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Relativity   vs   Causality
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Globalization   vs   Localization
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Primera Parte：Presentación del Grupo BAIC

Segunda Parte：Presentación de BAIC International

Tercera Parte：Presentación de BAIC México Your Wish  Our Ways

4



.

Introducción a BAIC

Grupo BAIC es uno de los cinco mayores grupos automotrices de China; 

con una historia de más de 58 años, sede central en Beijing y bases de producción 

en todo el país asiático. En la actualidad emplea a 110,000 personas. 

Siendo en China uno de los grupos con más categorías de producto, 

Grupo BAIC posee más de diez marcas, tales como BAIC, FOTON, BAW, 

Mercedes-Benz, Hyundai, Changhe, así como un Instituto de I+D y la capacidad

para manufacturar componentes.  

En 2013, BAIC ocupó el cuarto lugar en producción, ingresos y 

beneficios de la industria automotriz china y el tercer lugar en valor de marca.

En Julio de 2013, BAIC entró por primera vez en la lista Fortune Global 

500, ocupando el puesto 336. Éste incrementó hasta el 207 en 2015 y 160 en 2016.
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6Historia de BAIC
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BAIC ocupa el cuarto lugar en la industria automotriz China, subiendo

desde el quinto puesto que ocupaba hasta 2011. En 2016, el volumen de 

venta llegó a 2,847,000 unidades y los ingresos alcanzaron 406,100 

millones de yuanes (58,855 millones de USD)

 Revenue (billion RMB)
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ENTAJA

TÉCNICAV En 2009, BAIC adquirió a SAAB la propiedad intelectual y know-how 

de tres plataformas de vehículos, dos de motores turbocargados y dos 

de cajas de cambios por 200 millones de dólares.

Tecnología SAAB 9
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Cinco funciones clave del Centro de I+D

• Desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas energías

• Investigación de vehículos y componentes

• Examen y verificación de vehículos y componentes

• Coordinación de innovación independiente

• Planificación estratégica de productos

Centro de I+D de BAIC 10



B cuenta con 8 bases de producción y manufactura.
AIC
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DAIMLER

Es la más prestigiosa y famosa 

marca de alta gama del mundo, 

con el mayor ingreso por unidad y 

mejor tasa de beneficio.

HYUNDAI

A lo largo de los últimos diez años se 

ha convertido en la marca automotriz 

con un desarrollo más rápido y ocupa 

un importante lugar en cuanto  a 

cantidad de producción y tasa de 

ganancia.
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Cooperación en desarrollo

ABA

QUS

AUTOFORM 

Software Hardware

Socios de cooperación 13



En 2020, el Grupo BAIC alcanzará unas ventas de 5 millones de uds, posicionándose en el Nº 3 en China.

En 2025, el Grupo BAIC completará su internacionalización y entrará en el top 10 mundial automotriz.

Estrategia de desarrollo
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BAIC INTL Profile

Presentación de BAIC INTL
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愿 景
ISIÓN

22 de junio de 2013: Ceremonia de

inauguración de BAIC INTL y lanzamiento

de estrategia internacional de Grupo BAIC

V

M使 命
ISIÓN

Ser un líder en el comercio 

internacional de los autos chinos

 Ser una plataforma internacional 

estratégica para Grupo BAIC 

 Ser un impulsor del comercio 

internacional para Grupo BAIC 
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Estructura de actividad de BAIC INTL 17

 Producción en Sudáfrica, Irán y provincia de Yunnan 

 Exportación de vehículos completos y KD

 Exportación de componentes

 Importación

 Mejora de la adaptabilidad de productos y apoyo en tecnologías productivas

 Agricultura de instalación, aviación general, etc.
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Cadena de valor: financiamiento automotriz, arrendamiento financiero
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Cuatro grandes bases productivas como núcleo para desarrollar localización de operaciones

Modelo de negocio: de “turista” a “ciudadano”

市场集群化Base México

Base Sudáfrica

Base Irán

Base Beirui

R&D Center Silicon Valley

R&D Center Detroit

R&D Center México

R&D Center Aachen Alemania

R&D Center Irán

R&D Center Sudáfrica

R&D Center Beirui



Objetivo estratégico
• Aprovechar la oportunidad de la “Iniciativa del 

Cinturón y Ruta de la Seda”

• Establecer más bases de operación internacionales

• Realizar operaciones locales de la cadena 

productiva completa

• Hacer de BAIC una marca famosa en todo el mundo.

6 5 6

6 proyectos clave：BAIC INTL（Sudáfrica、Irán、Sureste Asia、

México）+（India, Vietnam）

5 centros de mercado：Norte de África、Cordillera Andina、GCC、

Medio Asia, Este Europa, Sureste Asia

600 000：550 mil uds en el extranjero（ BAIC INTL 300 mil / FOTON 

150 mil / Changhe&Yinxiang 100 mil）+ 50 mil de producción local
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Desempeño de BAIC INTL
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1. Datos principales de operación

Tras 3 años de esfuerzos, BAIC INTL ha cumplido con el establecimiento de la red básica de 

distribución, construido su sistema administrativo y completado exitosamente los objetivos del 

Duodécimo Plan Quinquenal.



22Desempeño de BAIC INTL

2. Promoción de marca

Brand Building

Diseño de agencias

Publicidad y eventos



Service networks 

CPD

23Desempeño de BAIC INTL
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3. Servicio postventa y suministro de componentes

Datos de sistema de servicio Distribución de puntos de servicio y CPD



244. Desarrollo del equipo humano

2 sistemas informáticos（E-learning y Centro de Estudio y 

Desarrollo de BAIC INTL) apoyan la administración del 

desarrollo de empleados cualificados. 

A finales de 2016, los empleados de BAIC INTL alcanzaron las 

326 personas, con una edad promedio de 33.2 años.

80% de ellos tienen educación universitaria, 28% tienen 

experiencia de estudio o trabajo en el extranjero.

Plan de formación

de conocimientos 

profesionales

Plan de mejora de las capacidades y 

cualidades personales (estudio, 

formación y desarrollo)

Plan de formación 

de pericia 

profesional

Sistema de evaluación de 

capacidad

Sistema de desarrollo y evaluación de 

personas sobresalientes



25Desempeño de BAIC INTL

5. Desarrollo de Sistema Informático

E-mail、OA 

service salesupplyproductionR&D

PDM ERP

Internet empresarial

Internet

clientes

empleados

empleados

MES BOM TMSOMS DMSCRM SPM

Establecimiento paulatino de tres plataformas administrativas digitales (E-buying/E-working/E-

learning)，para hacer realidad una administración global digitalizada. Hasta ahora, se han llevado a 

cabo ocho sistemas administrativos informáticos.



Presentación de BAIC México
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27Responsabilidades de BAIC México

BAIC

México

Distribución

Servicio

Finanzas
Manufac

-tura 

local

Seguros

Administración de la completa cadena de valor
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comercio

desarrollo de 

mercado

desarrollo de 

producción

desarrollo de 

clientes

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

La empresa BAIC de México, SA de CV se fundó el 18 de abril de 2016, con dirección en la torre New York Life, Paseo de la 

Reforma, Ciudad de México.

Posición de la empresa: desarrollar localmente la cadena de valor completa; establecer un modelo internacional de 

operación; formar personas salientes en administración internacional; integrar los recursos internos del Grupo.



Canales de distribución de BAIC México

 En septiembre de 2015, BAIC México firmó un acuerdo de cooperación con Picacho Grupo Automotriz. El 2 

de junio de 2016 se celebró la inauguración de la primera agencia y la presentación oficial de la marca.

 Recientemente se han firmado acuerdos con Camcar para Jalisco y Ayub para Chihuahua. En 2017 BAIC 

México pretende establecer 12-15 nuevos puntos de venta, cubriendo el 70% del mercado mexicano.



Modelos a distribuir por BAIC México



墨西哥项目组成员

Tareas de marketing de BAIC México

 Organización de actividades de presentación de nuesta marca en México: exposiciones de autos, presentación en 

centros comerciales, patrocinio de eventos deportivos, etc. Con el objetivo de aumentar el conocimiento de la marca.
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QUÉ OBTENER? QUÉ OFRECER?

México, para BAIC, no es un lugar en el que pensemos en qué obtener, 

sino un lugar en el que consideramos qué ofrecer.
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BAIC de México – Desde el origen BAIC planeó enraizarse en México,

por eso hemos establecido BAIC de México como plataforma para

todas las operaciones. Hoy, aquí, estoy orgulloso de anunciar la

finalización del registro de BAIC de México S.A. de C.V., lo cual

significa que BAIC es ya un ciudadano económico más en México.

Por lo tanto, estamos en disposición de tributar impuestos y ofrecer

oportunidades de empleo, a la par de reforzar los lazos económicos

entre China y México.
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BAIC eléctricos – Dado el empeoramiento de la calidad del aire, cada vez más países están aplicando

regulaciones más estrictas sobre la industria automotriz, así como promoviendo los autos propulsados por

nuevas energías. Beijing es la ciudad del mundo con la flota eléctrica más numerosa, apoyada por

regulaciones e incentivos; BAIC es su mayor proveedor de productos y soluciones. En este momento,

algunas ciudades mexicanas están sufriendo un problema similar, encontrándose el gobierno federal y los

Estados activamente buscando soluciones. BAIC quiere trabajar con el gobierno y pueblo mexicanos en pos

de crear un entorno mejor ofreciendo autos eléctricos y soluciones flexibles.
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BAIC componentes – Los 

componentes son la base de 

la industria automotriz. BAIC 

ejerce su mayor atención en 

la industrialización y 

globalización de los 

componentes. Además de 

desarrollar su propio tren 

motriz basado en SAAB, BAIC 

está desarrollando 

componentes interiores y 

exteriores. Por ejemplo, en 

junio de 2011, BAIC adquirió 

el 100% de la holandesa Inalfa 

Car Roof Systems; y en 

noviembre del mismo año, la 

fábrica mexicana de Inalfa 

inició operaciones para 

proveer a Ford y Lincoln.
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BAIC aviación – BAIC es la única corporación automotriz en China con actividad en la industria

aeronáutica. México es un país de turismo, de recursos, de bosques y de agricultura. La industria

de la aviación es compatible con el turismo, la exploración minera, la extinción de incendios o la

siembra de semillas, además de repercutir con más empleos e ingresos. BAIC va a introducir sus

aviones a traves de arrendamientos, enajenaciones, mantenimiento y servicio con valor añadido,

deseando así contribuir al desarrollo económico en México.
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Responsabilidad Social de BAIC México

Parte de la iniciativa ¨Amistad Internacional; Progreso con Amor¨, los empleados de BAIC México celebraron con éxito 

un evento de donación de material escolar en la plaza central de Tepeji del Río, Hidalgo. Fue la primera actividad social 

realizada por BAIC en México. Este evento no sólo sirvió para reforzar la imagen de BAIC en México sino también para 

mostrar la imagen responsable de BAIC como una de las 500 empresas más grandes del mundo.
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