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Sede mundial de Chrysler y Centro de Tecnología 
 
El Centro de Tecnología Chrysler  y la sede central de la empresa en Auburn Hills, Michigan 
(Estados Unidos), es el único complejo de la industria automotriz que reúne bajo un mismo techo 
programas avanzados de investigación, un diseño de vanguardia, desarrollo de vehículos, 
ingeniería, producción, marketing y los cuadros directivos de la empresa. 
 
Ubicación: 
Complejo de 504 acres (unas 204 hectáreas) de superficie en Auburn Hills, Michigan, a unas 30 
millas (48,3 km) al norte de Detroit 
 
El complejo: 
• Sede central mundial de Chrysler. El edificio de 15 plantas alberga las oficinas de los altos 

directivos de la compañía y los siguientes departamentos: jurídico, contabilidad, finanzas, 
relaciones gubernamentales, operaciones internacionales, recursos humanos, relaciones 
laborales, comunicaciones, marketing, ventas y servicio postventa. 

• Centro Tecnológico de Chrysler en Auburn Hills . En el Centro Tecnológico trabajan los 
equipos de desarrollo de vehículos. El edificio cuenta asimismo con cinco estudios de diseño 
y una planta piloto de producción de 170,000 pies cuadrados (15.800 m²) de superficie. 

• Laboratorios Científicos de Chrysler en Auburn Hills. Los Laboratorios Científicos 
aportan un nivel de precisión científica que no puede lograrse durante evaluaciones y 
pruebas prácticas en carretera. Su proximidad a los departamentos de diseño de vehículo y 
de ingeniería permite reducir la duración de la fase de desarrollo de nuevos modelos y los 
costos de este proceso. Estos laboratorios incluyen: un túnel de viento para ensayos 
aeroacústicos, el laboratorio de emisiones, el centro de pruebas de la cadena cinemática, el 
laboratorio de ruidos, vibraciones y sacudidas y las instalaciones para comprobación de la 
compatibilidad electromagnética.  
 

Tamaño: 
Con una superficie total de 5.3 millones de pies cuadrados (unos 492.000 m²), el complejo de 
Chrysler es el segundo más grande de los Estados Unidos. Tan solo el Pentágono es mayor. 
 
Personal: 
9,646 empleados y proveedores de Chrysler (a junio de 2007) 
 
Cajones de Estacionamiento: 
15,541 
 
Instalaciones auxiliares:  
En el complejo de la sede central de Chrysler se encuentran asimismo un centro educativo de 
70,000 pies cuadrados, un centro de conferencias, cuatro comedores, una clínica, un cuerpo de 
bomberos, un centro de salud, dos tiendas, dos peluquerías y varias salas para madres con 
bebés. Un amplio sistema de tragaluces difunde luz natural en el interior, y viento fresco sopla en 
su bosque. El lugar incluye una pista de pruebas de 1.8 millas (2.9 km) de longitud, espacio 
adicional para oficinas, el centro de ingeniería de calidad y el Museo Walter P. Chrysler. 
 
Costo de Construcción del Complejo:  
1.6 mil millones de dólares 
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Comienzo de las obras: 
Centro Tecnológico – 1986 
Sede mundial de la compañía – 1993 
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