productivas.  – “México tiene muchos retos con respecto al tratado recientemente implementado entre 

México, Estados Unidos y Canadá” subrayo Saldivar, que al mismo tiempo deberán fortalecer las 

estructuras organizacionales entre gobierno – industrias – clúster en favor del sector automotriz.  

 

Baltazar Rodríguez. Con su presentación “Las nuevas tecnologías en el mercado automotriz” dio los 

pormenores de la historia de la tecnología enfocándose principalmente en como la innovación tecnológica 

ha ido creciendo, hasta volverse presente en los elementos de la vida cotidiana. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

“El primer auto mexicano eléctrico” por  Nazareth Black quien realizó un recorrido por el que representa el 
primer esfuerzo mexicano por introducir y seguir la tendencia de la industria, al realizar el primer auto 

mexicano que no es de combustión interna al alcance del consumidor y al mismo tiempo mostrar a Zacua 

como una empresa que esta al día en temas de seguridad, con una cadena productiva que busca 

alimentarse en su mayoría de proveedores nacionales e integrando en su línea de ensamblado a mujeres. 

Zacua una empresa mexicana de alta competitividad.  

 

“La tendencia en la servitización de los productos y soluciones.”  Leonardo Urich. Detalló como es que los 

productos han dado un cambio de posición. Como los productos se han vuelto servicios, atendiendo las 
necesidades actuales de movilidad, desde formatos de negocio tipo Uber hasta modelos en donde el 

verdadero negocio no es el producto final, sino el servicio post-venta o todos los upgrades que las 

empresas han vuelto una nueva unidad de negocio.  

 

El segundo día de trabajo en BAM2020 edición digital finalizó con el ing. Yubai Pérez. Con su presentación, 

“El circulo de la confianza de la industria automotriz”. Éste mostró un panorama completo, al tiempo que 

realizó un recorrido por los compontes de un vehículo mostrando las oportunidades que tienen los 

proveedores dentro del sector, tomando las políticas y los tratados comerciales, como el reciente T-MEC 
como ejemplos de como el mercado deberá fortalecer su cadena productiva.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
13 de Noviembre 2020 

Capital Humano 
 
El día 3 y final del evento BAM2020, comenzó con el conversatorio de “Capital Humano” 

conformado por: Lic. Carlos Llerena, director de planta Nitrex; Dr. Gerardo Becker, presidente 

del tribunal estatal de conciliación y arbitraje del Estado de México; Lic. José Antonio Castillo, 

director de RRHH Sypris Technology; Lic. Ignacio Sachman, CEO de LIV Campus dicho 

conversatorio tuvo como tema medular la situación actual del capital humano dentro de las 

empresas; desde la “nueva normalidad” hasta el comportamiento de los sindicatos, tomando en 

cuenta la nueva reforma laboral en la que el Estado de México fue pionero en su implementación.  

 

El siguiente panel fue conformado por la Lic. Lilia Jasso, presidenta de la ASM (Sociedad 

Americana de Materiales) capítulo México; MC. Cristina López Robles, miembro del comité 

técnico ASM y Dra. Adriana García Castillo; miembro técnico del comité ASM. Con el panel, “La 

transferencia tecnológica en la capacitación continua para fortalecer las competencias de la 

ingeniera mexicana”. Un conversatorio de alto contenido para las empresas donde las expertas 

en la industria destacaron la importancia de la capacitación; - “México es un país con una alta 

capacidad de manufactura, pero el conocimiento y capacitación será lo que detonará el talento 

en el manejo de materiales”.  

 

Una de las empresas renombradas participantes en BAM2020 fue Deloitte; con la participación 

de Alberto Torrijos, socio líder de la industria automotriz en consultoría Deloitte México y Lic. 

Orlando Mejía líder de la transformación organizacional de LATAM en consultoría Deloitte México 

con “Administrando la crisis Covid y el talento humano”. Dicha ponencia giro entorno al 

comportamiento del capital humano y las estrategias que las industrias han implementado a 

través de la identificación de nuevas competencias, “70% de las actividades de una empresa 

pueden realizarse de manera remota” o mostrar el compromiso de las empresas ante la 

incertidumbre que la misma pandemia genera “El 80% de las empresas han mostrado interés en 

que su capital humano se profesionalice y desarrolle nuevas capacidades”.  

 

 



 

 

 

 

 

La jornada continuó con “La tecnología como facilitador para la gestión laboral en la nueva 

normalidad” impartido por la lic. Tatiana Treviño, gerente de industria para manufactura UKG y 

la lic. Lizett Rosario, plantearon como es que la automatización además de ser el futuro, nunca 

sustituirá a la mano de obra humana, dado que las oportunidades laborales en nuevos sectores 

se abrirán abriendo paso a la profesionalización del capital humano. 

 

A lo largo de 3 dias de actividades, que incluyeron mesas de negocios con de 23 empresas 

compradoras. Business Automotive Meeting 2020 concluyó con la entrega del Reconocimiento 

al Merito empresarial por parte de Clúster Automotriz Estado de México a la empresas 

participantes en el proyecto de desarrollo de respiradores pulmonares; la empresa  INNOVAX en 

manos el ing. Gabriel Moreno por su desempeño y participación, ZF Chassis Technology en 

manos del Ing. Alfonso Villa, director de planta de ZF Chassis Technology por la industrialización 

de partes y componentes y el Ing. Daniel Romero de la empresa Prettl por el proceso de 

ensamble; dichos reconocimientos fueron entregados por la directora de innovación y 

competitividad del instituto mexiquense del emprendedor, Janeth Cárdenas Guadarrama. 

 

A lo largo de 3 días de actividades el Business Automotive Meeting 2020 concreto 1632 reuniones 

con las empresas compradoras participantes en su edición digital. 3000 participantes registrados 

de diferentes latitudes en la que destacan Estados Unidos, España, País Vasco; Canadá, Reino 

Unido; y a nivel regional se contó con participantes mayormente del Estado de México, 

Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala entre otros.  

 

Los registros obtenidos arrojaron que el 60% de los registros fueron realizados por hombres y 

40% mujeres en los que las posiciones que destacan son: Directores Generales, Gerentes de 

Planta, Especialistas de industria, Empresarios, Docentes, Estudiantes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

En presencia del consejo directivo de ClautEdoMex, la Lic. Elisa Crespo Ferrer presidenta 

ejecutiva de la organización y medios de comunicación; Business Automotive Meeting 2020 dio 

por clausurado el evento que tiene previsto realizar actividades paralelas enfocadas al 

fortalecimiento de la cadena productiva automotriz a inicios del año 2021.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
  
Mas información acerca de Business Automotive Meeting 2020 y sus conferencias.  
 

René González 
Dirección de Comunicación y medios 
Clúster Automotriz Estado de México 

 
Móvil. 5554774680 


