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ANÁLISIS SITUACIONAL:
Industria Automotriz
Periodo de medición septiembre de 2020  a septiembre, 2021
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Publicaciones en Twitter

27,340
Publicaciones en Facebook

12,564*
Notas en Google

40,080

ACTIVIDAD PÚBLICA EN MEDIOS DIGITALES | SEPTIEMBRE DE 2020 A SEPTIEMBRE DE 2021

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición de septiembre de 2020 a septiembre, 2021

Análisis situacional: Industria Automotriz

27,964,847
Personas alcanzadas en medios digitales

*Posts públicos en Facebook

● Tuit Gerardo Monroy  - En reunión virtual con 
representantes del Sector Automotriz. 

● Tuit Mario Di Costanzo - Con Biden apoyando a 
las energías limpias y los autos eléctricos, la 
industria automotriz en Mx, tendrá que adecuarse

● Tuit Omar Fayad - JAC Motors fue la primera gran 
inversión que se anunció en mi administración. 

● Tuit Maricarmen Cortés - Tatiana Clouthier no logró un acuerdo con 
EE.UU sobre reglas de origen del sector automotriz. 

https://twitter.com/geramonro05/status/1318931929312448523
https://twitter.com/mario_dico50/status/1352125046328877057
https://twitter.com/omarfayad/status/1374879058450862082
https://twitter.com/mcmaricarmen/status/1418945455862517775
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ACTITUD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | SEPTIEMBRE DE 2020 A SEPTIEMBRE DE 2021

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición de septiembre de 2020 a septiembre, 2021

Análisis situacional: Industria Automotriz

Destacados a favor:

■ Usuarios consideran que México es un jugador importante en el sector automotriz; el SAT no debería de quitarle los estímulos fiscales. 
■ Líderes de Opinión reclaman a Tatiana Clouthier, el no lograr un acuerdo con EE.UU sobre las reglas de origen en el sector automotriz por lo 

que podrían imponerse aranceles o iniciarse arbitrajes en el T-MEC. 

Destacados en contra: 

■ Industria automotriz se está moviendo hacia la fabricación de autos eléctricos que requerirán menos piezas y menos de personal, lo que 
generará desempleo. 

■ Líderes de Opinión manifiestan que la industria automotriz goza de muchos beneficios fiscales; paga una tasa cercana a cero y, en algunos 
casos, se le devuelve más de lo que paga. 

30% informativa 66% positiva 4% negativa
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ACTITUD AUTOS ELÉCTRICOS | SEPTIEMBRE DE 2020 A SEPTIEMBRE DE 2021

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición de septiembre 2020 a septiembre, 2021

Análisis situacional: Industria Automotriz

Destacados a favor:

■ Mencionan que la producción de autos eléctricos en México significa un avance en temas de movilidad sustentable. Asimismo se comparte 
información sobre las inversiones realizadas por empresas como Ford y General Motors en el país. 

■ Usuarios consideran que el uso de autos eléctricos genera un impacto positivo para el medio ambiente. 

Destacados en contra: 

■ Manifiestan que los autos eléctricos no son accesibles para el público en general. 
■ Comparten su preferencia por el uso de automóviles de combustible. Asimismo se menciona a México como un país con preferencia a 

invertir en combustibles fósiles.

 

12% informativa 86% positiva 2% negativa
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DISTRIBUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN RELACIONADA A AUTOS ELÉCTRICOS |
SEPTIEMBRE DE 2020 A SEPTIEMBRE DE 2021

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición de septiembre 2020 a septiembre, 2021

Análisis situacional: Industria Automotriz

Tamaulipas
Campeche
Baja California Sur
Yucatán 
Morelos
Oaxaca
Colima
Sinaloa 
Chiapas

Coahuila

Autos Híbridos

Autos Eléctricos

La densidad del color dentro del mapa es significativo al número de búsquedas que los usuarios han realizado 
sobre los productos acotados en los últimos 5 años en los motores de búsqueda de Google. 

Baja California
Sonora
Durango
Nuevo León
San Luis Potosí 
Aguascalientes
Guerrero
Estado de México
Tabasco

● Ford anuncia primer auto 
eléctrico producido en México.

● General Motors anuncia que 
solo venderá autos eléctricos 
en México a partir de 2035.

● Empresa alemana 
anuncia planta de autos 
eléctricos en México. ● Aumenta venta de vehículos 

híbridos en el país.

TEMAS DE INTERÉS A TRAVÉS DE NOTAS INDEXADAS

● México impulsa nuevas iniciativas para el uso de autos 
eléctricos.

● La otra carrera de los autos eléctricos
● Vehículos eléctricos, lejos de ‘matar’ a la refinación en 

México
● Cuál es el panorama del mercado de electromovilidad en 

México tras la pandemia
● Transitemos al futuro con la electromovilidad
● Electrolineras: el gran negocio que se frenó por la 

contrarreforma eléctrica
● Alianza entre BMW y Nissan llega a 700 estaciones de 

carga para vehículos eléctricos en México
● Infraestructura: un reto para la electromovilidad en México

https://www.forbes.com.mx/negocios-ford-presenta-el-mustang-mach-e-su-primer-auto-electrico-fabricado-en-mexico/
https://www.motorpasion.com.mx/industria/gm-solo-vendera-electricos-para-2035-incluso-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/e.GO-producira-vehiculos-electricos-en-Mexico-con-apoyo-de-Questum-20210519-0084.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/autos/venta-de-vehiculos-hibridos-y-electricos-en-mexico-aumenta-270-1-en-mayo-amia/
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/auto-lujo-vehiculos-electricos-mexico/
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/auto-lujo-vehiculos-electricos-mexico/
https://www.forbes.com.mx/nuestra-revista-la-otra-carrera-de-los-autos-electricos/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/06/01/vehiculos-electricos-lejos-de-matar-a-la-refinacion-en-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/06/01/vehiculos-electricos-lejos-de-matar-a-la-refinacion-en-mexico/
https://notipress.mx/movilidad/cual-es-panorama-mercado-electromovilidad-mexico-tras-pandemia-8234
https://notipress.mx/movilidad/cual-es-panorama-mercado-electromovilidad-mexico-tras-pandemia-8234
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-transitemos-al-futuro-con-la-electromovilidad/
https://expansion.mx/empresas/2021/05/17/electrolineras-gran-negocio-freno-reforma-electrica
https://expansion.mx/empresas/2021/05/17/electrolineras-gran-negocio-freno-reforma-electrica
https://businessinsider.mx/alianza-bmw-nissan-estaciones-carga-vehiculos-electricos-mexico/
https://businessinsider.mx/alianza-bmw-nissan-estaciones-carga-vehiculos-electricos-mexico/
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-infraestructura-un-reto-para-la-electromovilidad-en-mexico/
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DISTRIBUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ VS AUTOS ELÉCTRICOS
SEPTIEMBRE DE 2020 A SEPTIEMBRE DE 2021

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición de septiembre 2020 a septiembre, 2021

Análisis situacional: Industria Automotriz

En primer lugar con el 67.82% de las menciones encontramos a la “Industria Automotriz”, esto debido a líderes de opinión y usuarios que se 
expresan con relación a que Tatiana Clouthier no logró un acuerdo con EE.UU sobre las reglas de origen en el sector automotriz.

En la segunda posición con el 32.18% de los comentarios, podemos observar el concepto “Automóviles Eléctricos”, esto a causa de que líderes 
de opinión, medios y usuarios expresan que la industria automotriz mundial, en el corto plazo, se está moviendo hacia la producción de autos 
eléctricos.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN DE AUTOS ELÉCTRICOS Y MARCAS |
SEPTIEMBRE DE 2020 A SEPTIEMBRE DE 2021

Fuente: Xpectus by Metrics. Medición de septiembre 2020 a septiembre, 2021

Análisis situacional: Industria Automotriz

Respecto a la conversación digital de “Tesla” líderes de opinión expresan que la marca saldrá 
de México y no instalará su planta para producir autos eléctricos en Jalisco, supuestamente 
por las malas políticas económicas del gobierno de López Obrador. 

En segundo lugar, usuarios celebran y especulan acerca de la supuesta colaboración entre las 
marcas “Hyundai” y Apple para desarrollar un auto eléctrico. 

Se comparte información sobre la inversión de “Toyota” en desarrollar tecnología de baterías 
para autos eléctricos. Asimismo muestran interés en sus distintos modelos entre los cuales 
destacan Prius y Rav4 Hybrid.

En la conversación referente a “Audi”. Usuarios recuperan la noticia donde se anuncia que el 
equipo Bayern Múnich será el primero en movilizar en autos eléctricos a sus jugadores tras un 
convenio con Audi. 

En cuanto a la conversación de“Volkswagen”, medios como Milenio, Latinus y líderes de 
opinión como López Dóriga; distribuyeron la noticia de que la fabricante alemana dejará de 
producir motores a combustión para pasar a desarrollar autos eléctricos en EE.UU. 

En menor proporción podemos observar a BMW, ya que los usuarios interactúan con los tuits 
de la marca en relación al lanzamiento de su línea de autos eléctricos BMW iX. 

El resto de marcas no ocupa una proporción relevante de la conversación digital frente a sus 
competidores. 

https://twitter.com/Milenio/status/1409231054058266631
https://twitter.com/latinus_us/status/1376964982768873476
https://twitter.com/lopezdoriga/status/1376944122926358530
https://twitter.com/BMW/status/1328729759912775680
https://twitter.com/BMW/status/1326516375972704258


METODOLOGÍA Y GLOSARIO

■ Metrics es una empresa de ciencia de datos que con inteligencia artificial procesa grandes volúmenes de información para determinar el 
comportamiento de usuarios.

■ El análisis situacional se procesa  mediante la plataforma Xpectus que con algoritmos e inteligencia artificial mide el alcance, influencia, 
actitud e intención calificados y clasificados con  lenguaje natural. Se consideraron conversaciones en Twitter, Google y Facebook en el 
periodo de medición del septiembre de 2020 a septiembre, 2021.

■ El número de tendencias analizadas corresponden a Twitter sobre el total de la conversación analizada durante el periodo.

■ Alcance: Número real de personas que vieron un mensaje por la combinación del medio digital, interés y comportamiento de usuarios. 

■ Actitud: Es intrínseca a los stakeholders, los temas de interés y las relaciones entre un stakeholder y los temas de interés que trata. En el 
espectro de la actitud hay dos planos la deferencia y la indiferencia; la opinión pública reacciona o no ante los stakeholders y los temas 
que trata. En el otro plano existe la relación positiva o negativa ante el stakeholder y/o los temas de interés; la indiferencia siempre afecta 
en forma negativa. Se determina con la alineación que tiene el stakeholder con los intereses de la marca.

■ Comportamiento: Se determina por las acciones que realiza el stakeholder hacia la marca. Tomando en consideración su interés, la 
actitud, la influencia y el compromiso, en relación con nivel de actuación. Es relativo a los stakeholders con la marca.

■ Share of voice: Sería la comparación porcentual del volumen de conversación digital entre distintos temas, marcas o actores. 
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Para ver más análisis como este, da clic en:
https://www.metricser.com/exclusive/

https://www.metricser.com/exclusive/

