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NUESTRA EMPRESA
La empresa VEC es un Spin-Off de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (Empresa
Incubada en la Universidad)
Surge de un grupo de Investigadores y Profesionales egresados de la UAM-A, con más de 29 años de trabajos
en el Desarrollo Exitoso de Vehículos Eléctricos con Tecnología de Punta (Electromovilidad), con desarrollos
análogos a empresas como GMC, SIEMENS, ZF, VOLVO, Mercedes Benz, NISSAN y TESLA, así como en el
desarrollo de sistemas de generación y control de energía sustentable.

OFERTA
Nuestra empresa cuenta con un capital tecnológico considerable, que le permite implementar proyectos
sustentables, de ahorro de energía, transportación urbana y transformación de políticas para desarrollo
sustentable energético.
Para ello podemos implementar productos y servicios como:




Evaluación tecnología en el área de energías renovables
Desarrollo de sistemas de transporte urbano para: servicios, carga y pasaje, tanto público como privado
Desarrollo de sistemas de generación de energía renovable solar y eólico, de alta tecnología en granjas
generadoras
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Para ello contamos con:
Capacidad de ingeniería para el desarrollo de los sistemas desde su planeación, equipo humano integrado
probado en diseño e ingeniería en la ejecución y desarrollo de equipos y sistemas, con componentes de origen
propio, nacional y global, proporcionando la adecuada integración, lo que garantiza su accesibilidad tecnológica
y económica en el ambiente estatal y nacional, además de su adecuada operación, rentabilidad y fiabilidad
durante su vida útil.
Experiencia probada desde 1992 en proyectos y asesoría a gobiernos y empresas, siendo los miembros de la
empresa asesores en materia para el Banco Mundial, y habiendo asesorado y evaluado proyectos en la Ciudad
de México, Santiago de Chile, Sao Paulo, Tegucigalpa y Lima. Así como a más de 30 empresas en el ramo de
fabricación automotriz, de transporte y ramo de Diseño Industrial e Ingeniería eléctrica, metalmecánica y
composites.
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En específico tenemos los siguientes proyectos con ingeniería desarrollada que ofrecemos
Generación de Energía
Parques generadores de energía solar y/o eólica, con aerogeneradores con tecnología de última generación a
costos adecuados para la capacidad nacional y altamente competitivos con respecto a la oferta global, así como
sistemas de intercambio energético de alta tecnología para la generación de energía solar y eólica.
Con las siguientes ventajas:


Costos accesibles para la economía local



Elio generadores de última tecnología, de alta eficiencia, con mayor duración, reducidos costos de
mantenimiento y alta fiabilidad, con componentes, sistemas y equipos disponibles a nivel local durante
la vida útil de los sistemas, con capacidad para escalabilidad tecnológica reduciendo la obsolescencia y
altos costos de manutención.
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Transporte Urbano
Pasajeros
Sistemas de transporte BRT (Bus Transit Rapid), como el Metrobús de la Ciudad de México, de tracción y
alimentación eléctrica, con sistemas de recarga rápida en estaciones durante las maniobras de ascenso y
descenso de pasajeros (45 a 60 segundos) y, trolebuses con autonomía. Con unidades desarrolladas para
andenes o estaciones a nivel de banqueta (piso bajo y/o entrada baja) ó para andenes elevados como el
Metrobús y unidades de doble piso, en configuraciones sencillas de 10 a 12 metros de longitud o articuladas
con una a tres articulaciones.
Con las siguientes ventajas:






Costos de unidades de un 20% a un 33% menor que el mercado nacional y/o global, para unidades de
similares características a eléctricas del mercado, costo de infraestructura similar a BRT, centros de
recarga por cada dos o tres estaciones de con costo cada uno de un 75% de una unidad sencilla
Costos de operación con respecto al diésel 55% a 70% menor, por solo este echo resulta altamente
rentable
Transporte sustentable con aceptación por la población por su comodidad y no contaminar en el lugar
de operación
Generará una imagen urbana agradable y de vanguardia
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Carga
Vehículos eléctrico de carga ligera urbano con capacidad de 1 a 1.5 Toneladas, con autonomía asegurada de
100 Km, velocidades sostenidas de 80 km/h, máxima de 120 km/h, Precio de $32,000.00 USD VS $ 30,000.00
USD promedio de vehículos a Gasolina y Diésel similares.
Para el mercado de flotillas con no menos de 10 unidades, que se utilicen para servicios de reparto de
mercancías, paquetería y de prestación de servicios, tipo furgoneta.
Con las siguientes ventajas:






El vehículo denominado Vehículo Eléctrico de Carga y Logística Mejorada (VECLOM), que como su
nombre lo indica pretende utilizara las ventajas de la tracción eléctrica con un diseño que permita una
configuración vehicular que mejore las operaciones de logística de sus posibles clientes. Así como
reduzca sus costos operativos y mejore los tiempos y calidad de sus operaciones, con ello aumentando
la competitividad
Costo de operación por kilómetro 70% menor que un vehículo similar a Diésel y 85% menor con
respecto a uno de Gasolina
Costo de operación anual (incluyendo combustible y mantenimiento durante 6 años) 2/3 menor contra
sus similares de combustión interna
Imagen de la empresa que utilice la flotilla de una empresa social y ambientalmente responsable
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Estrategia y avances

AÑO

1

2

ETAPAS

PRODUCCIÓN PILOTO

INVERSION

5 milliones de dólares

3

4
5
CONSOLIDACION DE
PRODUCCIÓN
31 millones de dólares
Construcción de una planta
de producción de 120 a 500
autobuses, y de 2500 a

Tener prototipos de preserie (prototipos
listos para la producción) que permitan
ESTRATEGIA
tener los productos para muestra con
potenciales clientes e inversores.

80% cubierto por VEC

5,000 vehículos de carga,
desarrollar productos,
procesos y servicios al
cliente eficientes, comenzar
a reemplazar a los
proveedores con
producción propia de piezas
y componentes, consolidar
la imagen de marca.

6

7

8

INICIAL
120 millones de dólares

Mejora de productos para aumentar la
producción al máximo permitido por la
planta, sustitución de componentes de alta
tecnología por producidos por VEC o
provedores nacionales, inicio de
inversiones en sistemas de motores y
almacenamiento de energía de alto
rendimiento y exclusivo de VEC.

9

10
11
PRODUCCIÓN A ESCALA
MEDIANA
60 millones de dólares
Ampliación de la gama de
productos, inicio de la
inversión en el desarrollo de
una plataforma automotriz
a gran escala (150,000
unidades por año como
mínimo), reemplazo de más
del 80% de los proveedores
con partes propias o
nacionales, componentes y
sistemas propios o de
desarrollo exclusivo de VEC.

12

13

14

15

ALTA
904 millones de dólares

Consolidación de la marca y el mercado de nuestros vehículos
industriales, inicio de vehículos especializado en el sector agrícola,
industrial, aeroportuario y marítimo, inicio de inversiones en vehículos
automotores, producción propia y autosuficiente de sistemas de
almacenamiento de energía para nuestros productos, producción anual
de vehículos de más de 150,000 unidades.
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Estamos en búsqueda de socios capitalistas y de integrar cadenas productivas de
proveedores.
Quedamos a sus órdenes

Atentamente

Mtro. José Juan Martínez Nates
Presidente de Vehículos Eléctricos Corporativos VEC
Ing. Gerardo Altamirano León
Director de Tecnología
Mtro. Alfonso Brihuega Brianza
Director de Desarrollo

Contacto:
www.vec.mx
vecd3pro@gmail.com
cel.: 55 85 73 76 95
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