
 

Por alta demanda, Ford incrementa la producción de sus 

vehículos eléctricos, de gasolina e híbridos 

 

• Ford incrementará la producción de sus vehículos eléctricos, Mustang Mach-E, Ford 

F-150 Lightning, E-Transit, además de Ford Bronco Sport y Maverick, favoritas de 

sus clientes 

• La planta de Ensamble de Kansas City agregará un tercer turno a partir de abril para 

incrementar la producción de E-Transit y Transit 

• Ford está estudiando formas de crecer la producción en la planta de camiones de 

Dearborn para satisfacer la fuerte demanda de los modelos de gasolina e híbridos 

PowerBoostTM de F-150. La Serie-F es la más vendida en Estados Unidos desde 

hace 46 años 

Dearborn, Mich. a 3 de marzo, 2023 – Ford está incrementando la producción en sus 

plantas de manufactura en Norteamérica para satisfacer la demanda de sus clientes de 

Mustang Mach-E, Ford F-150 Lightning, E-Transit, además de Ford Bronco Sport y 

Maverick. La compañía también está preparando el lanzamiento de las totalmente nuevas 

versiones de cuatro de sus vehículos más importantes en 2023: Super Duty®, Ranger®, 

Mustang® and Escape®.   

“Hemos tenido un fuerte inicio en 2023 en cuanto a ventas y estamos acelerando la 

producción de calidad”, dijo Kumar Galhotra, Presidente de Ford Blue. “El incremento de la 

producción beneficiará tanto a nuestros clientes como a nuestro negocio”. 



 

Hasta el mes de febrero, Ford fue la marca número 1 en ventas de Estados Unidos, además 

de ser el productor líder de camiones y SUV’s de Estados Unidos. Las ventas de vehículos 

eléctricos de Ford aumentaron un 68.1 % hasta el cierre de febrero. 

En febrero, Ford aumentó su participación de mercado del mes en 1.4 puntos porcentuales 

alcanzando 13.3 %, impulsado por un aumento de ventas del 21.9%.  

Mustang Mach-E: Ford comenzó a aumentar la producción de Mustang Mach-E esta 

semana. Los nuevos cambios permitirán que la planta casi duplique su producción por hora, 

y llevar su objetivo de fabricación a 210,000 vehículos para finales de este año. 

Mustang Mach-E ayudó a impulsar a Ford al segundo lugar en ventas de vehículos 

eléctricos en Estados Unidos en 2022 y está atrayendo nuevos clientes, con más de dos 

terceras partes de los clientes provenientes de otras marcas. 

Ford Bronco Sport y Maverick: La compañía del óvalo azul está incrementando la 

producción de Ford Bronco Sport y Maverick, aumentándola en más de 80,000 unidades 

este año, ayudando a satisfacer la demanda en Norte y Sudamérica.  

Las ventas de SUV’s de Ford en los Estados Unidos aumentaron con 777,770 unidades 

vendidas, un 4.6 % en 2022 en comparación con 2021, lideradas por la familia de vehículos 

Ford Bronco. Por su parte, Maverick fue la camioneta pequeña número 1 en Estados Unidos 

en 2022. 

F-150 Lightning: En Michigan, la producción por hora de la F-150 Lightning en el Rouge 

Electric Vehicle Center está en camino a triplicarse este año, apuntando a una tasa de 

producción anual de 150,000 unidades para el cierre de 2023. 

F-150 Lightning, la camioneta eléctrica más vendida En Estados Unidos, registró 3,600 

unidades vendidas hasta el cierre de febrero, adicionales a las 15,617 unidades vendidas 

en 2022. La producción de F-150 Lightning se reanudará el 13 de marzo. En general, para 

el aumento de la producción de F-150 Lightning, Ford está invirtiendo $2 mil millones de 

dólares en tres plantas en Michigan y agregando 3,200 empleos sindicalizados. 

E-Transit y Transit: Así mismo, la compañía incrementará su personal en abril en la planta 

de Ensamble de Kansas City, que produce E-Transit y Transit, los vehículos comerciales 

eléctricos y de gasolina más vendidos de Estados Unidos en 2022. Ford tiene como objetivo 

que la producción aumente en 38,000 unidades al año. 

Ford está invirtiendo $95 millones y sumando 1,100 empleos sindicalizados como parte de 

dicho incremento de producción, al ser el fabricante de vehículos comerciales de mayor 

venta en Estados Unidos durante 45 años consecutivos. 

F-150 and F-150 PowerBoost: La compañía también está buscando la manera de 

aumentar la producción en la planta de camiones de Dearborn de los modelos híbridos y 

de gasolina de F-150 para satisfacer la fuerte demanda continua. La Serie-F ostenta el título 

de la camioneta más vendida en Estados Unidos durante 46 años consecutivos. 
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Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan, que está 

comprometida en ayudar a construir un mundo mejor, en donde cada persona tenga libertad de movimiento 

para perseguir sus sueños. Ford+, el plan de crecimiento y creación de valor de la compañía combina sus 

fortalezas, nuevas capacidades y las relaciones siempre activas con los clientes para enriquecer sus 

experiencias e incrementar su lealtad. Ford desarrolla y ofrece pick-ups, vehículos utilitarios, vans comerciales 

y vehículos de lujo Lincoln, además de servicios conectados. La compañía lo hace a través de tres segmentos 

comerciales centrados en el cliente: Ford Blue, que diseña vehículos icónicos híbridos y de gasolina; Ford Model 

e, inventando vehículos eléctricos innovadores junto con software integrado que define experiencias digitales 

siempre activas para todos los clientes; y Ford Pro, ayudando a los clientes comerciales a transformar y expandir 

sus negocios con vehículos y servicios adaptados a sus necesidades. Además, Ford busca soluciones de 

movilidad a través de Ford Next y brinda servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford 

emplea aproximadamente 173,000 personas en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus 

productos y Ford Credit, por favor ingrese a: www.corporate.ford.com 

Acerca de Ford de México 
Ford de México inició operaciones en 1925 como la primera empresa de automóviles en el país, al día de hoy 

cuenta con 11,791 empleados. Sus plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán producen 

orgullosamente Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E, respectivamente, así como de motores I, II y 

III ubicadas en Chihuahua produciendo los motores Duratec I-4 (2.0 y 2.5 litros), los motores Power Stroke 

Diésel de 6.7 litros V8, un motor diésel de 4.4 litros y el motor Dragón de 3 cilindros de 1.5 litros. También fabrica 

transmisiones en su planta de Irapuato, además de contar con oficinas centrales establecidas en el Estado de 

México.  

Para más información acerca de Ford y sus productos, ingresa a: 

 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 
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