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Maru Escobedo se convirtió el primero de julio del 2018 en la primera 

mujer en ocupar la dirección general de la firma alemana BMW 

México. En una entrevista exclusiva para Cluster Industrial la directiva 

nos platicó de cómo inició su carrera dentro del sector automotriz y los 

retos a los que se ha enfrentado para llegar al cargo que actualmente 

desempeña dentro de la compañía. 
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Estamos a punto de cerrar el año 2018, un año donde hubo mucha incertidumbre 
debido al largo proceso en las negociaciones del Tratado Comercial entre Estados 
Unidos, México y Canadá. Finalmente el pasado 30 de septiembre, los gobiernos 
de los tres países aprobaron el llamado USMCA (United States Mexico Canada 
Agreement), que renueva una parte de lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, las autoridades de México acordaron 
adoptar el título del Tratado entre México, Estados Unidos  y Canadá (T-MEC), como 
el nombre y acrónimo con los que coloquialmente se hará referencia en español al 
nuevo tratado comercial entre los tres países de América del Norte. 

México continua sobresaliendo en el sector automotriz, la llegada de empresas 
extranjeras al territorio no se frena. Sin embargo, para continuar con éste 
crecimiento no debemos dejar a un lado lo más importante, que es la creación de 
nuevos talentos a través de los centros de capacitación, investigación e innovación. 
Un claro ejemplo es el Centro de Creatividad e Innovación en Querétaro, en donde 
tuvimos la oportunidad de conocer todas sus áreas y capacitaciones que ofrece. 
Para el siguiente año 2019, se tiene previsto el arranque de operaciones de la 
planta de BMW en San Luis Potosí y para finales la de la japonesa Toyota la cual se 
construye en Apaseo el Grande, Guanajuato. Con dichas aperturas, se busca que 
la cadena de proveedora en la región se vea beneficiada, así como la creación de 
empleos y talentos capacitados. 

En esta edición 37, me complace agradecerle a todos nuestros lectores, clientes, 
líderes en la toma de decisión de compras  y directivos su confianza y apoyo en 
estos seis años que llevamos dentro de la industria automotriz, esperando que la 
información de alto valor que les damos a conocer les sea de utilidad en la toma 
de sus decisiones para el crecimiento de sus empresas. Me despido no sin antes 
desearles unas felices fiestas de fin de año en compañía de su familia, amigos y 
colaboradores y que además continúe el éxito durante el siguiente año 2019. 
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NOTICIAS BAJÍO

La empresa de origen estadounidense se encuentra instalada 
en el Parque Industrial Cerritos, en Silao, Guanajuato, desde 
donde proveerá de autopartes a las armadoras de la región. Su 
ubicación estratégica permitirá buscar más oportunidades en 
México con empresas como Toyota y Michelin. En la segunda 
fase del proyecto fabricarán consolas y módulos del radiador.

La firma cuenta con 23 plantas en diferentes países y 
tiene una importante historia en innovación, es líder en 
ensamblajes complejos de herramientas y soluciones de 
equipos del sector autopartes. Android de México estima 
invertir 21 millones de dólares en dos etapas, y generar 
287 empleos. Está proyectada para vender 900 millones de 
pesos adicionales, a las ventas que hoy tienen en México, que 
alcanzan los 600 millones de pesos.

Android Silao es proveedora de servicios de secuenciado de 
componentes para la planta de General Motors. Se encargan 
de integrar los módulos/conjuntos de componentes de los 
kits de llanta de refacción para la Chevrolet Silverado y GMC 
Sierra, así como los radiadores, consolas y otros componentes 
que GM integra directamente en la línea de producción.

La empresa tiene 40 años de experiencia, 3 mil 300 
empleados a nivel global y genera ventas por 18 MMDD. 
Cuenta con 23 plantas ubicadas en: Italia, España, Estados 
Unidos, Brasil. Sus clientes principales son: GM, Ford, Toyota, 
Chrysler, Daimler y Michelin.

En este evento participó el CEO Android Industries; Kathy 
Nichols; el Alcalde, Juan Antonio Morales Maciel; y el 
Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio 
Usabiaga Díaz Barriga.

PROVEEDORA DE GENERAL MOTORS INAUGURA
PLANTA EN GUANAJUATO

Fuente: Cluster Industrial
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CONTINENTAL COOPERA CON INVESTIGADORES
PARA CREAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Continental el proveedor automotriz firmó 
un contrato de cinco años con un grupo de 
investigación de la Universidad de California, con 
este proyecto se espera crear redes neuronales más 
rápidas en los automóviles.

El grupo de investigación de Inteligencia Artificial 
(IA) " Berkeley DeepDrive " del Instituto de Estudios 
del Transporte de la Universidad de California, 
Berkeley, se enfoca en la visión artificial y el 
aprendizaje en aplicaciones automotrices.

Uno de los objetivos del proyecto cooperativo 
de Continental con el grupo de investigación es 
aumentar la velocidad de las redes neuronales en 
los automóviles. Los dos socios buscan desarrollar 
conceptos para operar aplicaciones de IA de una 
manera particularmente eficiente en memoria, 
acelerando y optimizando redes neuronales. 
También quieren hacer que los sistemas de IA 
sean más seguros.

Su objetivo principal es desarrollar métodos de 
prueba para algoritmos de inteligencia artificial 
en sistemas relevantes para la seguridad. El 
proveedor alemán básicamente busca acelerar 
la implementación de los hallazgos de la 
investigación de IA en su producción en serie.

Continental ha intensificado su trabajo sobre el 
uso de la Inteligencia Artificial en la industria 
automotriz desde 2015 y coopera con, entre 
otros, NVIDIA, Baidu, la Universidad de Oxford, 
la Universidad Técnica de Darmstadt, el Centro 
Alemán de Investigación sobre Inteligencia 
Artificial (DFKI) y el Instituto Indio de Tecnología 
de Madras (India).

En mayo de 2018, el Grupo abrió un centro de 
competencia para el aprendizaje automático en 
profundidad en Budapest.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuente: Cluster Industrial



La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunciaron 
una alianza relacionada con los Registros Administrativos 
de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, de los cuales 
esta segunda institución será la principal responsable de la 
recopilación de los datos.

A raíz de un convenio con la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz A.C. (AMIA), y en acuerdo con las 21 empresas 
afiliadas a esta asociación, a partir de octubre de 2018 el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicará 
mensualmente el Registro Administrativo de la Industria 
Automotriz de Vehículos Ligeros, que con anterioridad daba a 
conocer la AMIA.

Lo anterior se da después de que algunas armadoras como Nissan 
y Volkswagen dejaron de divulgar sus cifras de exportación a 
la AMIA en abril. El INEGI recibirá los datos de 21 empresas 
afiliadas, como la venta, producción, importación y exportación 
de vehículos ligeros, así como el desglose por modelo, lo cual 
anteriormente era registrado por la AMIA, principalmente. Este 
segundo organismo seguirá divulgando la información que 
tenga la organización de estadística.

Empresas como BMW y Daimler dejaron de entregar información 
hace unos años y recientemente Nissan, Volkswagen y Honda.
Por su parte, Gerardo Durand, director general adjunto de 
Registros Administrativos del Instituto, informó que los datos 
de las empresas no tendrán algún tratamiento estadístico, con 
carácter de registro administrativo. Ahora las empresas podrán 
realizar actualizaciones, que el organismo reflejará en los datos 
publicados.

Fuente: Cluster Industrial

AMIA E INEGI PUBLICARÁN REGISTROS
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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Con el objetivo de seguir cosechando 
éxitos, KIA lanzó una campaña para 
que los mejores talentos tengan la 
oportunidad de integrarse a este equipo. 

El equipo de trabajo de KIA Motors México 
ha registrado una serie de resultados 
positivos en diferentes ámbitos como 
ventas, producción y Responsabilidad 
Social Corporativa. 

La campaña consistió en diferentes 
eventos para atraer a jóvenes talentos 
egresados o a punto de terminar sus 
estudios en las principales instituciones 
educativas de Nuevo León.

Entre los esfuerzos más recientes, destaca 
el programa de atracción de talento en 
planta, mediante el cual se invitó a los 
candidatos a visitar las instalaciones 
de KIA en Pesquería, donde tuvieron la 

oportunidad de experimentar de primera 
mano el dinámico ambiente que se vive 
en una armadora.

Para comprender mejor a esta industria, 
los candidatos recorrieron las diferentes 
naves que forman el proceso de producción 
y aseguramiento de calidad, así como las 
diferentes áreas administrativas y de 
apoyo a esta actividad.

Otra de las campañas de atracción se 
llevó a cabo en el área académica en 
donde el equipo de Recursos Humanos de 
KIA participó en diferentes eventos.

NOTICIAS BAJÍO

KIA MÉXICO, EN BUSCA DE TALENTOS
PARA SU PLANTA
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Mercedes-Benz puso en Tuscoloosa (Alabama, Estados Unidos) la primera piedra de la que será su nueva 
fábrica de baterías para coches eléctricos en el país americano y que conllevará la creación de 600 puestos 
de trabajo. La instalación se levantará a unos once kilómetros de la planta de coches que tiene en esa ciudad 
estadounidense, de donde acaba de salir el primer Mercedes-Benz GLE construido con la nueva plataforma 
para SUV (todocaminos).

Markus Schäfer, miembro de la Junta Divisional de Mercedes-Benz Cars, Production and Supply Chain, 
asistió a la ceremonia: "La planta de Mercedes-Benz orientada a la exportación en Tuscaloosa es una 
instalación de producción de alta tecnología con una historia exitosa y un futuro emocionante en términos 
de nuestra marca en los Estados Unidos. Aspiramos a desempeñar un papel pionero en el desarrollo de la 
movilidad electrónica y estamos bien preparados para cumplir esta misión. Hace un año, anunciamos una 
inversión de mil millones de dólares en Tuscaloosa principalmente para la producción de electricidad. "SUV 
y una planta de baterías. Estamos trayendo movilidad eléctrica para Mercedes-Benz a los Estados Unidos. 
En todo el mundo, estamos preparando seis sitios para la producción de modelos EQ y nuestra red de 
baterías estará compuesta por ocho fábricas".

Hace un año, el fabricante de la estrella anunció que invertiría mil millones de dólares en Tuscoloosa, de los 
que gran parte se destinarían a levantar la nueva planta de baterías que montará el futuro SUV eléctrico de 
la familia EQ. La fábrica de baterías, que se espera esté operativa en 2019, tendrá tres áreas principales: la 
de preparación de los componentes, la de ensamblaje y la de almacenaje.

MERCEDES BENZ PONE PRIMERA PIEDRA
DE SU PLANTA DE BATERÍAS EN EU

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS NACIONALES

JAC SE INSTALA EN MÉXICO CON PLANES
DE EXPANSIÓN A LATINOAMÉRICA

México se convertirá en el centro de manufactura 
de la firma automotriz china Jianghuai Automobile 
Co, mejor conocida como JAC Motors, para 
exportar a Latinoamérica, con lo cual sustituirá 
los vehículos traídos desde China, afirmó Elías 
Massri, presidente del Consejo de Administración 
y director general de Giant Motors Latinoamérica.
“Estados Unidos se ha vuelto complicado a la 
inversión y México se vuelve el núcleo para exportar 
a Latinoamérica, tenemos una infraestructura que 
para cualquier empresa es un ahorro importante 
tanto de logística como de localización. China es 
un país listo para invertir en México, pero es un 
país en donde menos invierte”, comentó.

Entrevistado por El Economista, luego de presentar 
la camioneta JAC Sei 7 al mercado mexicano, 
modelo del cual proyecta vender 1,500 unidades, 
el directivo sostuvo que “México es un mercado 
super atractivo para toda la industria automotriz, 
para nosotros, es el mercado”.

JAC ensambla sus vehículos en la planta de Giante 
Motors en el estado de Hidalgo, y posee el apoyo 
financiero de Grupo Inbursa, propiedad de Carlos 
Slim, y desde el 2017 a la fecha ha vendido 3 mil 
unidades a través de sus 25 distribuidores que 
participan con China.

Sin dar cifras sobre la inversión desembolsada 
hasta el momento, Elías Massri dijo que Giant lleva 
10 años invirtiendo en México, en donde JAC ha 
desarrollado tres productos, moldes, ha aperturado 
agencias y cuenta con un taller. “Son una gran 
inversión para México y eso ha dado margen para 
lograr dar empleo”.

Fuente: Cluster Industrial
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LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

Con su capacidad para 
impulsar el rendimiento y 
la productividad en toda 
la cadena de suministro, 
el Internet de las Cosas 

(Internet of Things) se está convirtiendo 
rápidamente en un importante disruptor 
digital para aquellos dentro de la industria 
de la cadena de suministro.

DHL Freight proveedor de servicios de 
transporte de mercancías por carretera, 
renovó su contrato con BMW Group y 
continuará gestionando, en 17 países, el 
transporte por carretera del fabricante de 
vehículos, reforzando así su posición en 
logística para la automoción.

Como resultado de la licitación, 
también obtuvo una expansión de esta 
colaboración, asumiendo la gestión de 
la cadena de suministro de BMW Group 
en siete áreas adicionales. Una nueva 
solución de logística personalizada que se 

ha implementado con éxito como parte de 
dicho acuerdo.

En la misma línea, y destacando el 
nuevo sistema personalizado, aclaraba 
que "con BMW, nos propusimos crear 
una solución diseñada específicamente 
para sus necesidades, que brindará una 
transparencia completa en toda la cadena 
de suministro, permitiendo al cliente una 
visión general consolidada de procesos 
extremadamente complejos. Hemos 
logrado esto con Connected Supply 
Chain, una solución que ofrece a BMW y 
sus socios de DHL Freight la capacidad 
de gestionar posibles problemas e 
identificar oportunidades para una mayor 
optimización".

Connected Supply Chain (CSC), se 
desarrolló junto con AXIT, un especialista 
en soluciones de TI (Tecnologías de la 
Información) basadas en la nube para la 
gestión de procesos de logística entre 

empresas, representa toda la cadena de 
suministro de forma digital, ofreciendo 
visibilidad de extremo a extremo en tiempo 
real y control de gestión a todas las partes 
relevantes implicadas. Aspectos como el 
orden y los datos de estado son visibles 
a través de un portal central y los pedidos 
reciben un único número de referencia de 
principio a fin. 

Los conductores pueden acceder al 
sistema a través de una aplicación móvil, 
diseñada específicamente para ellos. 

Tal y como aseguran desde DHL Freight, 
la transparencia y el control que ofrece 
CSC le dan a BMW una visión general 
de los desarrollos en tiempo real. 
Pueden identificar riesgos potenciales o 
situaciones de emergencia de inmediato 
y contrarrestarlas rápidamente. Como 
parte de esta solución, DHL Freight ha 
establecido una Torre de Control, donde se 
monitorizan todos los flujos de mercancías 
en Europa, brindando una oportunidad 
única para consolidar datos complejos e 
identificar áreas donde las operaciones 
pueden optimizarse.  

Como parte de esta solución, DHL Freight 
ha establecido una Torre de Control, 
donde se monitorizan todos los flujos de 
mercancías en Europa, brindando una 
oportunidad única para consolidar datos 
complejos e identificar áreas donde las 
operaciones pueden optimizarse.

Este logro representa 
un paso más en nuestra 
estrategia, para convertirnos 
en el proveedor elegido 
en transporte terrestre, 
ofreciendo la mejor calidad 
y fiabilidad para los clientes 
que dependen de nosotros", 
declaró Uwe Brinks, CEO de 
DHL Freight.
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La inversión de la planta Toyota continuará, informó 
el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo, tras reunirse con directivos de la empresa. 

“Logramos un acuerdo muy importante, donde 
se conjuntan los esfuerzos de desarrollo social y 
económico para los habitantes de esa región”, dijo el 
Mandatario en entrevista durante su visita al 5º Foro 
de Proveeduría Automotriz.

El arranque de la planta se tiene previsto que sea para 
el mes de diciembre del próximo año 2019 en Apaseo 
el Grande, Guanajuato. Dicha reunión se llevó a cabo 
previo a la inauguración del Foro de Proveeduría, en 
donde estuvieron presentes Diego Sinhue Rodríguez, 
gobernador de Guanajuato; Mauricio Usabiaga Díaz, 
secretario de Desarrollo Económico Sustentable; 
Alejandro Hernández, subsecretario de Atracción 
de Inversiones y Jun Umemura, vicepresidente de 
Operaciones de Norteamérica para Toyota y ejecutivos 
de la armadora en México.

La inversión que se estará realizando en la planta 
ubicada en Apaseo El Grande, será una de las 
más importantes que se hayan llevado a cabo en 
Guanajuato, agregó.

Rodríguez Vallejo dijo, durante su mensaje en el 
Foro de Proveeduría, que en esta Administración 
se va a potenciar el desarrollo y la competitividad 
de las empresas guanajuatenses, especialmente 
las pequeñas y medianas, porque existen grandes 
oportunidades de negocios, más aún con el arribo 
constante de grandes empresas internacionales que 
siguen llegando a Guanajuato.

Fuente: Cluster Industrial

CONTINÚA INVERSIÓN DE TOYOTA
EN GUANAJUATO

Diego Sinhue, Gobernador
del Estado de Guanajuato
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Los fabricantes automovilísticos alemanes 
BMW y Daimler quieren situar en Berlín la 
sede central de su empresa de movilidad global. 
Los dos socios están tratando de establecer este 
innovador proveedor de servicios de movilidad 
fuera de sus respectivas estructuras de Grupo en 
el entorno dinámico de la capital de Alemania. 
Al mismo tiempo, la empresa conjunta 
posicionada globalmente mantendrá su presencia 
internacional como un factor de éxito.

"Nuestra visión es crear un actor global 
importante para servicios de movilidad integrados 
e inteligentes en conjunto. Como centro de 
creatividad e innovación, Berlín es exactamente el 
lugar correcto para nuestros planes ", según Dieter 
Zetsche, presidente del Consejo de Administración 
de Daimler AG y director de Mercedes-Benz Cars.

BMW Y DAIMLER PLANEAN INSTALAR
"JOINT VENTURE" DE MOVILIDAD EN ALEMANIA

Fuente: Cluster Industrial

"El futuro de la movilidad se está formando 
en las principales ciudades como Berlín. 
Con el ecosistema que estamos planificando, 
crearemos soluciones para la movilidad 
urbana del mañana: inteligentes, conectadas 
a la perfección y disponibles al toque de un 
dedo. Creemos que esto mejorará la calidad 
de vida en las principales ciudades ", explicó 
Harald Krüger , presidente del Consejo de 
Administración de BMW AG.

Juntos, BMW Group y Daimler AG apuntan a 
desarrollar este nuevo modelo de negocio de 
forma sostenible para permitir una escala de 
servicios global rápida. Las dos compañías dieron 
un paso más hacia la formación de su empresa 
conjunta presentando oficialmente la transacción 
ante la Comisión Europea. 

Ambos fabricantes de automóviles pretenden dar 
forma a la movilidad del futuro, por lo que pueden 
ofrecer a los clientes experiencias únicas y apoyar 
a sus socios, como las ciudades, para lograr una 
movilidad urbana sostenible.



NOTICIAS NACIONALES

El presidente del grupo automovilístico Renault-Nissan, Carlos Ghosn, expresó su 
"satisfacción" por el nuevo acuerdo de libre comercio alcanzado por México, Estados 
Unidos y Canadá, y afirmó que el tratado impulsará que el grupo vuelva a invertir en 
esa región. Ahora que se ha logrado el acuerdo "creo que habrá más inversiones (del 
grupo Nissan-Renault) en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que vayamos a dejar 
de invertir en México", declaró Ghosn, en el marco del Salón del Automóvil de París. El 
denominado Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas 
en inglés) "abre la vía a la recuperación de las inversiones" en los dos países, recalcó 
el directivo. Ghosn afirmó que la empresa automovilística está muy satisfecha por el 
pacto alcanzado.

"Francamente estamos muy felices de que haya habido un acuerdo. Puedo decirles que 
una falta de acuerdo habría sido devastadora para el desarrollo de nuestras operaciones 
en América del Norte", advirtió. Ahora "disponemos de una visibilidad para un periodo 
de 10 a 20 años, eso nos satisface", precisó Carlos Ghosn. Según el presidente del 
grupo que agrupa a la francesa Renault y a las japonesas Nissan y Mitsubishi, debido 
al nuevo acuerdo comercial de América del Norte, el grupo "va a tener que regular 
ahora su cadena de aprovisionamiento". "Será necesario efectuar algunos cambios en la 
organización para optimizar nuestras operaciones", puntualizó Ghosn. Nissan tiene dos 
fábricas en Estados Unidos y una en Aguascalientes, México.

Fuente: Cluster Industrial

NISSAN PREVÉ INVERTIR MÁS EN MÉXICO
Y ESTADOS UNIDOS
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¿Cómo surge el Centro de Coaching 
Empresarial?

Dicho centro surge como una idea mía 
hace aproximadamente 18 años como 
parte de un spin-off de la división de mejora 
continua y de la relación con empresas del 
Tec de Monterrey Campus Irapuato (ITESM), 
cuando la noción del coaching en México 
era totalmente nueva. Los empresarios y 
directores de plantas aún no creían mucho 
en este tema. Posteriormente, el Centro de 
Coaching Empresarial se separa del Tec y se 
vuelve independiente.

¿Cómo es que decidió inclinarse
por el Coaching?

Empezamos dando cursos de mejora 
continua, cursos de calidad y de liderazgo, 
y paulatinamente nos fuimos metiendo 
más al desarrollo del ser humano. Vimos 
que era un problema muy serio. Había una 
tendencia de los directores de las plantas, 
fundamentalmente Tier 1 y 2 de la industria 
automotriz, tenían un estilo de liderazgo muy 
centrado en los indicadores. Solían no ver 
hacia las personas. Parte de la explicación era 
que la mayor parte de ellos tenía formación 

ingenieril y financiera. Alberto Beuchot 
destaca que anteriormente “la vieja manera” 
de hacer empresa sostenía un liderazgo 
coercitivo y autoritario. Sin embargo, las 
personas estaban insatisfechas, presentaban 
alto nivel de estrés, y las empresas tenían 
elevada rotación de personal, además de 
haber poca o nula atracción de talento.

En los últimos cinco años esto se ha puesto 
de manifiesto y se ha exacerbado, pues la 
rotación de personal en Guanajuato ronda 
el 60% anual, debido a la sobre oferta de 
trabajo de la industria, a un clima laboral 
adverso y a una cultura organizacional 
que no empodera a las personas. Esto se 
ha convertido en un asunto de capital de 
importancia, no solamente para los gerentes 
de recursos humanos sino para la dirección 
general. 

¿De que manera trabajan con las 
compañías para mejorar su clima laboral?
Nos centramos primeramente en un 
diagnóstico con el grupo gerencial para 
evaluar el tipo de cultura organizacional 
que promueven y el estilo de liderazgo que 

manifiestan, además de otros factores como 
las disfunciones del equipo gerencial y las 
redes de comunicación interna y la toma 
de decisiones Después, lo presentamos al 
grupo gerencial y en conjunto con ellos, 
desarrollamos un plan de intervención. Esto 
implica que diseñemos y ofrezcamos un 
programa a la medida, para cada una de las 
empresas.

Procuramos trabajar con el grupo gerencial 
para que entiendan que un liderazgo 
centrado en la persona favorece una cultura 
organizacional de “empowerment” y provoca 
un clima laboral expansivo, donde la gente 
deja de tener miedo y comienza a tener una 
mayor confianza y corresponsabilidad con el 
grupo gerencial.

No es fácil lograr esto, pero una vez que se 
vuelve un asunto estratégico para ellos, los 
avances se logran. Un cambio profundo 
de cultura y clima laboral tome entre dos 
y cuatro años, pero los resultados son 
espectaculares. Tenemos empresas y 
plantas que han pasado de perder clientes a 
ser benchmarks internacionales.

Dr. Alberto Eduardo Beuchot
y Gónzalez de la Vega

Alberto Beuchot es Licenciado en Arquitectura por la Universidad 
Iberoamericana; Maestro en Diseño Gráfico con especialidad en cartel 
por la Academia de Bellas Artes de Varsovia; Maestro en Educación 
con especialidad en Lingüística Aplicada por el Tec. de Monterrey; 
Doctor en Innovación y Tecnología Educativas (DITE) por el Tec. de 
Monterrey, especializándose en patrones de comunicación y relaciones 
interpersonales entre adultos. Es coach empresarial por parte de 
Newfield Consulting, graduado del Seminario Avanzado de Coaching 
y Senior Coach Certificado en el Programa Internacional de Coaching 
Avanzado de Newfield Consulting. Es fundador y Director General del 
Centro de Coaching Empresarial y socio del Instituto de Creación de 
Talento Personal. Ha sido catalogado como uno de los 60 coaches 
organizacionales más importantes del mundo. Además participo en 
el 3º Congreso de Capital Humano con el tema: "El sentido del trabajo 
en la organización contemporánea: Dominios de congruencia". Tiene 
un par de libros publicados: DOMINIOS DE CONGRUENCIA EN EL 
COACHING PERSONAL Y ORGANZACIONAL y LA RAZÓN INTUITIVA:
EL COACHING ENTRE LA FENOMENOLOGÍA Y LA HERMENÉUTICA.

Director del Centro de Coaching Empresarial. 
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¿Quiénes son algunos de sus principales 
clientes y en donde se encuentran?

Actualmente estamos trabajando con 
Continental, Schaeffler, Getrag, Draexlmaier, 
ZKW, Biersdorf y Audi. Hemos trabajado 
con Valeo, BOS, SRG Global y Volkswagen. 
La mayoría de nuestros clientes se 
encuentran en Guanajuato, San Luis Potosí 
y Aguascalientes. 

¿Qué pruebas realizan en el diagnóstico?
Tenemos un diagnóstico que dura 
aproximadamente un día y medio, en donde 
realizan actividades en campo, donde 
sometemos al equipo de trabajo a una serie 
de dinámicas, juegos y actividades (llamadas 
de “Teambuilding” o de “Oudoor Coaching”) 
donde observamos la forma de conducirse 
de sus miembros. Sino cumplen con las 
actividades que les damos durante este 
tiempo, todo el grupo gerencial no cumplió 
con la meta. Con ello, se dan cuenta que 
el trabajo en silos ya no opera, es decir, 
el gerente de recursos humanos no está 
divorciado del área de finanzas, el de finanzas 

de calidad, etc. Después aplicamos 10 test 
en donde se evalúan entre ellos mismos 
de forma anónima; después cruzamos la 
información de campo con la información 
de las pruebas para finalmente elaborar un 
reporte ejecutivo sobre el equipo, donde a 
partir de la información recopilada, evaluada 
y analizada, ofrecemos un diagnóstico con 
aproximadamente 70 láminas (gráficas) al 
equipo sobre las problemáticas y deficiencias 
que presenta la empresa. 

Después de la entrega de este 
diagnóstico, ¿qué procede?

Ellos seleccionan lo más importante en lo que 
quieren trabajar y diseñamos un programa 
que en una primera instancia dura alrededor 
de 8 meses. Nos vemos una vez por mes 
en sesiones grupales, además de vernos 
tres o cuatro veces en esos ocho meses en 
sesiones individuales con los gerentes. Son 
sesiones individuales porque hay cuestiones 
de índole personal que afectan fuertemente 
el trabajo.Alberto Beuchot nos explica 
que, las intervenciones con las empresas 
aproximadamente van de dos a cuatro años, 
desde que se inicia con el primer diagnóstico 
hasta que ven sustentable el cambio de 
cultura organizacional. 

¿A qué retos se enfrentan las empresas 
del sector automotriz en México, 
hablando de su factor humano?

Deben de entender que están trabajando 
con personas y que hora los indicadores 
no pertenecen al grupo gerencial. Si yo 
pertenezco al grupo gerencial y quiero meter 

las manos en la operación, esto quiere decir 
que no le tengo confianza a mi gente. Los 
que realmente manejan la organización, 
son las personas de los mandos medios. 
Entre ellos deben de coordinarse, aunque 
pertenezcan a diferentes áreas. Los gerentes 
deben de sacar las manos de la operación 
y deben de poner atención a asuntos más 
estratégicos. Es decir, a donde llevar la 
organización o planta en los próximos dos a 
cinco años. 

Generalmente los gerentes son promovidos 
a puestos directivos por sus capacidades 
técnicas y administrativas, no por sus 
habilidades interpersonales. Ahí es donde 
se viene el problema, porque como 
saben gerenciar y no liderar, entonces 
los promueves a puestos de liderazgo y 
terminan haciendo esto que comentamos. 

¿Qué recomiendas a los gerentes que 
aspiran a llegar a la dirección de alguna 

planta?
El primer punto es entender que para ser 
directivo necesitan cambiar el chip, y para 
esto se requieren los procesos de coaching. 
En ese sentido lo llamamos “coaching de 
transición” es decir, un proceso que sirve 
para el desarrollo de talentos interpersonales, 
más que destrezas técnicas o habilidades 
administrativas.

El segundo es entender que las personas en 
la organización quieren hacer lo mejor para la 
compañía, pero no encuentran en ocasiones 
espacios para su desarrollo. Y tercer, por 
último, necesitamos preparar personas 
que se queden en nuestro lugar. Estamos 
trabajando con una empresa que el director 
de la planta les dijo a sus gerentes desde el 

primer día, “necesitan entrenar a gente que 
se quede en su lugar, porque dentro de dos 
o tres años que se vayan, debe de quedarse 
gente de la misma empresa en su lugar”. 
Lo peor que le puede pasar al clima laboral 
de una empresa y que favorece la rotación 
es contratar a alguien de fuera cuando un 
puesto queda vacante.

Contacto:
abeuchot@cencoem.org 
www.certificacion-coaching.org
www.cencoem.org

CAPITAL HUMANO

"Trabajar con Alberto ha sido 
una gran experiencia, con su 
acompañamiento logramos una 
transformación muy positiva 
en nuestra organización, 
que finalmente se traduce en 
mejorar nuestra cultura, clima 
organizacional y productividad 
y, en general los KPIs de nuestra 
organización" César Vega, Gerente 
de Finanzas, RH & Compliance de 
Würth Elektronik México

"El programa de Alberto nos ayudó 
a transformar la planta, dimos un 
giro de 180 grados en la dirección 
de la empresa. En el pasado nos 
preocupábamos por los KPIs, ahora 
nos preocupamos por la gente y 
ellos logras los KPIs"
Óscar Piñón, Gerente de RH de 
Schaeffler. 

Fuente: Cluster Industrial
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Ing. Iván Pelayo, Vicepresidente de Digital 
Factory, Process Industries and Drives de 
Siemens México, Centroamérica y El Caribe 
habló con Smart Industry Mx y nos explicó 
cómo es que Siemens trabaja procesos de 
manufactura inteligente específicamente en 
la industria de alimentos y bebidas, comenta 
que esto es aplicable a cualquier industria, 
pero justamente en la industria antes 
mencionada es donde tiene uno de los nichos 
más importantes.

Desde el diseño de producto, donde un 
fabricante puede saber que es lo que va a 
producir sin tener un prototipo de forma real, 
todo se hace de forma virtual, hablamos del 
gemelo digital. Podemos crear cualquier 
producto y cualquier fórmula a fin de saber 
cuál será el resultado de la combinación de 
estos ingredientes sin la necesidad de un 
producto real, todo lo podemos hacer de 
forma virtual, la industria de alimentos y 
bebidas está cambiando.

Flexibilidad en procesos esto atendiendo a las 
exigencias del cliente que cada vez se vuelven 
más, entonces ambas deben crecer a la par. 
Es mucho más sencillo generar un proceso 
de manufactura ahora, pues puedes hacer la 

“Estamos tratando que todo el mundo le 
pierda el miedo a esto y que vea que tiene 
muchísimas ventajas la industria 4.0”

Ing. Iván Pelayo, Vicepresidente de Digital Factory, 
Process Industries and Drives de Siemens México, 
Centroamérica y El Caribe

ARTÍCULO ESPECIAL

SIEMENS
IMPULSA LA 
DIGITALIZACIÓN
EN MÉXICO,
CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE
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ARTÍCULO ESPECIAL

prueba de manera virtual y de ser viable es 
posible mandar directamente a producción 
pues las máquinas están adaptadas para 
leer y ejecutar la línea de producción de 
cualquier producto junto con su diseño.

Luego se pasa a la ingeniería de la producción 
donde ya con toda la información anterior 
es posible tener una producción totalmente 
libre de errores.

Aunado a ello en Siemens se tiene un 
programa donde se puede medir el 
consumo energético de las máquinas en 
función, así se pueden evitar paros y todo 
está enfocado al ahorro de energía y a su 
consumo eficiente.

Y finalmente la parte de internet de 
las cosas, todos nuestros dispositivos 
conectados a internet, en donde podemos 
tomar las partes críticas de nuestro proceso 
o cualquier parte del proceso que queramos 
medir y así podemos extraer datos, mismos 
que se llevan a una nueve industrial donde 
se concentra todo y luego se descarga a 
través de una aplicación dependiendo de 
qué es lo que yo quiera medir dentro de mi 
proceso productivo.

En principio Siemens tiene una gran 
inversión en investigación y desarrollo 

cada año, hablamos de varios millones de 
euros que dedica Siemens a la investigación 
y desarrollo para traer alternativas 
innovadoras al mercado, después de eso 
tratamos de estar muy cercanos a nuestros 
clientes de toda las industrias y todos los 
tamaños que hay en el mercado.

Justamente en México tenemos diferentes 
iniciativas, estamos trabajando con 
los gobiernos de los estados, desde el 
Gobierno Federal, tenemos una iniciativa 
con la Secretaria de Economía en donde 
queremos llevar esta información a todas 
las empresas sin importar el tamaño y 
con algunos estados como Nuevo León, 
Querétaro, tenemos acuerdos firmados en 
donde Siemens se compromete a cooperar 
con la estrategia de digitalización en esos 
estado.

También tenemos acuerdos con la 
Secretaria de Educación Pública con la 
donación de software para universidades 
públicas y tecnológicas con la intención 
de que los estudiantes ya conozcan esas 
herramientas, el Solid Edge es el software 
donado a los universitarios.

“En México tenemos avances importantes, 
el mayor reto es querer hacer las cosas, 
perder el temor y pensar que esta tecnología 

no es para todos, que es solamente para las 
grandes corporaciones.

Sentimos que hoy solamente el 30% de 
las empresas han perdido ese miedo, se 
han informado de tal forma que ya están 
pensando en hacer cosas digitales.

Otro reto importante es que se piensa que 
de un día para otro la empresa va a estar 
totalmente digitalizada, y es un proceso que 
lleva su tiempo, nosotros recomendamos 
siempre empezar por el proceso más crítico 
por aquellos que son más representativos 
dentro de su proceso completo y empezar 
por partes, no es algo de un día para 
otro, analizar e identificar donde se debe 
comenzar”.



› 24 clusterindustrial.com.mx

NOTICIAS NACIONALES

Empresas globales buscan fortalecer la Cadena de Proveedores en el Estado de México, el Cluster Automotriz 
apuesta al Desarrollo Tecnológico e Innovación con su proyecto Tecnificación de Espacios. 
Toluca fue sede del evento Business Automotive Meeting 2018 durante el 7 y 8 de noviembre, el cual va dirigido 
al sector automotriz. Este es un punto de encuentro de la industria. Durante un día se reunieron las principales 
empresas armadoras y empresas proveedoras globales buscando proveeduría nacional principalmente entre las 
que se destacan Nissan Mexicana, ZF, Bosch, Ford, Kenworth, Gonher, Hitachi, Macimex, JSP, Peasa, Sypris por 
mencionar algunas.

Gunther Barajas, presidente del Clautedomex, expresó que un pilar clave de la industria automotriz mexiquense 
es el desarrollo del talento humano para contar con la mano de obra que requiere la industria del futuro. Esto, en 
base con los nuevos tratados donde se menciona el incremento a las cuotas de proveeduría local.

Aunado a esto, la Dra. María de Lourdes Medina, presidenta de Concaem, indicó que el Consejo Empresarial se 
encuentra en la búsqueda constante del recurso humano para fortalecer la manufactura local de alta calidad, por 
lo que se basa en tres aspectos: generación de empleo, formación de recursos humanos y cobijo gubernamental.

La Industria Automotriz Mexicana informan que el sector automotor representa en el PIB el 17% del Producto 
Interno Bruto (PIB). 1, 904,835 empleos de los cuales 490 mil están en servicio reparación y mantenimiento, 516 
comercio automotriz, 809 mil en fabricación de automóviles camiones y autopartes.El sector automotriz aportó 
el 12% de la IED recibida en el país, con un total de 60 mil 677 millones de dólares en el periodo de 2000-2017, 
además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2017.

Fuente: Cluster Industrial

BUSCAN FORTALECER CADENA DE PROVEEDURÍA
AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE MÉXICO
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NOTICIAS INTERNACIONALES

KIA y Hyundai apuestan por la tecnología robótica con el fin de mejorar la eficiencia en el desarrollo de 
automóviles y prevenir accidentes de trabajo. La innovación y estar siempre a la vanguardia en los avances 
tecnológicos, son dos de las armas letales que KIA y Hyundai Motor Group ocupan para ofrecer al mercado lo 
mejor en sus productos automotrices. Pero para lograr sus objetivos, es importante desarrollar estrategias que 
ayuden a los trabajadores de las armadoras a ser más eficientes. Fue a inicio del 2018, cuando Hyundai Motor 
Group descubrió que la inteligencia artificial robótica era una de las innovaciones más importantes y productivas 
que una industria automotriz pudiera tener. Desde ese entonces, se ha trabajado para que forme parte en los 
próximos desarrollos.

“El campo de la robótica, tiene el potencial para guiarnos hacia una nueva era en nuestra industria. Las 
posibilidades para esta tecnología son ilimitadas y abarcan desde las futuras soluciones de movilidad hasta la 
productividad industrial y su soporte a las aplicaciones militares” declaró el Dr. Youngcho Chi, vicepresidente 
ejecutivo de la división de estrategia y tecnología y jefe en el área de innovación de Hyundai Motor Group.

La primera creación, fue el modelo H-CEX que se hizo exclusivamente para el uso industrial. Este es un dispositivo 
protector para la articulación de las rodillas que facilita al trabajador adquirir una posición de sentadilla sin 
lastimar sus rodillas. Es ligero y soporta pesos de hasta 150 kg. Posteriormente se creó el X-VEX, un mecanismo 
que alivia la presión en el cuello y espalda de los trabajadores al agregar hasta 60 kg de fuerza al usuario.

Por otro lado, KIA desarrolló un Asistente Médico Universal Hyundai, con esta innovación se logró fortalecer los 
músculos del usuario y permitió que pudieran lograr una velocidad de 12km/h al correr. 

Fuente: Cluster Industrial

KIA Y HYUNDAI DESARROLLARÁN
TECNOLOGÍA ROBÓTICA
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NOTICIAS NACIONALES

Fuente: Cluster Industrial

La nueva regla de origen del USMCA abrirá las puertas a nuevas 
inversiones y desarrollo de capital humano en territorio mexicano. De 
acuerdo con Óscar Albín, presidente ejecutivo de la Industria Nacional 
de Autopartes (INA), México tiene una oportunidad de negocio con las 
nuevas normas, pues la atracción de inversiones en la región USMCA 
estará marcada, principalmente, por las empresas que tengan que 
alcanzar los objetivos fijados.

“El principal reto se dará en que las compañías incorporen y busquen 
fabricantes de materias primas y componentes que estén en la región 
de América del Norte”, afirmó.

El resultado será que llegarán y crecerán las inversiones de las 
empresas en la zona de los tres países que conforman el tratado para 
producir los componentes que se exportaban desde otras naciones.
“Eso es precisamente lo práctico del nuevo tratado; busca fortalecer la 
región contra las importaciones que se hacen, principalmente desde 
Asia y Europa”, comentó.

Según Albín, se pronostica que las nuevas inversiones lleguen 
principalmente de empresas asiáticas y europeas, y que se incorporarán 
donde por logística y rentabilidad les sea más conveniente. “Pueden 
llegar a Estados Unidos, México o Canadá. Nuestro país va a tener 
oportunidad de atracción de inversión indudablemente, pero puedo 
decir que el sur de Estados Unidos también es una buena alternativa, 
de hecho es nuestro principal competidor en ese sentido”, aseguró.

Por el momento, el territorio fronterizo estadounidense luce como el 
mejor prospecto para atraer capital que nuestro país, principalmente, 
por la Reforma Fiscal actual, que inició hace poco más de un año en 
esa zona.

NUEVOS RETOS PARA EL SECTOR
AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
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TEMA CENTRAL

Maru Escobedo se convirtió el 
primero de julio del 2018 en la 
primera mujer en ocupar la dirección 
general de la firma alemana BMW 
México, reportará directamente al 
Dr. Alexander W. Wehr, presidente y 
CEO de BMW Group Latinoamérica, 
área que integra bajo su dirección 
las regiones de México, Argentina, 
Brasil y mercados importadores. En 
una entrevista exclusiva para Cluster 
Industrial la directiva nos platicó de 
cómo inició su carrera dentro del 
sector automotriz y los retos a los que 
se ha enfrentado para llegar al cargo 
que actualmente desempeña.

Maru Escobedo cuenta con 20 
años de experiencia en la industria 
automotriz, su trayectoria profesional 
en BMW Group México la inició en 
1998, en las instalaciones ubicadas 
en Lerma, Estado de México. “Fue 
cuando comencé a conocer más 
sobre vehículos y me enamoré del 
sector. Soy, ante todo, una profesional 
apasionada por lo que hago y 
comprometida en entregar resultados 
consistentes”. 

Extensión de la planta:
300 hectáreas

Inversión:
Asciende a 1,000 millones de
dólares hasta 2019

Plantas a nivel global:
31 de producción y ensamble
en 14 países

Red global de ventas:
Representación en más de 140 países

Es egresada de la carrera de Economía 
en la Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México. Cuenta con 
una especialidad en Economía 
para Mercados Importadores y 
Exportadores por el ITAM, y un 
diplomado en Mercadotecnia por el 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

“En 1998 comencé a trabajar en 
BMW Group, fue muy curioso porque 
siempre quise trabajar en la Bolsa 
Mexicana de Valores, de hecho, 
realicé los exámenes y al mismo 
tiempo que me avisaron que había 
sido aceptada recibí una oferta muy 
atractiva de BMW Group y fue así 
como decidí iniciar una vida en el 
sector automotriz.

Comencé en el área de producción, 
donde aprendí mucho, de ahí me moví 
a finanzas trabajando muy de cerca 
con el Director Financiero, y conocí 
cómo funciona el negocio de vender 
autos”, comenta Escobedo. 

BMW
MÉXICO

a la cima con Maru Escobedo

ENTREVISTA EXCLUSIVA
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¿CÓMO LLEGÓ A SER 
LA PRIMERA MUJER EN 
CONVERTIRSE CEO DE BMW 
GROUP MÉXICO?
Maru Escobedo durante dos décadas ha conocido 
diversas áreas de la compañía. “Es el resultado de 
mucho trabajo. Fui directora de MINI México, que 
es una marca joven, divertida con poco más de 15 
años de comercializarse en el país. Luego tuve una 
asignación internacional en BMW AG en Alemania, 
como gerente del área de ventas para la región 
europea. Posteriormente regresé a México como 
directora de ventas, planeación y operaciones 
para BMW Group México y Latinoamérica. 
Para la directora su cargo representa una gran 
responsabilidad, pues es una empresa con una 
cultura de trabajo incluyente. 

20 AÑOS DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIONES
Fueron 20 años de formación y capacitaciones en 
el día a día, tanto en las plantas de producción de 
varios países como en funciones más corporativas.  

Cada una de las posiciones que ha desempeñado 
en BMW le ha permitido conocer y aprender no 
sólo de la compañía sino de los consumidores 

de cada una de sus diferentes marcas y 
diversos mercados. En cuanto idiomas, Maru 
destaca que el inglés es fundamental para el 
trabajo diario y en el caso de BMW Group el 
conocimiento del idioma alemán puede abrir 
puertas. 

Para Maru Escobedo la industria automotriz 
es un sector en constante evolución en donde 
los avances tecnológicos son fundamentales 
y en todo momento se tienen que mantener a 
la vanguardia para seguir en el gusto de los 
usuarios y futuros propietarios de sus marcas.

¿A QUÉ NUEVOS RETOS 
SE ESTÁ ENFRENTANDO 
PARA LA FABRICACIÓN DE 
AUTOS PREMIUM?, SOBRE 
TODO CON LA LLEGADA 
DE LOS AUTOS HÍBRIDOS Y 
ELÉCTRICOS A MÉXICO. 
En general la industria automotriz enfrenta 
oportunidades a nivel global por la 
incorporación de nuevas tecnologías en 
motores, conducción autónoma, soluciones 
de conectividad, entre otras. “Esto está 
redefiniendo el mercado y nos permite 
realizar estrategias basadas en la flexibilidad 
de operaciones, no sólo en nuestra red 

La combinación de 
tantas disciplinas como 
el diseño, manufactura, 
mercadotecnia y 
ventas me apasiona. La 
entrega de todos nuestros 
colaboradores, el orgullo 
y sentido de pertenencia 
a BMW me motiva a dar 
lo mejor de mí en cada 
momento”, expresa. 

“En la primera 
función que tuve en 
México, mi jefe me 
pidió que conociera 
a detalle cómo 
operan las líneas de 
producción y así lo 
hice, gracias a esto 
conozco el proceso 
de ensamble de 
nuestros vehículos”, 
detalló.

BMW MÉXICO
A LA CIMA CON MARU ESCOBEDO
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internacional de producción que está 
preparada para el futuro, sino ofreciendo una 
amplia variedad de productos que satisfacen 
las necesidades del mercado internacional, 
incluyendo vehículos y motocicletas de 
combustible, híbridos conectables o 100% 
eléctricos”, destaca Escobedo. 

CON SELLO

Dentro de poco tiempo los vehículos 
producidos en la planta de San Luis Potosí 
saldrán del complejo con el sello “Hecho 
en México” una experiencia que para la 
directora de BMW es de gran satisfacción.  
“Sin lugar a dudas es un orgullo que nuestro 
país contribuirá a la producción global de la 
nueva generación del BMW Serie 3 y saber 
que los vehículos hechos en San Luis Potosí 
podrán comercializarse en los más de 140 
países donde tenemos presencia a través de 
nuestras oficinas de ventas”.

BMW COMPROMETIDA
DESDE 1994 CON MÉXICO
Es importante recordar que la historia de 
la compañía en materia de compromiso 
con México se remonta a 1994 cuando se 
empezaron a comercializar los vehículos en 
este país. Desde ese entonces el mercado se 
consolidó de manera importante a nivel global 
y posteriormente en 2008 se volvió más fuerte 
con la creación de la Red Internacional de 
Compras y Proveeduría, misma que hoy en día 
se agrupa desde San Luis Potosí e incorpora 
a más de 170 proveedores establecidos en 
México y que permite que cada BMW, MINI 
o Rolls-Royce producido en el mundo, tenga 
por lo menos un componente Hecho en 
México. 

Escobedo detalla que se cuenta con un plan 
de desarrollo que tiene como objetivo llegar a 
200 compañías para el inicio de producción 
de la planta en 2019. 

Debido al desarrollo de la compañía en esta 
región, BMW Group optó en 2014 por instalar 
una planta en el estado de San Luis Potosí 
para reforzar el compromiso que inició hace 
24 años. 

MANO DE OBRA 
CALIFICADA EN MÉXICO
Una de las razones para establecer la planta 
de producción en México fue justo por la 
mano de obra calificada con la que cuenta el 
país. “Tenemos gente joven, bien preparada, 
productiva, que crece rápidamente. Un 
ejemplo de lo anterior es el Programa Dual 
que implementamos a través de cuatro 
universidades en San Luis Potosí y que 
cuenta ya con 4 generaciones. Son alrededor 
de 250 jóvenes los que han formado parte 
de este esquema educativo y gracias a ello, 
podemos capacitar a nuestro talento desde 
una etapa temprana, lo cual nos brinda una 
ventaja competitiva en la industria”, detalla. 

PLANES CON ARRANQUE 
DE PLANTA EN SLP
La apertura de la planta de BMW Group en 
San Luis Potosí es el eslabón que completa 
la estrategia de negocio en México. De esta 
manera la cadena de valor reúne las exitosas 
operaciones de la oficina de ventas regional 
ubicada en Ciudad de México y que dirige 
las operaciones comerciales locales, de 
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BMW Group 
cuenta
con más de
170 proveedores 
establecidos en 
México
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Latinoamérica y de El Caribe; aunado a la Red de 
Compras y Proveeduría que tiene como objetivo 
alcanzar 200 compañías en 2019 para la red de 
producción internacional; así como producir hasta 
175 mil unidades anuales del BMW Serie 3 para el 
mercado mundial.

Es preciso aclarar que la oficina de compras de la 
planta de San Luis Potosí agrupa a proveedores de 
la región para la red de producción global de BMW 
Group. La robusta base de proveedores comprende 
a compañías que realizan desde componentes 
de tren motriz, suspensión, dirección, autopartes 
exteriores, así como componentes eléctricos y 
electrónicos.

BMW Group México se encuentra en constante 
análisis de proveedores para diferentes autopartes, 
desde piezas para el armado de carrocerías, 
componentes digitales, autopartes interiores y 
exteriores, entre otras. Los principales requisitos 
para su cadena de proveeduría es que basen sus 
operaciones en 4 aspectos: innovación, calidad, 
costo y flexibilidad; de esta manera nos aseguramos 
que tenemos a las mejores empresas como aliados 
de negocio de nuestra compañía.

Los vehículos que producirá la planta están 
enfocados para el mercado global, incluyendo 
México. El nivel de exportación dependerá de la 
demanda del mercado y cumplirá con el objetivo 
de balancear el abastecimiento de este modelo en 
todo el mundo, teniendo tres plantas produciendo 
simultáneamente la nueva generación del BMW 
Serie 3.

De esta forma BMW Group concentra en México 
un modelo de negocio integral que además de 
generar miles de empleos, posiciona al país como 
un referente mundial en la industria automotriz del 
segmento de lujo. Por el momento la planta tiene 
el enfoque en iniciar operaciones con el modelo 
más vendido de la compañía a nivel global, el BMW 
Serie 3 y estará dirigido para el mercado mundial. 

PLANTA COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZADA
El sistema de producción de BMW Group como líder 
a nivel global de innovación, establece tendencias 
en términos de tecnología de manufactura y 
sustentabilidad. La excelencia en los procesos, 
la flexibilidad y la optimización continua de las 
cadenas de valor garantizan la competitividad de la 
empresa a largo plazo. 

“La digitalización en los sitios de la red de 
producción de BMW Group, incluyendo la 
automatización, ofrece la oportunidad de dominar 
la complejidad de las tareas de forma eficiente. 
Sirve como colaboración para nuestros empleados 
y desempeña un papel importante al brindar una 
mano de ayuda adicional a nuestro personal. La 
automatización reduce las tareas ergonómicamente 

desfavorables y extenuantes, dando a nuestra 
gente la oportunidad de aplicar sus habilidades 
y lograr un mejor efecto en su vida laboral. 
Adicionalmente, este tipo de avances tecnológicos 
abre oportunidades de trabajo para expertos en 
materia de robots, maquinaria, mantenimiento, 
innovación, etc.”, detalla Maru Escobedo. 

ESQUEMA DE EDUCACIÓN DUAL
Actualmente la planta de San Luis Potosí cuenta con 
alrededor de mil 500 empleados y se estima ofrecer 
mil posiciones más para el inicio de operaciones. 
 
BMW Group Planta San Luis Potosí basa los 
programas de entrenamiento de los empleados en 
4 pilares: Entrenamiento Vocacional, Entrenamiento 
Ocupacional, Centro de Lanzamiento y 
Entrenamiento en la Red Global de Producción. 
El Programa Dual o Entrenamiento Vocacional 
tiene como objetivo desarrollar el talento y las 
habilidades de los estudiantes desde etapas 
tempranas. El esquema educativo que tiene como 
duración dos años se enfoca en desarrollar temas 
técnicos principalmente, por ejemplo electricidad, 
neumática/hidráulica, robótica, máquinas y 
herramientas, metal mecánica, enseñanza de 
idiomas, enfoque en calidad y sistemas de 
producción, habilidades de comunicación y 
liderazgo, así como trabajo en equipo. 

En la planta de SLP se tiene previsto producir
175 MIL UNIDADES ANUALES
DEL BMW SERIE 3
para el mercado mundial

Trabajaremos 
de la misma 
manera con 

la nueva 
administración, 
manteniendo 

una 
participación 

activa en temas 
de creación 
de empleos, 

sustentabilidad 
y educación”. 

BMW MÉXICO
A LA CIMA CON MARU ESCOBEDO



02/2014 Selección del terreno donde se construiría la planta y anuncio 
               oficial con el presidente de México, Enrique Peña Nieto y
               Harald Krüger, director del Consejo de Administración
               de BMW AG.
03/2014 Firma del contrato de compra-venta del terreno ante
              la presencia del Ministro alemán Steinmeier.
08/2014 Reubicación de especies encontradas en el sitio
              de construcción.
10/2014 Firma del convenio de colaboración con la Universidad
              Tecnológica de  San Luis Potosí.
11/2014 Inicio de actividades de preparación en el sitio.
12/2014 Inicio de relleno y nivelado de terreno.

01/2015 Evento de proveeduría “Bienvenidos a México”.
02/2015 “Mexican Supplier Summit” en SLP.
04/2015 Apertura del Centro de Entrenamiento Temporal.
11/2015 Compra del terreno.

01/2016 Celebración de los 100 años BMW Group. 
03/2016 Colocación de la 1ª piedra. 
04/2016 Inicio de la construcción de la planta. 
12/2016 1er evento de reclutamiento “Día BMW” con más de 4,
              500 asistentes. 

03/2017 Firma de convenio de colaboración con la Universidad 
               Autónoma de SLP. 
05/2017 Ingreso de la 3ª generación de aprendices al
               Programa Dual. 
08/2017 Ingreso de la 1ª generación de aprendices como parte de 
               la plantilla laboral de BMW Group Planta SLP. 
20/2017 2ª edición “Día BMW”. 
12/2017 Apertura del Centro de Entrenamiento. 

02/2018 Inician pruebas de soldadura.
03/2018 Se llega a la cifra de 1,000 empleados contratados.
03/2018 Inauguración del Centro de Trabajo e Investigación BMW
              en Conalep Villa de Reyes. 
10/2018 3ª edición “Día BMW”.

06/2019 Arranque de producción de la planta. 

BMW PREPARADO 
ANTE CUALQUIER 
ADVERSIDAD 
POLÍTICA Y DEL 
MERCADO
Respecto al nuevo acuerdo, la 
compañía continua evaluando 
diversos panoramas, sin 
embargo Maru Escobedo 
asegura que la relación entre 
BMW Group en México 
y el gobierno ha sido de 
colaboración desde la llegada 
de la empresa en 1994. 

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO
Actualmente en el Centro de 
Capacitación y Entrenamiento 
de BMW Group están cursado 
147 estudiantes de la tercera y 
cuarta generación del Programa 
Dual. Las dos primeras 
generaciones ya se graduaron 
y ahora son más de 100 
empleados con contrato de la 
compañía.

Para la inauguración de la 
planta serán alrededor de 2 
mil personas capacitadas. 
Todos los empleados cursan 
los programas de capacitación 
y entrenamiento de acuerdo a 
sus posiciones, sin embargo 
el entrenamiento es constante, 
por lo cual el desarrollo de 
habilidades profesionales 
continúa y así como un amplio 
panorama que va desde temas 
relacionados con sus áreas de 
trabajo, aprendizaje de idiomas 
y de capacidades de liderazgo.
 

Fuente: Cluster Industrial
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24 años
de trayectoria en México



ESTIMADOS SEGUIDORES Y LECTORES:

Es un gusto para nosotros dirigirnos a ustedes en esta ocasión 
sumamente especial, en este mes de noviembre cumplimos nuestro 
6º aniversario y queremos agradecerles la confianza brindada en 
Cluster Industrial y Directorio Automotriz; gracias a ustedes seguimos 
enlazando negocios!

Queremos felicitar primeramente a todos nuestros colaboradores 
internos ya que sin ellos no estaríamos llegando a este gran aniversario, 
además queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos y clientes 
que han confiado en éstos 6 años, las empresas OEM´s y compradores 
quienes han visto en esta publicación un foro especializado para 
expresar sus ideas y su trabajo, las empresas proveedoras por su 
fiel convencimiento en nuestros medios especializados, y no por 
ser últimos menos importantes a la red de clusters automotrices y 
Gobiernos de Estados quienes forman parte de este gran recorrido 
y a todos los que coloboran día a día para construir esta que es; la 
comunidad automotriz más grande de México!

¡GRACIAS POR APOYARNOS CON SU FIDELIDAD UN AÑO 
MÁS, FELICES FIESTAS!
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TESTIMONIOS

“Muchas felicidades a Cluster Industrial por su 6º 
Aniversario, es un aliado que nos ha ayudado a crecer 
en los últimos años, felicidades a todo el equipo que lo 
conforma”

ALFREDO ARZOLA, DIRECTOR GENERAL DEL 
CLUSTER AUTOMOTRIZ DE GUANAJUATO, A.C.

“Cluster Industrial es un excelente referente de 
proveeduría tanto para nivel directo como indirecto. 
Les deseo todo el éxito, en lo personal he recibido un 
excelente apoyo por parte del equipo. La información 
que tienen en sus plataformas es de calidad y es una 
excelente herramienta de búsqueda de proveeduría 
potencial”

CARLOS VELÁZQUEZ, PROJECT MANAGEMENT ZF 
MÉXICO.

“La labor que ha hecho en conjunto con el Cluster 
Automotriz de Guanajuato, A.C. ha sido fundamental. 
Muchas felicidades y que sigan con ese profesionalismo, 
calidad y entusiasmo que distingue a todo el equipo. A 
seguir trabajando para cumplir otros seis años más”.

DANIEL BOEHRINGER, VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE CAPITAL HUMANO DEL CLUSTER AUTOMOTRIZ DE 
GUANAJUATO, A.C. 

“Los felicito por su sexto aniversario, han hecho una 
gran labor. Recuerdo que empezaron en el 2012 con 
algo pequeño aquí en Guanajuato. Sin embargo, al 
día de hoy, tienen una cobertura a nivel nacional. Esto 
habla de que algo están haciendo bien, felicidades por 
ese logro, por esa visión, por esa perseverancia”

THOMAS STORANDT, GERENTE GENERAL DE WÜRTH 
ELEKTRONIK MÉXICO.

“Muchas felicidades Cluster Industrial por su 6to. 
Aniversario, gracias por llegar a todos los usuarios 
y llevar la industria automotriz y a nosotros los 
compradores a todas partes de México”

SANDRA VILLARREAL, PURCHASING LEADER DE 
HIRSCHMANN AUTOMOTIVE.
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TESTIMONIOS

“Mi felicitación por el éxito de la revista Cluster 
Industrial en su 6º. Aniversario, mi admiración por la 
dedicación y esfuerzo con el que trabajan en la misma 
todo su equipo. Su contenido y aportación contribuyen 
a la competitividad industrial y modernización de 
la vinculación de negocios para el desarrollo de la 
proveeduría del Estado de Guanajuato. Les agradezco 
por hacer partícipe a la comunidad empresarial como 
colaboradores, y difundir las expectativas de calidad 
y valor agregado que buscamos en las cadenas de 
suministro. ¡Gracias por sus magníficos artículos y 
compromiso con el sector automotriz!”

CRISTINA VILLASEÑOR, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE COMPRAS DEL CLAUGTO, A.C Y COMPRADORA DE 
WÜRTH ELEKTRONIK MÉXICO.

“Muchas felicidades a todo el equipo de Cluster 
Industrial por su 6º Aniversario, gracias por mantenernos 
informados sobre temas de vanguardia que suceden en 
la industria de nuestro país y en el extranjero”

CÉSAR VEGA, GERENTE DE FINANZAS, RECURSOS 
HUMANOS & COMPLIANCE DE WÜRTH ELEKTRONIK.

“Felicidades a Cluster Industrial, un medio con 
información dirigida al sector automotriz de alto 
valor. En la revista podemos conocer de lo que están 
requiriendo las empresas del sector. Que sigan los 
éxitos”

KARINA RAMÍREZ, COMPRADORA DE THK RHYTHM 
AUTOMOTIVE.

“Muchas felicidades Cluster Industrial por su 6to. 
Aniversario, estoy seguro de que serán muchos más los 
que estaremos trabajando juntos y creciendo en esta 
industria automotriz”

 JUAN FRANCISCO CHÁVEZ MUÑOZ, COMPRADOR MRO 
STRATTEC.

“Felicidades es una gran revista, acerca a las personas 
siendo un enlace de comunicación entre empresas 
proveedoras y compradoras en México”

LUCÍA FLORES DARÁN, JR. BUYER RONAL GROUP.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

El evento celebrado en París, Francia del 4 al 14 de octubre 
dio a conocer al público las últimas novedades de la industria 
automotriz, catalogado como uno de los eventos automotrices 
más importantes a nivel mundial, reunió a firmas reconocidas 
como Audi, Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Ferrari, Citroën, entre 
otros.

Los gigantes dedicados a la producción de autos aprovechan el 
evento no solo para ofrecer la variedad de productos al mercado, 
sino que también revelan públicamente nuevos automóviles 
o lanzamientos, como autos híbridos, eléctricos, deportivos y 
demás, en total fueron más de 54 lanzamientos, con conceptos 
que combinan elegantes estéticas e innovaciones tecnológicas.

Se contó con la presencia de directivos de las mencionadas 
compañías, como Carlos Ghosn, presidente y CEO de Nissan 
Motor, Renault y presidente de AvtoVAZ comentó “Dado que 
la industria se está transformando en el área de conectividad, 
automóviles autónomos y servicios conectados, existen 
muchas áreas de cooperación para nuestras entidades”.

El evento realizado cada dos años no solo mostró avances 
tecnológicos y modelos 2019, también se dieron a la tarea 
de reunir vehículos clásicos que en su momento fueron 
emblemáticos, el distintivo fue que los presentaron con 
algunas modificaciones tecnológicas y en velocidad.

Fuente: Cluster Industrial

FRANCIA SE VISTE
DE LUJO PARA EL

PARIS AUTO SHOW
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PUBLIRREPORTAJE

Con una inversión de 36 millones de 
dólares, la compañía Yanfeng Global 
Automotive Interiors arrancó el programa 
de producción MFA2-V177 de la Clase 
A para Mercedes Benz, en su planta de 
Querétaro, donde fabricará los tableros 
del vehículo A200 que se ensamblará en 
la planta de Aguascalientes. 

“El proyecto que estamos lanzando es 
para el modelo A 200 de Mercedes 
Benz, estamos fabricando el tablero con 
tecnología de Slush PVC roto vulcanizado; 
FIP foam in Place; Knife Scoring corte 
robotizado con navaja de vinil; Milling 
corte robotizado de plástico y Flaming 
flama”, explicó Alejandro Jiménez, Gerente 
de Planta de Yanfeng Global Automotive 
Interiors Querétaro. 

El proyecto consiste en la producción 
inicial de alrededor de 4 mil unidades, y a 
partir de 2019 se espera incrementar a 8 
mil piezas mensuales, informó el directivo. 

Los vehículos se ensamblarán 
principalmente en Mercedes Benz 
Aguasacalientes. El programa MFA2 V177 
es global, se produce en República Checa, 
México y China, y sus proveedores son de 
varias partes de Europa y México.

Alejandro Jiménez adelantó que para julio 
del 2019 se tiene previsto el lanzamiento del 
segundo modelo, el X247 para Mercedes 
Benz. “Usará las mismas plataformas pero 
con diferentes geometrías en moldes, 
este modelo va para el mismo nicho de 
mercado.

Alejandro Jiménez 
adelantó que para julio del 
2019 se tiene previsto el 
lanzamiento del segundo 
modelo, el X247 para 
Mercedes Benz. “Usará las 
mismas plataformas pero 
con diferentes geometrías 
en moldes, este modelo 
va para el mismo nicho 
de mercado, este viene 
con mayor volumen de 
producción.

Arranca producción de tablero
para Mercedes Benz 



43 ‹clusterindustrial.com.mx

PUBLIRREPORTAJE

 

EN CRECIMIENTO

Asimismo, se tiene previsto, para el próximo 
año, el arranque del programa G20 para 
BMW Serie 3, donde se elaborarán las 
cuatro puertas para el auto que se 
ensamblará en San Luis Potosí, así como 
un proyecto de consolas centrales para 
Ford, en Cuautitlán, Estado de México. 

“Nosotros como cliente de Yanfeng, 
nos sentimos muy orgullosos de tener 
proveedores tan buenos y trabajadores 
que con mucho esfuerzo nos apoyan 
para lanzar un producto tan bonito en 
México. El equipo que represento lleva 
todas las piezas de interiores con gran 
calidad. Alrededor de 30 proveedores nos 
surten en todo México, desde el techo, 
los asientos y las cubiertas de la puerta 
interior”, expresó Sven Lösel, Gerente de 
Calidad de Daimler México. 

MANO DE OBRA CALIFICADA

“Debido a la tecnología que Yanfeng emplea 
para la producción del tablero, se requiere 
de una mezcla de un 70 por ciento de mano 
de obra profesional calificada, técnicos e 
ingenieros. Además de un 30 por ciento 
de mano de obra directa especializada. En 
promedio estamos contratando de 40-50 
personas por turno para abastecer la 
producción”, explica. 

BUSCARÁN NACIONALIZAR 
PROVEEDORES

Jiménez explica que hoy en día la materia 
prima que emplean para la fabricación de 
sus productos es variada. “Alguna parte 
viene de Europa, otra de Estados Unidos 
y también tenemos nacional. El objetivo 
es que, conforme vaya madurando el 
proyecto, ir nacionalizando los proveedores 
europeos y traérnoslos a México”.  

Yanfeng pretende alcanzar 
su año pico de volumen de 
producción para el 2020, 
combinando los programas 
MFA2-V177 y X247 para 
Mercedes Benz. 

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

CIE Automotive anunció la adquisición de INTEVA 
ROOF SYSTEMS, compañía especializada en el diseño 
y producción de techos para el sector automoción y que 
se encuentra entre los tres principales fabricantes de 
este segmento de productos a nivel mundial.

Según Jesús María Herrera, Consejero Delegado de CIE 
Automotive, “INTEVA ROOF SYSTEMS nos permite 
reforzar nuestro portafolio de productos orientados al 
estilo, la estética y el confort, un segmento con fuertes 
perspectivas de crecimiento, así como demostrar 
una vez más nuestra apuesta y compromiso con la 
innovación, la ingeniería de alto nivel tecnológico y los 
procesos y productos de gran complejidad”.

La operación, en el momento de materializarse, 
supondrá una inversión de 755 millones de dólares 
(aproximadamente 650 millones de euros).

Con más de 4 mil 400 empleados y unas ventas 
2018 estimadas de aproximadamente mil millones 
de dólares (más de 850 millones de euros), INTEVA 

ROOF SYSTEMS cuenta con 16 plantas productivas y 6 
centros de I+D en siete países (Estados Unidos, México, 
Alemania, Eslovaquia, Rumanía, China e India).
Entre sus clientes se encuentran los principales 
constructores de vehículos (OEM), con una significativa 
presencia de OEM´s chinos.

La integración de INTEVA ROOF SYSTEMS permite a 
CIE Automotive reforzar su apuesta por los sistemas 
de confort - tendencia claramente ganadora en la 
evolución del sector - y aumentar su presencia en el 
nicho de los techos, destacando especialmente su 
complementariedad, tanto a nivel de clientes como de 
geografías y productos, con Advanced Comfort Systems 
(ACS), la división de techos que CIE integró en 2009 y 
que ha gestionado con gran éxito en la última década, 
duplicando sus ventas y mejorando significativamente 
sus resultados.

Fuente: Cluster Industrial

CIE AUTOMOTIVE
ADQUIERE INTEVA ROOF SYSTEMS
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NSK es un fabricante mundial de 
rodamientos de bolas y rodillos, tecnología 
en movimiento lineal y componentes 
automotrices. La compañía de origen 
japonés inauguró su planta en Guanajuato 
Puerto Interior en 2014 en donde realizó 
una inversión inicial de 101 millones de 
dólares, el complejo llegó a la entidad con 
el objetivo de ser principal proveedora de 
Honda. 

“La planta es de aproximadamente 17 
mil metros cuadrados de construcción, 
nuestros principales clientes son Honda en 
Estados Unidos, Honda en México, Mazda, 
Volkswagen, Tesla y recientemente tenemos 
el contrato para producir a Nissan, además 
de American & Axle y Denso”, comenta en 
entrevista Javier García, gerente de planta 
NSK Bearings Manufacturing México. 

Actualmente la planta cuenta con 250 
colaboradores y sus ventas mensuales son 
aproximadamente de 6 millones de dólares, 
cuenta con 10 líneas de producción y en los 

próximos meses se estarían introduciendo 
otras dos más. “Con esto se llena la fase uno, 
estaríamos comenzando la construcción 
de la fase dos o de otra planta gemela del 
mismo tamaño, pero esto sería para el 
2019, se viene mucho crecimiento”.

TENDRÁN 4TA. PLANTA
EN GUANAJUATO

El director de NSK Bearings dio a conocer 
que tienen en puerta otro proyecto, se 
trata de la cuarta planta y estaría ubicada 
en León, Guanajuato. “Ya se hizo la compra 
del terreno y estamos por definir fechas de 
la construcción y del arranque. Con este 
complejo ya tendríamos nuestra cuarta 
planta aquí en el estado, tres de ellas en 
Silao, además se estarían integrando entre 
100 y 150 empleados a la fuerza laboral. 
En esta planta se estarían produciendo 
partes que NSK usa para la fabricación de 
los rodamientos, se podría decir que sería 
una proveedora para nosotros”, asegura. 

Con planes de expansión en México

l Empresa: NSK Bearings Manufacturing México
l Origen: Japón
l Producción: Rodamientos de bolas
       y rodillos, tecnología en movimiento 
       lineal y componentes automotrices. 
l Ubicación: Silao, Guanajuato. 
l Extensión de la planta: 17, 000 m²
l Empleados: 250 
l Certificaciones: IATF 16949,
       ISO TS 16949, ISO 9000, VDA 6.3,
       ISO 45001, ISO 14001
l Ventas: 6 MDD mensuales, para el 2020 
       se tiene previsto alcanzar los 15 MDD. 
l Principales clientes: Honda en
       Estados Unidos, Honda México, Mazda, 
       Volkswagen, Tesla, Nissan, Toyota, 
       American & Axle, Denso, entre otros. 

NSK comenzó produciendo
1, 000 rodamientos, actualmente 

producen 40 mil diarios, para el 2020 
esperan alcanzar la meta de 100 
millones fabricados en México.

El 50% de su producción se 
queda en México y el otro

50% se va al extranjero, esto 
después de que comenzaron a producirle. 

a NISSAN.
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LOCALIZANDO PROVEEDURÍA
EN MÉXICO

Javier García destaca que dos de sus 
principales proveedores que estaban Japón 
recientemente abrieron sus plantas en 
Guanajuato. “Los invitamos a ser parte de 
nuestra cadena de proveedores aquí en el 
Estado, pues los queríamos tener cerca. 
Ellos nos proveen parte del rodamiento, 
ambos se encuentran en el Parque Industrial 
PILBA”. 

NSK México se enfoca en seguir 
desarrollando proveedores locales de forja, 
aluminio, entre otros. “El compromiso que 
tenemos con nuestro cliente como Mazda 
y Volkswagen nos está orillando muy fuerte 
a desarrollar proveedores nacionales. 
Tenemos un caso de éxito como Posco; ellos 
nos surten parte del rodamiento. Buscamos 
proveedores que sean nuestros socios en la 
cadena de suministro, queremos esa alianza 
comercial, que sepan que no están solos, 
que sea un apoyo mutuo en el proceso de 
manufactura”, asegura García. 

Cuando la compañía japonesa llegó a 
México el 100 por ciento de su proveeduría 
venía de Estados Unidos y Japón. “Ahorita 
me atrevo a decir que tenemos entre un 25 
y 30 por ciento de proveedores nacionales, 
el restante son extranjeros. Nuestra meta 
para el 2020 es que sea un 50-50 por 
ciento”, añade Javier. 

Para las empresas que buscan ser 
proveedores de NSK, Javier García 
recomienda que inviertan en tecnología 
para tener procesos más productivos. 
“Nosotros ya comenzamos a implementar 
robots en nuestras líneas de producción, 
esto nos ha dado ventaja competitiva, 
apostarle a la Industria 4.0 vale la pena, la 
inversión es alta, pero a largo plazo vendrán 
los resultados”, explica.

“La idea de traer robots fue tanto del 
corporativo como de la planta. Los robots 
fueron fabricados en Japón con la última 
tecnología y fueron rediseñados en Estados 
Unidos y aquí en México los terminamos de 
armar. La próxima línea que viene es para 
Nissan y trae dos robots”. 

Y con la implementación de nuevas 
tecnologías, la empresa se encargó de 
capacitar a su personal, trabajando de 
la mano con el CONALEP, el programa 

“Capacitación Sin Fronteras” así como 
entrenamientos en Japón, Corea, Estados 
Unidos (para el proyecto con Tesla que 
arranca en abril) y en Brasil.  

PROYECTOS CON TOYOTA, TESLA, 
AMERICAN & AXLE Y DENSO

NSK trae en puerta interesantes proyectos 
con la planta de Toyota que está a punto de 
arrancar en Apaseo el Grande, Guanajuato. 
“Estamos cotizando para la masa de rueda, 
aún no nos han dado el programa; esto sería 
como una transferencia porque lo tiene otra 
planta de NSK, por eso lo queremos localizar 
aquí, debido a la cercanía y además vamos 
a comenzar a trabajar con American & Axle 
y Denso”, dio a conocer el directivo. 

Debido a la exigencia de sus clientes, la 
compañía ofrece como principales valores 
agregados la entrega a tiempo, calidad 
y costo. “Estamos tratando de darle este 
valor agregado que es cumplir y exceder las 
expectativas del medio ambiente”. Destaca 
que la dirección que tienen por parte de 
su presidente es ser una planta “Green 
Factory”, actualmente son la primera planta 
de las 67 a nivel global que cuenta con 
paneles solares.

NSK Bearings México en 
busca proveedores de 
aluminio, acero y forja 
localizados en México 
y principalmente en 
Guanajuato. 

Cuenta con 4 robots en sus 
líneas de producción y 
próximamente una línea de 
producción para NISSAN con 2 
robots más*
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USMCA NO AFECTÓ SU PRODUCCIÓN 
EN MÉXICO

Recientemente el nuevo acuerdo al que 
llegaron México, Estados Unidos y Canadá 
causó incertidumbre en la industria 
automotriz en México. Sin embargo, para 
NSK no hubo afectaciones, al contrario, 
resultó beneficiada. 

“A México nos ha beneficiado, hubo una 
repercusión fuerte en nuestras plantas 
de China, esos productos que se están 
fabricando en aquel país, estamos viendo 
la opción de traernos la producción a 
territorio mexicano, esto con el objetivo de 
aprovechar que a nosotros no nos afectó la 
tarifa al acero. Nuestro corporativo ha sido 
muy precavido en la toma de decisiones, de 

todos los proyectos que tenemos ninguno 
se ha visto perjudicado”, finaliza Javier 
García. 

Recientemente fue inaugurada la planta 
NSK Warner también en Silao, Guanajuato, 
ahí producen alrededor de 10 mil clutches 
diarios para la transmisión, donde su 

principal cliente es Honda de Estados 
Unidos. Dicho complejo cuenta con cuatro 
líneas de ensamble y son alrededor de 75 
colaboradores. 

“Nos ampliamos gracias a la confianza que 
ha tenido el corporativo de Japón y Estados 
Unidos, además del gobierno mexicano. 
La segunda planta NSK Warner fue 
inaugurada en marzo del 2018; esta es una 
inversión conjunta entre NSK Corporation y 
BorgWarner, es una de las inversiones más 
largas de la historia, pues tienen 54 años”, 
explica. 

Además, inauguraron su Centro de 
Distribución en Silao, anteriormente estaba 
instalado en la Ciudad de México, a dicho 
lugar llegarán partes fabricadas en las 
plantas NSK de Japón, China y Tailandia, de 
ahí se entregarán a sus clientes. 

Inyección
de plástico

Comedor

AluminioForja Acero Empaque

Logística y 
Aduanas

Sellos

Seguridad

Maquinado

Con la compañía 
estadounidense Tesla, 

arrancarán la producción 
de cuatro rodamientos que 

van en las llantas para todos 
los modelos de la armadora. 

“Debido a la buena calidad 
y productividad que tiene la 

planta NSK en Indianapolis, en 
Estados Unidos; el corporativo 

decidió no poner todo el 
programa en una sola planta, 

vamos a producir 21 mil 
rodamientos al mes para Tesla 

a partir de abril del 2019”. 

NSK México invertirá
15 MDD en proyectos 

nuevos, como maquinaria y 
expansiones
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BorgWarner Corporation nació en 1928, 
entre las empresas fundadoras se incluyen 
Borg & Bech, Marvel-Schebler, Warner 
Gear y Mechanics Universal Joint. La planta 
de San Luis Potosí surge en 1997, en ese 
entonces constituida como Remy México 
comenzando con la fabricación de motores 
de arranque y alternadores de las marcas 
Remy y Delco Remy. Fue a finales del 2015 
cuando BorgWarner adquiere la compañía y 
pasa a formar parte de una de las divisiones 
de la empresa.
 

“Se adquiere la compañía con la visión 
de desarrollar sistemas de propulsión, 
sistemas de manejo de energía utilizando el 
conocimiento de la planta de Remy en San 
Luis Potosí, no solo para la producción, sino 
también para el diseño de estos sistemas”, 
explicó Orlando Gómez, Gerente de la 
Cadena Global de Suministro BorgWarner 
San Luis Potosí. 

En territorio mexicano, BorgWarner está 
presente en: Saltillo, Coahuila; El Salto, 
Jalisco; Cd. Juárez, Chihuahua; Irapuato, 
Guanajuato y San Luis Potosí. 

“BorgWarner a través de la innovación y 
la creación de nuevos productos no solo 
se enfoca en los vehículos de combustión 
interna, sino también en la transición a los 
vehículos híbridos y un paso más adelante, 
a los autos  eléctricos”, comentó Orlando. 

Destaca que, en los próximos años los 
vehículos híbridos serán más requeridos por 
los consumidores en el mundo. “Hoy en día, 

En busca de proveedores innovadores y competitivos

l Origen: Estados Unidos
l Producción: fabricación de motores de 
       arranque y alternadores para equipo 
       pesado y ligero. 
l Ubicación: San Luis Potosí

FICHA TÉCNICA

Alrededor del mundo cuenta
con una fuerza laboral de
29 mil empleados y está presente a 
través de 66 plantas en 18 países. 
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vemos que más OEM´s están desarrollando 
vehículos híbridos, un claro ejemplo es que 
una parte de los taxis en Estados Unidos ya 
incluyen estas tecnologías”. 

REQUERIMIENTOS EN PLÁSTICO

Orlando Gómez explica que la principal 
fuente de sus ventas es el mercado de 
vehículos ligeros. “Sin embargo el objetivo 
de BorgWarner es no nada más estar 
presente en ese mercado, sino también 
tener presencia en equipo mediano 
pesado”. 

BorgWarner busca tener proveedores 
locales para el desarrollo de piezas plásticas

“Nosotros hacemos relaciones con clientes 
que tienen presencia en todo el mundo y 
la oportunidad de desarrollar el mercado 
en todos los continentes. Creemos en 
nuestros proveedores locales especialistas 
en plástico", asegura. 

“Nos interesa hacer negocios con 
proveedores que tengan acceso a precios 
competitivos de materias primas y que 
tengan su fabricación de moldes y piezas en 
el país", explica Orlando Gómez. 

VISIÓN
Un mundo limpio con consumo eficiente de 
energía.

Ventas reales de BorgWarner durante
el 2017: 
 » Vehículos equipo ligero: 82%
» Equipo mediano y pesado: 10%
» Vehículos agrícolas, fuera de carretera 
y otros: 4%
» Mercado de repuesto 4%+

*Fuente BorgWarner, basado en las ventas de 
2017. 

La planta de San Luis Potosí se especializa 
en la fabricación de motores de arranque 
y alternadores para equipo pesado y 
ligero.

PRODUCCIÓN EN MÉXICO:
► Placas separadoras de fricción
► Transfer Cases
► Sistemas EGR
► Turbo cargadores
► Cadenas para motores
► Motores de arranque y
     alternadores
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RECONOCIMIENTO AL LIDERAZGO DE 
PRODUCTOS 

BorgWarner es una de las empresas 
más galardonadas en la historia de los 
premios PACE otorgados por el medio 
estadounidense Automotive News, dichos 
premios distinguen a los proveedores de 
la industria automotriz por la innovación, 
avances tecnológicos y desempeño 
comercial superiores. 

El reconocimiento más reciente fue del 
2018, por el proceso de formación de 
alambre S-Wind para motores eléctricos 
y alternadores, para vehículos híbridos y 
eléctricos.

CONTENIDO PROMEDIO EN CADA VEHÍCULO
 

 

REQUISITOS PARA PROVEEDORES:

l  Experiencia en autopartes
       (de preferencia Tier 1 o 2)
l  Que estén certificados en IATF 16949 
       o cuenten con fecha programada
       para auditoria. 
l  Capacidad de desarrollo. 

l  Competitividad

SOCIO DE CONFIANZA DE CLIENTES GLOBALES

PlásticosAcero
estampado

Acero en
barra

Acero
maquinado

Fundición
de aluminio

PRINCIPALES
REQUERIMIENTOS

Combustión

50%

Híbridos

36%

Eléctricos

26%
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El pasado 30 de septiembre, los gobiernos 
de Estados Unidos, Canadá y México 
aprobaron el llamado USMCA (United 
States Mexico Canada Agreement), que 
renueva una parte de lo estipulado en el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

El USMCA establece un periodo de 
transición de cinco años, después de que 
el acuerdo entre en vigor, para que el 
contenido de valor regional aumente hasta 
el 75%, a diferencia del 62.5 actual.

Eduardo Solís, el presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
reconoció que el sector tiene un gran reto 
por los cambios que se realizaron, pero no 
anticipa una baja en la inversión para los 
siguientes meses.

“No preveo una caída de inversiones, la 
industria tiene un reto grande, un desafío 
importante, donde las empresas tendrán 
que hacer un esfuerzo para poder cumplir 
la regla de origen, que no solo es compleja, 
sino que además es más estricta”, comentó.

Al contrario, dijo, se esperarían mayores 
inversiones por el grado de integración que 
se pretende alcanzar en la región. Solís 
reiteró que la automotriz se mantiene como 
una gran industria y con una perspectiva 
positiva en materia de inversiones.

Aseguró que México sigue siendo 
competitivo en materia de salarios, porque 
no hay nada en el capitulo automotriz del 
USMCA que implique un cambio en ellos.

Efectivamente, hay una parte que dice 
que entre 40 y 45 por ciento de un auto 
se debe producir en una zona de altos 
salarios de 16 dólares por hora, pero eso 
no implica que México deba pagar esa 
cantidad.

“No hay ningún elemento del propio tratado 
que hable de los salarios que se deban 
pagar en nuestro país, me parece que ha 
sido una lectura que no es la adecuada 
en el cumplimiento de la regla de origen”, 
externó.

También pedirá que el 40% del valor 
del auto se fabrique en áreas donde los 
salarios sean mínimo de 16 dólares por 
hora, situación cubierta por Estados Unidos 
y Canadá no así por México donde los 
salarios más bajos en las plantas pueden 
ser de 8-9 dólares la hora.

Otro punto importante es que los 
fabricantes deberán obtener al menos 
70% de su aluminio y acero proveniente 
de los tres países participantes. Algunos 
economistas, citados por el Washington 
Post, sugieren que estas nuevas reglas 
podrían impulsar la producción de autos 

El USMCA dará a nuestros 
trabajadores y negocios 
un acuerdo comercial 
de alto nivel que dará 
lugar a los mercados 
más libres, al comercio 
más justo y al sólido 
crecimiento económico 
en nuestra región", reza el 
comunicado trilateral que 
se publicó. En el mensaje 
se precisa también que el 
nuevo tratado "fortalecerá 
a la clase media y creerá 
buenos empleos y bien 
pagados".

un reto para el sector automotriz
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Para Jesús Seade, observador para la renegociación, 

el cambio en las reglas de origen favorecerá a las tres 

economías. “Las reglas de origen en general se hacen 

más duras, pero eso quiere decir que la región se 

hace más proteccionista y eso, en primera instancia, 

crea oportunidades para México”, pues los materiales 

producidos en el país tendrán preferencia sobre los de 

otras latitudes, comentó en entrevista.

pequeños fuera de la región, pues su 
costo sería muy alto. También se prevé que 
se produzcan menos coches aquí para el 
mercado chino, el más grande del mundo, 
pues será más rentable hacerlos en Asia.

Una sección separada del acuerdo, 
señala que el gobierno de Trump, y los 
siguientes en EU, conservan la capacidad 
de imponer aranceles globales de 25% en 
automóviles. Sin embargo, este acuerdo 
exime a los autos de pasajeros, camionetas 
y autopartes de nuestro país y de Canadá, 
detalla el sitio AutoBlog.

En caso de que Trump imponga estas 
tarifas, las cuales nacen por cuestiones 
de "seguridad nacional", México y Canadá 
obtendrán una cuota de 2.6 millones de 
vehículos de pasajeros libres de aranceles 
para exportar a los Estados Unidos 
anualmente, cifra que está por encima de 
los niveles de exportación actuales de los 
dos países. Las pick-up no entrarán en este 
punto.

Además, en el caso de que los "aranceles 
Trump" entren en vigor, México y Canadá 
recibirán una cuota de autopartes anual 
de 108 mil millones y 32 mil millones de 
dólares por año, respectivamente.

Sobre la existencia de reglas de origen 
más estrictas Ildefonso Guajardo Villarreal, 
secretario de Economía, y Jesús Seade, 
el observador de las negociaciones del 
acuerdo comercial coincidieron en que 
el USMCA será más proteccionista, pero 
aseguraron que esto beneficiará a la 
región. En una entrevista, el secretario de 
Economía señaló que aunque el acuerdo 
tiene reglas de origen más estrictas en un 

entorno que tiende a la integración global, 
"la verdad es que cada quien se está 
tratando de atrincherar en sus regiones 
para competir con otras, Japón se está 
integrando con el sureste de Asia, los 
europeos con Europa del este, por lo que 
es un momento donde la tendencia es de 
competencia regional".

En una conferencia, el futuro canciller 
Marcelo Ebrard, reconoció que el nuevo 
gobierno deberá promover una nueva 
política industrial de cara a los retos que 
representan las reglas de origen.

NUEVAS REGLAS DEL USMCA 

El nuevo acuerdo comercial establece tres 
categorías y cuatro fases para cumplir 
con las reglas de origen de la industria 
de autopartes. La primera categoría está 
conformada por las “Partes esenciales”, 
es decir: ejes, chasis, motores, sistemas 
de dirección, transmisiones, sistemas de 
suspensión y baterías de litio.

Según un artículo publicado por el diario 
El Economista, para cumplir con la regla de 
origen, estas partes automotrices deberán 
cumplir con un Valor de Contenido Regional 
(VCR) de 66% a la entrada en vigor del 
acuerdo, para pasar a 69% en enero del 
siguiente año y luego a 72 y 75%, en cada 
uno de los siguientes dos eneros.

De acuerdo con Oscar Albin, presidente de 
la Industria Nacional de Autopartes, estos 
productos deberán ser hechos en la región 
de América del Norte porque representan 
un gran contenido para la fabricación de 
un vehículo.

El USMCA establece como Categoría 
2 a las “Partes principales”, en las que 
están, por ejemplo, sistemas de freno, 
aire acondicionado, páneles de control, 
escapes, parabrisas, llantas y partes de 
motor y transmisión. Albin destacó que este 
grupo abarca entre 25 y 30% del valor del 
auto terminado.

Sus plazos en los cambios de las reglas 
de origen son iguales a los fijados en la 
Categoría 1 pero con porcentajes distintos. 
Comenzarán con 62.5% y pasarán después 
a 65, 67.5 y 70%, en cada uno de los 
siguientes años.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, en 
enero de 1994, la fabricación de vehículos 
motorizados en América del Norte se ha 
integrado altamente, con los principales 
fabricantes de automóviles de Estados 
Unidos, Asia y Europa construyendo sus 
propias cadenas de suministro dentro de 
la región.

El mayor crecimiento reciente en el 
mercado de América del Norte se produjo 
principalmente en México, que ahora 
representa aproximadamente 20% de la 
producción total de vehículos de la región.

Fuente: Cluster Industrial
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El nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y 
Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) no limitará la inversión 
de empresas chinas en México dentro del sector automotriz, 
dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA).

"México no tiene límite a la inversión extranjera, solo a quien 
no cumpla con la nueva regla de origen se le aplicará el arancel 
de nación más favorecida que es de 2.5 por ciento sobre el valor 
de autos", destacó Eduardo Solís, presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 

En conferencia, el representante industrial comentó que el pacto 
alcanzado en América del Norte no refiere a limitar inversiones 
y dependerá de cada empresa sus alianzas y estrategias para 
cumplir con las nuevas reglas en contenido regional.

El presidente de AMIA comentó que las exportaciones a Estados 
Unidos en los primeros nueve meses del año aumentaron ocho 
por ciento, mientras que a Canadá 0.4 por ciento.

NUEVO ACUERDO 
COMERCIAL NO AFECTARÁ 
INVERSIÓN AUTOMOTRIZ: 

AMIA

Fuente: Cluster Industrial
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Con más de 10 años de experiencia en 
el mercado, Purifika, empresa mexicana 
fundada en Monterrey, provee de 
soluciones de abastecimiento de agua 
para distintos tipos de usos y procesos 
a través de una amplia gama de equipos 
certificados, capaces de adaptarse a las 
necesidades y consumos de sus usuarios.

Como parte de una red de concesionarios 
a nivel nacional, Purifika Bajío tiene como 
misión brindar servicios de calidad con 
responsabilidad y compromiso con el 
entorno, lo cual lo ha convertido en un 
proveedor confiable capaz de dar atención 
a diversos sectores de la industria, entre los 
cuales se encuentra el sector automotriz.

En este sector en específico Purifika Bajío 
ha desarrollado proyectos personalizados 
de abastecimiento de agua para empresas 
como Pirelli, Volkswagen, Omron, Bader, 
Honda Lock, entre otras, a través de 
equipos compactos cuya tecnología 
permite concentrar las mismas etapas 
de filtración y purificación que utiliza 
una planta embotelladora, permitiendo 
adaptarse a los requerimientos de 
consumo de agua para sus empleados, asi 
como en procesos industriales de pintura, 
piel, inyección de plásticos, enfriamiento de 
moldes, entre otros.

Estos equipos son ahorradores de energía 
y generan puntos para distintos tipos de 

certificaciones, como “LEED” y  “Distintivo 
H”, al estar avalada la calidad del agua por 
la Water Quality Association y cumplir con 
los estándares internacionales de agua 
purificada, así como con la norma oficial 
mexicana NOM-201-SSAI-2002, para agua y 
hielo para consumo humano.

En entrevista, Jaime Baños, gerente general 
de Purifika Bajío, comenta que desde la 
realización del Primer Foro de Proveeduría 
Automotriz surgió la inquietud de trabajar 
muy de cerca con este sector, lo cual ha sido 
un reto importante para la empresa y sus 
colaboradores debido a que los estándares 
de calidad que manejan son distintos a 
los que ya conocían e implementaban 

Soluciones de agua para todo tipo de uso
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en otros sectores. Indicó que estas 
compañías apoyan mucho a empresas 
locales; sin embargo, recalcan que 
deben desarrollar y cumplir ciertos 
requerimientos, lo cual también es 
favorable para el crecimiento de 
ambas partes ya que le permite ser 
una empresa en busca siempre de 
la mejora continua a fin de ofrecer 
a sus clientes servicio de calidad sin 
descuidar el desarrollo y crecimiento 
de sus colaboradores y la gestión de 
sus proveedores.

Jaime Baños resalta que entre los 
beneficios que brinda el servicio de 
los equipos se encuentra el ahorro 
significativo en consumos de agua 
purificada; contar con agua 24/7; 
la disminución de accidentes e 
incidencias de origen gastrointestinal; 
ahorro en espacio de almacenamiento; 
y servicio asistencial 24/7 por técnicos 
certificados.

Contacto:
Bulevar Villas de San Juan 99-A 
esquina, Av. Olímpica
Col. Villas de San Juan, León, Gto.
Zona Bajío (477) 119 2507
Monterrey (81) 8388 0800
Resto del País 01 800 00 PURIFIKA 

www.purifika.com
leon@purifika.com

SERVICIOS:
 
∞ Purificación de agua para 
   consumo humano
∞ Sistemas de filtros
∞ Filtrado para aplicaciones 
   y/o procesos industriales 
   y semi industriales. 
∞ Ultra, nano y micro 
   filtración
∞ Sistemas para manejo 
  de incrustaciones por 
   cartuchos renovables y/o 
   sistemas electrónicos 
∞ Entre otros.

Fuente: Cluster Industrial

CERTIFICACIONES

VALORES AGREGADOS
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Se colocó la primera piedra de la central de cogeneración eléctrica de la empresa Green Island Solution 
Power en el Parque Industrial Opción, la cual energizará a las empresas alojadas dentro del complejo 
industrial, en San José de Iturbide, Guanajuato.  En su primera fase, GIS Power estará operando en base a 
la combustión de gas natural para la producción de 30 megawatts, más uno adicional de energía solar, con 
lo que se cubrirá la demanda total de energía del parque; una vez terminado todo el proyecto la planta de 
cogeneración producirá 100 megawatts en octubre del 2019.

La gran ventaja competitiva de que Guanajuato cuente con una planta de esta naturaleza, es que la 
energía se estará generando en el mismo punto de consumo. En representación del Gobierno del Estado, 
Alejandro Hernández Fonseca de la Subsecretaría para la Atracción de Inversiones, aseguró que la misión 
de esta nueva administración estatal es alcanzar un crecimiento ordenado y sustentable sea el puente 
hacia una mejor calidad de vida de los guanajuatenses, a través de lograr un crecimiento económico más 
humano con mejores empleos que beneficien a las regiones del estado que aún no se suman al proceso 
de industrialización.

“Para enfrontar los retos de esta 4ª Revolución Industrial y la economía verde, requerimos alianzas 
estratégicas con empresas premium y de manufactura inteligente; hoy somos testigos de esta gran 
asociación entre Green Island Solutions, Parque Industrial Opción y Man, y esto, aparte de darnos un gran 
orgullo, nos compromete porque tenemos que honrar la confianza que ellos depositaron en el estado”, 
aseguró. Agregó que con la instalación de esta central de energía se da un paso más hacia la consolidación 
de Guanajuato como centro logístico del Bajío Mexicano. 

GIS POWER ENERGIZARÁ PARQUE
OPCIÓN EN GUANAJUATO

Fuente: Cluster Industrial
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BENEFICIADORA DE ALAMBRES Y METALES
S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN:
Avenida Salamanca #1126 Ciudad Industrial
Irapuato, Guanajuato.
TELÉFONO:
(462) 622 5186

Logramos ser una empresa con experiencia en la fabricación 
de tonillos y sujetadores especiales para los mercados 
automotriz, eléctrico y electrodoméstico.

CONTACTO
Omar Ascencio Navarro
omar@dealba.com.mx
(462) 622 5186

CERTIFICACIONES

SMC CORPORATION MÉXICO S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Carretera Silao-Trejo km 2.5 Predio San José del Durazno 
Silao, Guanajuato.
TELÉFONO
(472) 722 5500

Contamos con más de 50 años de experiencia que nos 
respaldan en soluciones de neumática, posicionándonos 
como una de las empresas con mayor influencia en 
innovación tecnológica orientada a brindar soluciones para 
la automatización industrial. 

CONTACTO
Jaime Verde / Elena Hernández
mercadotecnia@smcmx.com.mx
(472) 722 5500

CERTIFICACIONES

EN PROCESO

ACREDITADOS DE EXCELENCIA

La Acreditación CLAUGTO es una herramienta, validada por las 
empresas líderes del sector que permite conocer el nivel de 
profesionalización de las empresas proveedoras nacionales, 
con la finalidad de fortalecerlas y mejorar la competitividad de 
la industria local, hacia un nivel de excelencia y vincularlas a la 
cadena de suministros. 
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REDI COLOR® S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Av. Stiva 460 Col. Stiva· San Nicolás de los Garza N.L. C.P. 
66425
TELÉFONO
01 (81) 83116687

Está especializada en la investigación, desarrollo, 
comercialización e implementación de sistemas de 
protección multimetales, contra la corrosión.

CERTIFICACIONES

PACKAGING STORE DE MÉXICO S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Omega #1101  Paseo la Castellana | León, Gto.
TELÉFONO
(477) 771 3638 • 771 3639

Para satisfacer la necesidad de empaque, nace hace 22 años 
Packaging Store de México. Actualmente somos la empresa de 
especialidades de empaque número uno y la más grande en la zona 
centro del país. 

CONTACTO
Maria Theresa Cano Garcilazo
mariatheresa@packagingstore.com.mx
(477) 771 3638 ext-110

CERTIFICACIONES

BRR BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES

DIRECCIÓN
Eje 130. #150 (Entre carr. 57 y Av. CFE)
San Luis PotosÍ, S.L.P.
TELÉFONO
(444) 567 5653

Comercializadora de rodamientos y refacciones industriales, 
servicio de ensamblado hidráulico. Mangueras, coples, 
bandas, motoreductores, catarinas, baleros. Asesoría técnica.

CONTACTO
Elaine Gallegos Robles
ventasbajio02@brr.mx   |  (477) 393 2092

CERTIFICACIONES

EQUIPOS Y RODAJAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Purísima #305 A – Col. Industrial
TELÉFONO
(477) 717 8036

Equipos para movimiento de materiales, rodajas, ruedas, 
patines hidraulicos, elevadores hidraulicos, manejo de 
tambores, diablos, plataformas.

CONTACTO
Hugo Ramírez Gutíerrez
hugoramirez@e-rodacentro.com.mx  |  (477) 717 8049

TESSELAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Av. Mariano Otero 1105, Col. Rinconada del Bosque | 
Guadalajara, Jal.  C.P. 44530
TELÉFONO
(33) 3003 54 54

Ofrecemos soluciones de software: ERP, CRM, 
comercio electrónico y capital humano, además de 
servicios adicionales como soporte, consultoría y 
capacitaciones.

CONTACTO
Juan Luis Gómez
jgomez@tesselar.mx  |  (33) 3003 5463

HULES Y MANGUERAS INDUSTRIALES Y 
AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Blvd. Diaz Ordaz No. 312 Sur
Irapuato, Gto.

Nos dedicamos a comercializar mangueras y 
conexiones especiales de las marcas mundiales 
líderes, que generan valor a nuestros clientes de la 
industria, sub-distribuidores y menudeo a través de la 
respuesta amable e inmediata.

CONTACTO
Alma Yáñez
coordinacion_sgc@hymiasa.com | 462 626 5518

ALPIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Pirineos No. 515 – Int. 18, Zona Industrial Benito 
Juárez, Cp. 76120 ·  Querétaro Querétaro 

Alpin de México, ofrece soluciones de sujeción en 
general, automatización y maquinaria CNC para el 
afilado de herramientas de corte para la industria 
metal-mecánica

CONTACTO
Eduardo Rodríguez
e.rodriguez@alpindemexico.com | 442 209 5092 

EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN
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EMPRESAS ACREDITADAS

EMPRESAS PRE-ACREDITADAS

EMPRESAS EN DESARROLLO

ACREDITACIÓN CLAUGTO
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CLUSTERS

ALFREDO ARZOLA
Cluster Automotriz de Guanajuato, A.C. (CLAUGTO) 

  Esta por concluir el año 2018 
y el Cluster Automotriz 
de Guanajuato, A.C. 
(CLAUGTO) ya tiene previsto 
los proyectos a trabajar para 

el año entrante. Alfredo Arzola, director 
de la asociación comenta que todos 
los comités que la integran, se enfocan 
fuertemente en el tema de la innovación 
y desarrollo tecnológico.

“Venimos de un periodo muy intenso 
de mano de obra de manufactura, 
hoy en día cada vez vemos a más 
empresas involucradas en el desarrollo 
tecnológico e innovación, es imperante 
detonar temas como éstos en nuestra 
región”.

Arzola informó que están próximos 
a lanzar el Centro de Tecnología 
Automotriz y a la par, un sistema 
interno con el objetivo de identificar 
necesidades de innovación y mejora. 
“Prácticamente son los dos proyectos 

de mayor impacto que hoy tenemos sobre la 
mesa y que son variables a los que hemos venido 
trabajando en años previos”. 

El Centro de Tecnología se tiene proyectado a 
dos años y se construirá en Puerto Interior, en 
Silao. “Esto en alianza con el Centro de Innovación 
Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), es 
una inversión importante para detonar sobre todo 
proveedores locales y generación de mayor valor 
agregado a las líneas de producción y servicios en 
la región”. 

Para el mes de noviembre se viene un periodo de 
cierre de año y planeación para cada uno de los 
comités. A partir de esto se definen las líneas a trabajar 
y se dialoga con el gobierno entrante en México.

“Se establecen proyectos y muy importantes 
con este nuevo gobierno estamos visualizando 
generar proyectos reales, es decir una planeación 
muy trazable, con indicadores clave, fechas, 
cumplimientos. Esto con el objetivo de tener muy 
claro en cuanto a entregables y del impacto que 
debemos generar como Cluster”. 

Continuará crecimiento 
para el bajío con arranque de Toyota

“La industria automotriz y otros 
sectores han ido creciendo en los 
últimos cinco años, lo que nos lleva 
a un cambio de cultura laboral e 
importante ola de negocios, que están 
aprovechando tanto empresas de 
Guanajuato como a nivel nacional. El 
tema del nuevo acuerdo es un tema 
de relevancia para nosotros, vemos 
reglas más claras. Sin embargo, éstas 
nos llevan a retos de contenidos de 
origen y de atracción de inversiones 
considerables. Nos conlleva a 
consolidar cadenas de proveeduría 
en la zona para las PyME´s, es un 
nicho de oportunidad y no solo para 
los directos, sino también para las 
compañías alternativas”. 

Alfredo Arzola destaca durante los 
próximos tres años se visualiza un 
importante crecimiento en la zona 
del Bajío, esto debido al arranque y 
ampliación de plantas, entre ellas la de 
la armadora japonesa Toyota para el 
2019.

“El 80 por ciento de las exportaciones de 
Guanajuato son del sector automotriz, 
son alrededor de 18 mil dólares, tan 
solo hace cinco años eran cerca de 10 
mil dólares, hemos crecido a un 80 por 
ciento en un lapso de 8 años”, finalizó.
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El grupo automotor japonés Honda unirá fuerzas con General Motors y la firma de tecnología Cruise para desarrollar y 
fabricar vehículos autónomos a gran escala, anunciaron las compañías.  Honda invertirá 2 mil millones de dólares durante 
12 años en este proyecto común y tendrá una participación en Cruise de hasta 750 millones de dólares. Además de las 
inversiones recientemente anunciadas en SoftBank, esta transacción eleva la valuación de Cruise de 14.6 mil millones 
de dólares. "Este es el siguiente paso lógico en la relación de General Motors y Honda, dado nuestro trabajo conjunto en 
vehículos eléctricos y nuestra estrecha integración con Cruise", dijo la Directora General y CEO de General Motors, Mary 
Barra. 

"Juntos, podemos proporcionar a Cruise la mejor experiencia de diseño, ingeniería y fabricación del mundo, y un alcance 
global para establecerlos como el líder en tecnología de vehículos autónomos, mientras se mueven para desplegar vehículos 
automáticos a gran escala".

"Honda eligió colaborar con Cruise y General Motors por su liderazgo en tecnología de vehículos eléctricos y autónomos y 
nuestra visión compartida de un mundo sin emisiones y sin colisiones", dijo el Director de Operaciones de Honda, Director 
de Operaciones, Seiji Kuraishi. "Vamos a complementar sus fortalezas a través de nuestra experiencia en eficiencia y diseño 
del espacio para desarrollar el vehículo autónomo compartido más deseable y efectivo".

"Con el respaldo de General Motors, SoftBank y ahora Honda, Cruise cuenta con muchos recursos para cumplir nuestra 
misión de implementar de manera segura tecnología autónoma en todo el mundo", dijo el CEO de Cruise, Kyle Vogt. 
"La asociación de Honda allana el camino para una escala masiva al traer un vehículo hermoso, eficiente y diseñado 
específicamente para nuestra red de vehículos autónomos compartidos". 

Fuente: Cluster Industrial

HONDA Y GM SE ASOCIAN PARA DESARROLLAR
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
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ALFONSO PEÑA
Director de Cluster Herramentales

El Cluster de Herramentales 
se constituyó el pasado 
16 de marzo de 2018, 
actualmente cuenta con 
34 miembros asociados, 

éste surge como iniciativa del Clúster 
Automotriz de Nuevo León (CLAUT) 
y opera  a través de la colaboración, 
vinculación y sinergias entre gobierno, 
academia y empresas.  Su principal 
objetivo es desarrollar la industria 
de herramentales para atender las 
necesidades de las empresas de 
manufactura de la región y hacerlas 
más competitivas. y opera  a través de 
la colaboración, vinculación y sinergias 
entre gobierno, academia y empresas.  
Su principal objetivo es desarrollar 
la industria de herramentales para 
atender las necesidades de las 
empresas de manufactura de la región 
y hacerlas más competitivas. 
 
“Hace dos años comenzamos con 
la Secretaría de Economía donde 
nos dieron un apoyo de 30 millones 
de pesos, enfocados a apoyar a las 
empresas Tier 1, con el objetivo 
de lograr una mayor integración 
nacional con sus proveedores Tier 
2. En números generales fueron 30 
millones de fondo y las compañías 
Tier 1 invirtieron 44 millones de 
pesos. Con esto se estima tener una 
integración nacional con los nueve 
proveedores Tier 2 participantes de 
aproximadamente 2 mil 300 millones 
de pesos en la vida de los proyectos”, 
comenta en entrevista Alfonso Peña, 
director del Cluster de Herramentales. 
 
Entre algunas de las empresas 
asociadas al Cluster están Metalsa, 
Nemak, Caterpillar, Vitro, Frisa, 
Fanasa, EVCO Plastics, así como 
pequeñas y medianas empresas que 
fabriquen o manufacturen moldes, 
troqueles, aditamentos, dispositivos 
así como sus refacciones. 

 
Alfonso destaca que la meta es 
desarrollar la industria de este 
ramo y elevar la competitividad 
en toda la cadena de valor desde 
los proveedores de herramentales 
que ya existen hasta las empresas 
usuarias que por su naturaleza utilizan 
algún tipo de herramentales  de los  
diferentes sectores como automotriz, 
aeroespacial y enseres doméstico por 
citar algunos.
 
Según información dada a conocer 
por el directivo el 95 por ciento de 
los herramentales utilizados en el 
país son importados y provienen 
principalmente de Estados Unidos, 
Canadá, China, Corea y Japón. 
 
En cuanto al tema de ubicación, 
Alfonso Peña asegura que trabajan en 
las vinculaciones para expandirse a 
nivel nacional. “No solo regionalizarnos 
en el Norte del país, dentro de 
México hay varias iniciativas, como 
la Asociación Mexicana de Moldes 
y Troqueles con sede en Querétaro, 
un consorcio de herramentales de 
centros de investigación con sede en 
San Luis Potosí, así como como el 
Tooling Cluster en Jalisco”. 
 
Otras de las líneas en las que trabajan 
es acercar a empresas extranjeras que 
quieran hacer una alianza con alguna 
compañía mexicana. “Esto ayudaría 
mucho en cuanto a que las empresas 
locales se puedan desarrollar 
rápidamente y dentro del Cluster ya 
tenemos varios proyectos de esta 
índole y es uno de los indicadores del 
Comité de Mercado”. 
 
Otro de los retos a los que se enfrentan 
es la falta de personal especializado en 
herramentales. “A la fecha en México 
no hay una carrera técnica enfocada 
en esta industria, acaba de surgir la 
primera en la Escuela Industrial Alvaro 

Impulsa competitividad y
crecimiento de la industria

Obregón de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
con un programa dual como Técnico en Herramentales”. 
 
Derivado de una planeación estratégica, se definieron 
tres comités de trabajo: Desarrollo de Personal 
Técnico, Desarrollo de Personal de Diseño, Ingeniería y 
Simulación, así como el de Mercado. 

“Hemos desarrollado diferentes programas, por ejemplo: 
en el de técnicos empezamos dos generaciones de 
formación de técnicos en mantenimiento y ajuste de 
troqueles, acabamos de empezar con el tercer grupo 
en fabricación de aditamentos y el de herramentales 
nivel básico va dar inicio próximamente; así como 
vamos a iniciar con la primera generación del Programa 
de Formación en Diseño (tronco común)”. 
 
Dichos programas de formación son impartidos 
por técnicos especialistas de las empresas y de los 
asociados que participan en el Cluster, entre ellas, 
Metalsa, Caterpillar, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Centro Driven y el CIDESI. 
 
Para Alfonso Peña, el herramental es “el corazón” 
de cualquier sector de manufactura. “Para producir 
cualquier pieza inyectada de plástico, o parte 
troquelada, fundida e incluso un ensamble de 
cualquier sector de manufactura, necesitará un 
herramental.
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Jaime Cohen, nuevo CEO de Mercedes Benz México.

Mercedes Benz anunció, mediante un comunicado de prensa, que Jaime Cohen será el nuevo CEO de 
Mercedes Benz México. Cohen remplazará en el cargo a Radek Jelinek a partir del primero de enero de 
2019.  Actualmente, Cohen se desempeña como CEO de Daimler Colombia.

Trayectoria de Jaime Cohen en Daimler

“Cohen inició su carrera en Daimler en 1987 como Jefe del Departamento de Compras de Exportación en 
Mercedes-Benz México. Posteriormente asumió diversos cargos de liderazgo en México, Alemania, Estados 
Unidos y Brasil. En el año 2015 fue nombrado Managing Director de Ventas y Servicio de Camiones para 
la Región Latinoamérica. En el 2017 asumió su posición actual como de CEO de Daimler Colombia S.A. 
al frente de todas las divisiones en Mercedes-Benz Colombia”, señaló Mercedes Benz en su comunicado.

Jaime Cohen es egresado de la carrera de relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana 
en la Ciudad de México y cuenta con diplomado en Comercio Internacional por la Universidad Aháhuac.
Cohen llega a una empresa de gran competitividad, con mucho producto, con una red sólida, pero también 
en una época de grandes retos tecnológicos, pues seguramente a él le tocará la introducción de los 
vehículos eléctricos de Mercedes-Benz, que estarán llegando en 2019, para lo cual será una ardua labor 
de partes, servicio, capacitación y cabildeo con las autoridades del país. También le tocará la producción 
de su Clase A sedán en Aguascalientes, desde donde podrá surtir a su red y dar mayores crecimientos y 
volumen a la marca. 

JAIME COHEN, NUEVO CEO DE
MERCEDES BENZ MÉXICO

Fuente: Cluster Industrial
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Los gobiernos estatales de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes comenzarán a generar acciones de movilidad 
como parte del proyecto del Corredor Automotriz, indicó Francisco Domínguez Servién, gobernador queretano, 
tras su reunión con los gobernadores de dichos estados, Diego Sinuhe y Martín Orozco Sandoval, respectivamente. 

El mandatario estatal, además, señaló que otro de los proyectos comunes será la ampliación del Río Querétaro a 
la altura de Las Adjuntas hasta el estado de Guanajuato, para así mitigar las inundaciones en la zona, por lo que 
las obras estarán a cargo de la empresa Toyota que cuenta con instalaciones en Guanajuato y se prevé arranque 
producción a finales del 2019.

“Es otro de los proyectos que tenemos que hacer comunes, afortunadamente hay una buena noticia y son de las 
partes solidarias que va hacer Toyota, va ampliar el Río desde Las Adjuntas hasta Guanajuato, ya no solo somos 
los dos gobiernos estatales”, indicó Domínguez Servién.

Agregó que el Corredor Industrial tiene el objetivo de ofrecer mayor atracción de inversión a dicho sector, además 
que acordaron que el próximo 10 de noviembre se reunirán con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía para 
conocer los pormenores del nueva Acuerdo Comercial con Estados Unidos y Canadá (USMCA).

Por último, destacó la competitividad de la región, ya que San Luis Potosí tiene planta de BMW, Aguascalientes 
la ampliación de la Nissan, y Guanajuato tiene Mazda, Honda y Toyota, mientras que Querétaro es el mayor 
productor de autopartes automotrices del país. 

QUERÉTARO, GUANAJUATO Y AGUASCALIENTES
TRABAJARÁN EN CORREDOR AUTOMOTRIZ

Fuente: Cluster Industrial
Francisco Domínguez Servién, Gobernador
 de Querétaro.
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EMPRESA MODELO

COFICAB es parte del ELLOUMI GROUP fundado en 1946 por Mr. Taoufik Elloumi 
en Túnez (mayor grupo empresarial del país - Túnez). Es líder en el desarrollo, la 
fabricación y venta de cables eléctricos automotrices para los principales fabricantes 
de arneses de cableado automotriz. 

La primera planta se construyó en Túnez (Túnez) en 1992 para abastecer la 
demanda local. De hecho, Elloumi Group tiene una larga experiencia en la industria 
de la energía, las telecomunicaciones y los cables especiales desde 1963 a través de 
su filial, Chakira Cable.

Debido a esta experiencia se expandió a nivel mundial mediante la construcción de 
modernas instalaciones de producción en todo el mundo a lo largo de las últimas 
dos décadas. El crecimiento del grupo ha sido impulsado por la preocupación 
inquebrantable de garantizar a sus socios servicios sobresalientes a través del 
desempeño en logística gracias a sus centros de entrega avanzados y productos de 
alta calidad y tuberías de innovación llenas de soluciones tecnológicas y programas 
de reducción de costos gracias a su I+D y centros de ingeniería.

En México cuenta con tres plantas, una en Durango, Guanajuato y recientemente la 
de Cd. Juárez, Chihuahua. En la planta COFICAB instalada en Guanajuato produce 
cable eléctrico para el sector automotriz, mensualmente se tiene una producción de 
200 mil kilómetros de cables. El producto es cable eléctrico de diferentes categorías, 
con distintos tipos de aislantes y calibres. Hoy en día es considerado líder mundial de 
suministro para todas las OEM´s desde octubre de 2015. 

de cable automotriz con alta tecnología

Líder en
producción

La Planta De Guanajuato
produce 200, 000 km
de Cable Eléctrico
al mes
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l Empresa: COFICAB
l Origen: Túnez 
l Producción: desarrollo, fabricación
       y venta de cables para el
       sector automotriz. 
l Ubicación: Puerto Interior
       Silao, Guanajuato. 
l Extensión de la Planta: 
       Área productiva 13, 200 m2

       Con espacio para ampliación de 6.000 m2 
       (mitad ya inició proyecto).
l Principales clientes: Kromberg & Schubert, 
        Yazaki, Dräxlmaier, Fujikura,
        Hirschmann y Coroplast.
l Certificaciones: IATF 16949 y
        ISO TS 9001, Ambiente: ISO 14001 y
        RH: GPTW (Great Place to Work).
l Empleados:  350 personas

EMPRESA MODELO

COFICAB es una compañía líder en la 
producción de cable automotriz, siendo 
el #1 en Europa y el Top 3 en el mundo, 
donde su participación supera el 13% en 
todo el mundo y aproximadamente el 30% 
en Europa, siendo reconocida además 
como un líder en desarrollo tecnológico.

Entre las principales necesidades de 
materia prima para COFICAB en México es 
alambrón de metal conductor y plásticos. 
Para la parte de refacciones de maquinaria, 
todos los proveedores son actualmente 
europeos (Alemania), sin embargo siempre 
que tienen oportunidad de localizar un 
tipo de refacción en territorio mexicano lo 
hacen. Respecto a los servicios recurren 
frecuentemente a trabajos de palería con 
proveedores locales. Actualmente la red de 
proveedores de la compañía se compone 
de cinco empresas. 

APUESTA POR LA PROVEEDURÍA LOCAL

Para COFICAB la experiencia que ha 
tenido con sus proveedores locales ha sido 
positiva. Sin embargo, destacan directivos 
que este ramo es muy exigente, por ello 
siempre existe la posibilidad de mejorar la 
parte productiva, eficiencia y JIT (nunca será 
excelente). En la parte de competitividad y 
costos, a su llegada presentaron deslealtad, 
sin embargo rápidamente establecieron su 
red de proveedores locales principales. 

Las empresas que deseen ser proveedores 
pueden acercarse, recordando siempre que 
un proveedor local, si tiene una performance 
excelente, podrá ser homologado a 
proveedor global de COFICAB.

IMPLEMENTANDO LA INDUSTRIA 4.0 

Con la llegada de la Industria 4.0, COFICAB 
comenzó a incorporar nuevos procesos 
en su producción. Se trata de “Smart 
Manufacturing”, la cual es una prioridad 
en su plan estratégico que inició en 2017 
y trabajan en los pilares fundamentales en 
torno a los cuales se sostiene este nuevo 
concepto ó mejor dicho,  esta realidad. 
Todo esto sirve de base para implementar 
la Industria 4.0 en una organización (Cloud 
Computing, Ciberseguridad, Realidad 
Aumentada, Big data, Simulaciones, etc.)

Y con la implementación de las nuevas 
tecnologías también se vieron orillados a 
formar a sus colaboradores. El primer paso 
que dieron fue programar una capacitación 
para la empresa del futuro, y definir la 
estrategia a nivel de TOP Management. 
A partir de ahí, cada una de las áreas de 
operación empezó a definir las habilidades 
necesarias, instruir a los equipos, siempre 
manteniendo un enlace entre todo el equipo 
que les permita alcanzar juntos el objetivo. 

Guanajuato, Durango
y Chihuahua

Cuenta con

3 PLANTAS
EN MÉXICO
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NOTICIAS INTERNACIONALES

HELLA empresa especializada en iluminación y electrónica, junto con 
el proveedor francés de tecnología automovilística, Faurecia, están 
colaborando en el desarrollo de tecnologías para el interior de vehículos 
del futuro. Como parte de dicha alianza, HELLA suministra innovaciones 
en el campo de iluminación de interiores de vehículos, mientras que 
Faurecia aporta su experiencia como proveedor de sistemas completos 
para interiores de vehículos. Ambas compañías han integrado las primeras 
soluciones derivadas del esfuerzo conjunto en un vehículo concepto que 
estará disponible hasta el 14 de octubre en el Paris Motor Show 2018, el 
evento automotor más importante de Europa.

Las mega tendencias automovilísticas, como la conectividad, la 
individualización y la conducción autónoma están transformando la 
experiencia a bordo. “HELLA está desarrollando dinámicas soluciones de 
iluminación de interiores en apoyo a estas tendencias y al mismo tiempo 
está brindando a los conductores seguridad y comodidad”, explicó John 
Kuijpers, a cargo de la iluminación de interiores y de carrocerías en HELLA.

Este automóvil concepto ilustra cómo pueden llegar a ser estas soluciones. 
Antes de que el conductor entre a su vehículo, su perfil y preferencias ya 
están registradas y almacenadas en la nube y las mismas se comparten a 
la cabina de mando. Así, puede gozar incluso de un saludo personalizado 
al entrar, con animaciones de luces en el tablero de instrumentos, las 
molduras de las puertas, el techo y los asientos. Al conducir, se utilizan 
funciones de iluminación adicionales para la comunicación. 

“Nuestro objetivo es utilizar la tecnología de iluminación automotriz no 
solamente para mejorar el bienestar de las personas, sino también su 
seguridad”, agregó John Kuijpers.  Con esta finalidad, HELLA y Faurecia 
están colaborando para garantizar que la división de las tareas entre el 
conductor y el vehículo se ejecuten con seguridad durante las fases de 
traspaso al final de una sesión de conducción autónoma

HELLA Y FAURECIA PRESENTAN UN CONCEPTO FUTURISTA
PARA INTERIORES DE VEHÍCULOS
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NOTICIAS NACIONALES

“En Guanajuato siempre hemos dicho que lo más valioso es nuestra gente, nuestra mano 
de obra, hoy la responsabilidad social de las empresas como DENSO, no está limitada a las 
acciones ambientales en su entorno y con ésta guardería lo demuestran. “DENSO y Guanajuato 
son socios de primer orden, porque en nuestros diarios y diferentes quehaceres compartimos 
los mismos valores, que se reflejan en la filosofía corporativa de la empresa para el año 2030: 
Entregar esperanza para el futuro de nuestro planeta, la sociedad y sus habitantes y nuestra 
filosofía es ser un gobierno humanista, que tiene a la persona como centro de toda acción de 
gobierno”, puntualizó.

El Mandatario Estatal, resaltó que la empresa DENSO en Guanajuato tiene una historia de éxito, 
con 6 años de trabajo, es una de las inversiones más grandes que han llegado con más de 108 
millones de dólares y 1 mil 400 empleos.

La Guardería de Denso, atenderá a niños desde 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad 
en dos turnos. En el evento participaron Kenichiro Ito, CEO DENSO Internacional de América; 
Shinichi Nakamizo, Presidente de DENSO México; Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de 
Desarrollo Económico Sustentable; Sergio Santibáñez Vázquez, Delegado Estatal del IMSS y Luis 
Quiróz Echegaray, Director General de Guanajuato Puerto Interior.

Fuente: Cluster Industrial

DENSO Y GOBIERNO DE GUANAJUATO
CONSTRUIRÁN 1a GUARDERÍA EMPRESARIAL
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LÍDERES DE OPINIÓN

There are approximately 2 000 
German companies in Mexico, 
some of which have been here 
for over 100 years. Together 
their contribution amounts to 

around 5% of Mexico’s GNP. Germany is 
among Mexico’s biggest trading partners 
from the European Union. Mexico is more 
than five times bigger than Germany 
and has almost 110 million inhabitants. 
Mexico’s cities have an affluent elite with 
strong brand awareness. In addition, the 
country is accelerating its technological 
development. It therefore offers superb 
opportunities for the excellent products and 
services provided by German companies.

In 2015, Mexico and Germany created 
a binational commission for joint 
collaboration and the Mexico-Germany 

Dual Year is part of this initiative. It provides 
a unique opportunity to strengthen and give 
impetus to the bilateral relationship by putting 
in place a broad, cross-cutting program that 
promotes Mexico in Germany and Germany 
in Mexico.

The program include various cooperation 
projects, exchanges, promotion and political 
dialogue, all of which will benefit our societies 
and deepen the strategic partnership between 
the two countries.

The different activities are supposed to help 
the countries to build a common future and 
face the challenges of our contemporary and 
globalized world. In the meantime, people 
living in Germany and Mexico will be able 
to enjoy a multitude of activities which are 
taking place in institutions such as the Goethe 

The Joint Declaration of Intent 
sets out plans for successive 
cooperation in the following fields 
of activity:

Creation of the strategic and regulatory 
foundations of the MMFD (Modelo 
Mexicano de Formación Dual) 

Improvement of the quality of dual 
training in selected specialisms

Improvement of the organisation 
and management of dual vocational 
education and Training

Strengthening of capacities and 
personal effectiveness of the 
stakeholders within the MMFD (Modelo 
Mexicano de Formación Dual)

MEXICO & GERMANY
A highly dinamic partnership for
Dual Training projects 



79 ‹clusterindustrial.com.mx

  
    

   

“Above all, small businesses 
had difficulty accepting the 
idea at first,” explained Viktor 
Elbling. Many were afraid that 
trainees would generate high 
costs and then later move to 
competing firms. The diplomat 
also pointed to positve results: 
“The young people develop 
more self-confidence as a 
result of their training. They 
gain the impression that they 
have learnt and achieved more 
than others of the same age.” 
One third of the trainees are 
women.

LÍDERES DE OPINIÓN

Institute in Mexico City or the Academic 
Exchange Service (DAAD) in Germany.

One project involving ten Mexican 
universities, for example, is focusing on 
visions of urban mobility. Raúl Rojas, the IT 
professor and robotics expert who teaches 
in Berlin, is advancing the development of 
tomorrow’s intelligent driving system jointly 
with researchers from his native country.

There are many reasons why these two 
nations are looking for a strong bilateral 
alliance: there are currently around 16 
000Mexicans living in Germany and around 
10 000 Germans who live in Mexico. This 
means that both countries need to maintain 
an open dialogue for the well-being of their 
emigrated population. Their economies are 
also related as Germany is currently Mexico’s 
largest trading partner in the European 
Union, while Mexico is the Germans’ second 
Latin American trading partner. 

In fact, Mexico is the sole Latin American 
country which has a free trade agreement 
with Germany to protect investment and 
avoid double taxation. The dual system of 
vocational training has proved an effective 
means of combating youth unemployment 
and skills shortages. Many countries would 
now like to introduce this model in partnership 
with Germany.

Education “Made in Germany”

Germany is already collaborating with over 
100 countries that have an interest in the 
German system. Politicians, education 
managers, business executives and 
representatives of various organisations 
recently discussed how this cooperation 
can be strengthened further at a review 
conference in Berlin organised by the Federal 
Education Ministry, Federal Foreign Office, 
Federal Economics Ministry and the Federal 
Development Ministry.

For decades, Germany has had a highly 
successful dual vocational training system. 
Trainees gain practical skills working in a 
business while at the same time acquiring 
theoretical knowledge at a vocational school. 
This system of training has proved an 
effective instrument against not only youth 
unemployment, but also skills shortages. 
As a result, it has come to be regarded 
internationally as a successful model. 

The Federal Government presented a 
position paper in 2013 that declared 
Germany’s intention to make its expertise in 
dual vocational training available to interested 
partner countries. They can receive advice 
from education experts if they introduce a 
vocational education system based on the 
German model. 

International cooperation in vocational 
education has many positive effects. Young 
people gain new prospects in their home 

country, and social harmony is strengthened 
in the countries involved because a supply 
of skilled specialists creates competitive 
advantages. “German industry is highly 
export-oriented with a special emphasis 
on mechanical engineering and high 
technology,” said Maria Böhmer, Minister of 
State at the Federal Foreign Office. 

“When German businesses sell their products 
abroad, they need local specialists who can 
operate their machines.” A regulated system of 
vocational education would contribute to this. 
Böhmer also pointed out that education was 
a core element of sustainable development. 
Germany’s commitment in this area supports 
the goals of the United Nations 2030 Agenda 
for Sustainable Development.

Qualified specialists for Mexico

The German dual system of practical and 
theoretical training is also in demand on 
the other side of the Atlantic: Mexico’s car 
industry alone requires 400,000 additional 
skilled workers. Many other companies also 
need specialists. That is why Germany’s 
Ambassador Viktor Elbling described Mexico 
as an “industrialised country without skilled 
workers”. 

A round table of experts from industry and 
education was set up with financial and 
technical support from Germany. Its members 
are working to introduce the dual system of 
vocational education in Mexico. 

The representatives from both sides agreed 
that successful operational implementation 
of the goals of the MMFD (Modelo Mexicano 
de Formación Dual) depends on long-
term commitment from all stakeholders. 
The German-Mexican Chamber of Foreign 
Trade (CAMEXA) on the German side and 
the Mexican National College of Technical 
Professional Education (CONALEP) and the 
Mexican Employers’ Association (COPARMEX) 
on the Mexican side will all have important 
parts to play.

MMFD (Modelo Mexicano de Formación Dual)
The MMFD study programme takes 3 years. 
In Germany, apprentices apply directly to the 
companies that train them. In the MMFD, an 
employers’ federation, mostly COPARMEX, 
or one of the vocational schools allocates 
the apprentices to the companies. Similarly 
to Germany, where the apprentices pass 
through different departments to learn the 
respective tasks and to understand the overall 
organisation of the company, the MMFD has 
a plan of rotation that guides the apprentice 
through the company. If the company 
cannot deliver all the necessary learning 
units itself, the apprentice learns the relevant 

Viktor Elbling, Embajador de Alemania en México.



LÍDERES DE OPINIÓN

steps in practical training units, or in other 
companies. Such procedures ensure a 
training with generic and practical skills.

Considering the MMFD only came into being 
in 2013, the MMFD has spread significantly 
throughout Mexico. Companies of different 
sizes, sectors and origins participate in the 
MMFD. Apart from Mexican companies, 
foreign companies also participate, such 
as General Motors, General Electric and 
Caterpillar, that is, companies from the 
USA as the most important Mexican 
trade partner. Japanese companies, well 
known for their sophisticated training at 
headquarters also joined the MMFD, for 
example Bridgestone. 

Pioneer in Mexico: Volkswagen
Group Academy

In Mexico, Volkswagen has provided 
vocational training based on the German 
model for the past 50 years. The first 
production plant of Volkswagen in Mexico 
was bulit in 1965.

There were no skilled workers to be 
found anywhere nearby, which is why 
the Volkswagen Group Academy began 
its first training course immediately after 
the foundation stone was laid. Most of the 
trainees were the sons of farmers. They 
learned how to grind, chisel and saw – 
basic skills needed for the VW Beetle. The 
demands on today’s trainees are greater.

“Eighty per cent of the training is 
practice, twenty per cent theory,” 
says mechatronics teacher Juan 
Carlos Torres. For a long time, VW 
was the only company in Mexico 
to use the dual vocational training 
model.

The teaching is based on German 
curricula, but tailored to VW’s 
needs; the qualifications are 
not recognised in Germany. 
Initially, the only real jobs open to 
graduates were with VW in Puebla.

But that’s all changed now. Other carmakers 
and parts suppliers have built plants in 
Mexico, and aeronautical engineering, hotel 
and petrochemical companies also need 
skilled workers. That’s why the Mexican 
government is  now building a nationwide 
dual vocational training system with 
German assistance.

With the VW model, the company covers 
the costs of the three-year training, 

including meals and transportation. Unlike 
in Germany, no wages are paid during 
this period. Instead, those who have 
completed the training are guaranteed a 
job with VW or one  of its suppliers, with 
a monthly starting salary equivaµlent to 
500 euros – which makes it an attractive 
proposition to many in Mexico where 
youth unemployment is high. Just like the 
trip to Germany, which is the prize awarded 
to the best trainee.

Some 5,600 young men and women have 
completed the training since 1966. Today, 
many of them hold responsible positions 
in management. Although it is not always 
possible to predict the number of jobs 
to be filled when the training is finished, 
according to VW Academy head Thomas 
Hertwig, so far “everyone that wanted to 
stay with us has found a job“. In 1985, the 
first woman began her training with VW; 
now a quarter of the trainees are women.
 
All this are just some small examples that 
Mexico is growing up on a positive way. The 
focus on the education is important for the 
future every country and business partners 
can help to share experiences. You and 
can also be a key actor and try to introduce 
this dual system in your company. This can 
help you to .

Fuente: Cluster Industrial Germany
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Se trata de Fuji Kiko Company Limited, dedicada a la fabricación de sistemas 
de dirección, cajas de velocidades y manufactura para la industria automotriz, 
la cual tuvo una inversión de 4.5 millones de dólares. Durante la ceremonia de 
corte de listón, Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, señaló 
que las inversiones japonesas representan 55 por ciento del total de la inversión 
extranjera directa en Aguascalientes y que la entidad capta una quinta parte del 
total de la inversión japonesa en México, es decir, un 21 por ciento. Agregó que 
en 2018, la entidad se coloca en primer lugar nacional de captación de inversión 
japonesa. Por su parte, Noriya Murase, presidente mundial de Fuji Kiko, reconoció 
las oportunidades de desarrollo que representa Aguascalientes, pero sobre todo 
la calidad y competitividad de la mano de obra local, que dijo, se ha conformado 
como la base de la producción para el continente americano.

“Fuji Kiko de México es una base de producción importante en Norteamérica 
y pensamos seguir contribuyendo en el desarrollo de la economía de México, 
Estados Unidos y de la industria automotriz de los dos países”, comentó.

Al evento también asistieron el secretario de Desarrollo Económico del estado, 
Luis Ricardo Martínez Castañeda; el presidente municipal de Jesús María, Noel 
Mata Atilano, y el director general de Fuji Kiko en México, Masayuki Kaji.

LLEGA PROVEEDORA JAPONESA DE AUTOPARTES
A AGUASCALIENTES

Fuente: Cluster Industrial

NOTICIAS BAJÍO
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Los líderes nipones del sector automovilístico y de las telecomunicaciones, Toyota Motor y SoftBank, anunciaron 
una alianza para ofrecer servicios de transporte bajo demanda para empresas basados en las nuevas tecnologías 
de conducción autónoma. El mayor fabricante de vehículos nipón y el conglomerado tecnológico unirán así 
sus fuerzas en el emergente negocio de los automóviles de alquiler y compartidos, donde ambas empresas ya 
están presentes a través de participaciones en la estadounidense Uber y en sus competidoras asiáticas. Las dos 
compañías establecerán una nueva entidad bautizada MONET Technologies Corporation para marzo próximo en 
la que combinarán sus recursos y tecnologías para ofrecer servicios de movilidad "más seguros y más cómodos", 
según explicaron en un comunicado.

MONET se basará en la plataforma de servicios de movilidad conectados a la red de la que ya dispone Toyota y 
en el sistema de internet de las cosas de SoftBank. De este modo ambas empresas compartirán sus tecnologías 
de conectividad de vehículos, de recopilación y análisis de datos de teléfonos inteligentes, con vistas a lanzar 
servicios de transporte bajo demanda.

En una primera fase, MONET desplegará un parque de vehículos para empresas o entes públicos en Japón, 
mientras que para la segunda mitad de 2020 el objetivo es ampliar estos servicios a aplicaciones concretas como 
las ambulancias, la logística o el reparto de comida a domicilio, y extenderlos al mercado global. La empresa 
conjunta contará con un capital inicial de 2.000 millones de yenes (15.2 millones de euros), ampliable a 10.000 
millones de yenes (76 millones de euros) y repartido en un 50,25 por ciento de participaciones para SoftBank y 
un 49,75 % para Toyota. 

Fuente: Cluster Industrial

NOTICIAS INTERNACIONALES

TOYOTA Y SOFTBANK SE UNEN PARA
DESARROLLAR VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
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SECCIONES NOTICIAS NACIONALES

El Subsecretario de Comercio Exterior, Rogelio Garza Garza 
aseguró que antes que se firme el T-MEC previsto para este 29 de 
noviembre están avanzando para que Estados Unidos y Canadá 
retiren sus medidas arancelarias. 

"La visión que tenemos es arreglar estos dos temas que tenemos la 
232 y la investigación de daño con Canadá dejar al nuevo gobierno 
que viene con un TLC en práctica y una industria que pueda 
trabajar libremente sin restricciones sin barreras con nuestros 
socios comerciales"

Sostuvo que la semana pasada tuvo una reunión con funcionarios 
de Canadá para insistir que México sea excluido de los aranceles 
a productos de acero que ese país anunció desde la semana 
pasada pero no descartó que se recurra a la OMC o que el gobierno 
mexicano imponga aranceles espejo a ese país de la misma 
manera como lo hizo desde junio de este año con Estados Unidos.

Por lo pronto, indicó que continúa la revisión legal de los textos 
del T-MEC pero todavía no se define el lugar donde se firmará. El 
gobierno mexicano se comprometió a eliminar los aranceles del 
25% a las importaciones de acero que impusieron Estados Unidos 
y Canadá antes del 30 de noviembre, fecha límite para firmar el 
nuevo acuerdo comercial de Norteamérica.

El mercado del acero nacional se ha visto impactado desde 
mediados de este año con la imposición de un arancel del 25%, 
que afecta a los productos que provienen de México. Canadá 
respondió hace unas semanas a esta acción anunciando un 
arancel del 25% a las importaciones de acero que entren a su 
país. Ambas medidas afectan de distinta manera a México, pero la 
Secretaría de Economía espera que con la firma del nuevo Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá, las contrapartes decidan 
excluir al país de la imposición de estos aranceles.  

MÉXICO BUSCA ELIMINAR
ARANCELES AL ACERO

CON T-MEC

Fuente: Cluster Industrial



CALENDARIO DE EVENTOS

Próximos
eventos

Grand Fiesta Americana, Qro.
6 -7 de Noviembre
www.akjnet.com/akj2018mexico

CONFERENCE, WORKSHOPS & TOURS, 
12th International Conference for new 
Technologies, Manufacturing  and Supply 
Chain Management in the Automotive 
Industry. 

Hotsson, Silao
9 de Noviembre

Conferencias y talleres dirigidos al personal 
de los departamentos de compras en 
empresas automotrices.

Querétaro Centro de Congresos.
19 - 21 de Febrero 2019
mexico.automotivemeetings.com

Es un fórum de negocios con particular 
enfoque en la cadena de suministro donde 
fabricantes y armadoras se encontrarán 
a través de reuniones de negocios 
pre-agendadas y podrán discutir sobre 
asociaciones y oportunidades de negocios.

Querétaro, Centro de Congresos
20 - 21 de Febrero 2019
www.ihcsummit.com/index.html

Convención especializada en el Capital 
Humano del sector Automotriz y 
Aeroespacial.

Cintermex, Monterrey
6 - 7 de Noviembre
www.mexicoautosummit.com

Evento centrado en el análisis de la 
industria automotriz, conferencias y 
oportunidades para proveedores B2B
Conference, B2B , Plant Visits.

Expo Guadalajara · Guadalajara, Mex.
7 - 9 de Noviembre
www.expoplasticos.com.mx/2018/en

La exposición y foro de negocios de 
tecnología, maquinaria, tendencias y 
soluciones en plástico para todas las industrias.

Toluca, Estado de México
7 de Noviembre
http://bam.clautedomex.mx/

Business Automotive Meeting, del Cluster 
Automotriz del Estado de México.
Conferencias magistrales, encuentro de 
negocios y sala de exposición.

Noviembre

Febrero
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Con el propósito de difundir la 
importancia de la industria automotriz 
en Guanajuato, fue inaugurada la 
Exposición "KM/H Hecho en Guanajuato", 
una muestra permanente en el 
Parque Guanajuato Bicentenario. Esta 
exposición muestra la historia del 
automóvil y la industria automotriz 
de México, principalmente en la región 
Bajío, donde ha generado un impacto 
social y económico fuerte. La muestra 
está compuesta por 5 núcleos temáticos, 
que abordarán desde los antecedentes 
históricos hasta el futuro de la industria.
“Es una grata sorpresa ver esta exposición, 
que tiene como objetivo dejar enclavada 
la cultura de la industria automotriz en 
esta región. Hoy la gente puede venir 
aquí para ver de manera didáctica y 
pedagógica el proceso de fabricación de 
un automóvil”, expresó Miguel Márquez 
Márquez, exgobernador de Guanajuato.

“Aquí podrán conocer cuántas piezas se 
requieren para fabricar un automóvil, 
además el público en general podrá 
conocer más a detalle del Clúster 
Automotriz de Guanajuato (CLAUGTO)”, 
agregó.

Hoy Guanajuato continúa creciendo 
especialmente por el aporte del sector 
automotriz, ya que ha impactado de 
manera positiva en la generación de 
empleos y en otros ámbitos, indicó 
Márquez Márquez.

Por su parte el Secretario de Turismo del 
Estado, Fernando Olivera Rocha, explicó 
que la exposición está compuesta por los 
núcleos temáticos. “Nosotros creamos 
todo el catálogo de esta museografía 
desde hace poco más de un año. Les 
platicamos este proyecto a las OEM´s 
y proveedoras instaladas en la entidad 
para que participaran en este proyecto 
de talla internacional y varias aceptaron, 
hubo quienes tuvieron que trabajar 
mucho con sus jefes, con sus oficinas en 
el extranjero, pero que al final creyeron 
nuevamente en Guanajuato”, afirmó. 

“Este es museo que tiene como objetivo 
acercar a los jóvenes al tema de la 
innovación, la tecnología y además que 
conozcan el proceso para fabricar un 
vehículo y cuales son sus componentes. 
Esto genera que los jóvenes tengan un 
interés en cuestiones tecnológicas y que 

GUANAJUATO TIENE
PRIMER MUSEO DEL AUTOMÓVIL
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Mazda, VW, Ford, Honda, 
Toyota y GM forman parte 
del proyecto, así como toda 
la cadena de proveeduría 
Tier 1 como: Pirelli, American 
Axle, KYB, GKN, Kostal y 
Sherdell.

Km/h Hecho en Guanajuato 
inició a concebirse en enero 
2017 y a lo largo de más 
de 20 meses de trabajo 
y aproximadamente 100 
personas involucradas. 
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vayan entendiendo que es lo que está 
pasando aquí en Guanajuato”, comentó 
en entrevista Fidel Otake Harada, 
Presidente del Cluster Automotriz de 
Guanajuato, A.C. (CLAUGTO). 

Otake destaca que las armadoras que 
participan en este proyecto son lo 
más vistoso. Sin embargo, también 
participaron empresas proveedoras y 
además donaron componentes para 
que fueran exhibidos en el museo. 
“El vehículo lleva más de 10 mil 
componentes, muchos de éstos se están 
mostrando en el museo. Hay una sala 
en donde se puede observar todo el 
automóvil, así como las partes que lleva 
el motor”. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS
DEL MUSEO:

Historia del Automóvil: es una 
recreación de un autocinema con 
vehículos reales de la época de los años 
50´s. El visitante se podrá transportar 
al pasado de una forma lúdica. Se 
proyectará un video de la historia del 
automóvil en el mundo y su trayectoria 
hasta la actualidad en el Estado de 
Guanajuato.

Anatomía del Automóvil: mostrará 
las entrañas de los automóviles como: 
carrocería, el motor, potencia, sistema 

de combustión, tren de transmisión. 
Equipamiento y confort: asientos, llantas, 
tableros y elementos ornamentales.

Seguridad: activa, pasiva, asistente de 
frenado, neumáticos y adherencia al 
suelo. Para el desarrollo e integración 
de esta sala, se tuvo la participación y 
donación de unidades y elementos por 
parte de las armadoras: VW, MAZDA, 
TOYOTA y HONDA, Pirelli, American 
Axle, Sherdell, Kostal, GKN y KYB.

En la Experiencia de la Cadena de 
Ensamblaje se presenta la instalación 
artística de unidades apoyada de 
material audiovisual, donde se mostrará 
el proceso inicial de fabricación del 
chasis. Contará con un sonido envolvente 
que permitirá generar una experiencia 
de inmersión.

Galería de Autos y Área Multiusos: Se 
podrá apreciar el proceso de producción 
y funcionamiento de un vehículo. 
Mostrará de forma temporal colecciones 
de vehículos de las marcas participantes 
en este proyecto: VW, MAZDA, TOYOTA 
y HONDA.

Posteriormente se presentarán 
colecciones privadas de autos clásicos 
y nuevos lanzamientos de las marcas 
participantes. A través de una colección 
de réplicas a escala, se mostrarán los 

modelos de los autos icono en la historia 
del automóvil.

Y por último el Futuro. Las nuevas 
búsquedas en los autos del futuro y 
resolver la movilidad del ser humano, 
es parte de lo que muestra esta sala. El 
visitante encontrará un modelo neutro 
donde observe un futuro cercano con 
autos anfibios, eléctricos y autónomos.

Arzola explicó que próximamente el 
Cluster brindará talleres de capacitación 
a equipos administrativos y ejecutivos 
de las empresas asociadas dentro de este 
proyecto. “Los invitamos a que vivan la 
esencia de la industria automotriz, es 
algo muy accesible y a las empresas 
invitarlas a que sean parte de este 
proyecto conforme se abra la segunda 
etapa”. 

Con apoyos audiovisuales se busca que 
reflexiones sobre la problemática que 
representan los autos desechados y su 
reciclaje, el impacto al medio ambiente 
y la movilidad. El recorrido concluye 
con un espacio, donde los visitantes 
podrán poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos durante su 
recorrido y diseñar el auto del futuro.

EVENTOS

“Esta exposición nació en el Cluster Automotriz de Guanajuato, 
A.C. (CLAUGTO), hace aproximadamente seis años en la planta de 
Continental de Silao, en conjunto con Gobierno y un grupo de 30 
empresas del sector. El exgobernador Miguel Márquez Márquez se 
comprometió a tener una iniciativa de este tipo y que fuera el primer 
museo en México con un enfoque hacia la industria automotriz. Será 
interesante como este proyecto migra a una segunda etapa donde 
aparte de autopartes, también podamos ver robótica”, compartió 
Alfredo Arzola, director del Cluster Automotriz de Guanajuato, A.C. 
(CLAUGTO). 
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Mazda México presentó a la primera generación 
del "Programa Global de Operadores" capacitados 
durante un año en la planta de Hiroshima, Japón. En 
total fueron 100 empleados los que viajaron a Asia 
en el mes de agosto de 2017. 

“El programa global de entrenamiento no solo nos 
permite fabricar los mejores autos del mundo sino 
reforzar el pilar más importante para nosotros que 
son nuestros colaboradores" Chiharu Mizutani, 
Presidente & CEO de de Mazda México.

Los colaboradores que en esta ocasión viajaron a 
Japón, son parte de las líneas de Carrocerías, Pintura 
y Ensamble Final, quienes recibirán al igual que 
el primer grupo, entrenamiento en producción, 
mantenimiento y mejora continua.

Respecto a posibles lanzamientos de nuevos 
vehículos el Sr. Mizutani destacó que este 
programa sería muy eficiente para el lanzamiento 
del siguiente modelo. “Sin embargo el propósito 
de este programa va más enfocado hacia realizar 
una gestión autónoma de los mexicanos de esta 
empresa”, explicó. 

Masahiko Morito, Vicepresidente Ejecutivo de 
Administración, explicó que es uno de los programas 
más exitosos que tiene la empresa y que ello servirá 
para el desarrollo tanto de Mazda como de los 
mismos operadores al tener mejores oportunidades 
de crecimiento.

“Mazda tiene una producción 
de 250 mil unidades al año, 
desde enero del 2014 hemos 
producido más de 818 mil 55 
unidades, el 91 por ciento de 
los vehículos fabricados en 
México se envían al extranjero" 
añadió Morito.

"Me es un gran orgullo ser parte de esta 
empresa que nos ha brindado una gran 
oportunidad de crecimiento, no solo 
laboral sino también personal", comentó 
Juan Carlos Rosas, colaborador enviado 
al Programa Global de Operadores en 
Japón.

Además durante la rueda de prensa a 
medios de comunicación, se informó que 
el pasado mes de agosto, fueron enviados 
a Japón un segundo grupo integrado por 
66 colaboradores, quienes regresarán en 
agosto del próximo 2019. 

MAZDA PRESENTA 
PRIMERA GENERACIÓN 
DE COLABORADORES 
CAPACITADOS EN JAPÓN

Fuente: Cluster Industrial Masahiko Morito, Vicepresidente Ejecutivo de 
Administración
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Con el objetivo de generar reuniones uno 
a uno entre empresas manufactureras 
mexicanas e internacionales, atraer 
inversión y posicionar a la entidad, 
se llevó a cabo durante el 26 y 27 
de septiembre "Innomat and Plastics 
Meetings México" en San Luis Potosí. 

Alrededor de 50 empresas compradoras, 
de 100 proveedores y de 15 países como 
Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, 
Colombia, El Salvador, Alemania, España, 
Francia, Italia, etc., participaron en la 
Primera Edición “Innomat and Plastics 
Meetings México” en las instalaciones 
del Centro de Convenciones de San Luis.

Durante el primer día se llevaron a cabo 
conferencias magistrales en donde se 
abordaron temas como "Desarrollo de 
nuevos materiales para la industria 
Automotriz y de Electrodomésticos" 
dirigida por el Dr. Vladimir Escobar del 
IPICYT; "Cómo hacer negocios con Bosch 
y TI Automotive en México, necesidad 
de desarrollo de proveeduría en 
materiales" impartida por Joaquim Vogel, 
Vicepresidente de Compras Norteamérica 
y Alejandro Veraza, Director FCS en 
México de TI Automotive.

Más tarde Orlando Gómez, Director de 
Compras de Borgwarner y Oscar del 
Valle, Comprador Especialista de Robert 
Bosch hablaron de "Los requerimientos 
plásticos por Bosch & Borgwarner en 
México".

Continuando con este tema se presentó 
Rafael Blanco, Presidente del Centro 
Empresarial del Plástico quien enfatizó 
su charla en "La industria del Plástico en 
México Presente & Futuro".

El acto de inauguración se realizó al 
finalizar las conferencias en donde 
estuvieron presentes Juan Manuel 
Carreras, Gobernador del Estado de San 
Luis Potosí; Gustavo Puente Orozco, 
Secretario de Desarrollo Económico de 
San Luis Potosí; Orlando Gómez, Gerente 
de Compras de Borgwarner; Alejandro 
Veraza, Director FCS en México y Gunter 
Daut, Vicepresidente Comercial de 
Robert Bosch.

Algunos de los objetivos que se 
buscarán lograr con éste evento son: 
generar reuniones uno a uno entre 
empresas manufactureras mexicanas 
e internacionales, para que puedan 
discutir oportunidades de colaboración 
entre éstas explorando proveeduría 
calificada; así como una oportunidad 
para promocionar la exportación de las 
empresas fabricantes y generar atracción 
de nuevas inversiones, pero sobre todo 
permitirá el posicionamiento de la 
entidad a nivel nacional e internacional.

EDICIÓN 2018, TODO UN ÉXITO

Fuente: Cluster Industrial

Gunter Daut, Vicepresidente Comercial de Robert Bosch; Alejandro Veraza, Director FCS en México; Juan Manuel Carreras, Gobernador del Estado de 
San Luis Potosí; Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí y Orlando Gómez, Gerente de Compras de Borgwarner. 

Joaquim Vogel, Vicepresidente de Compras Norteamérica 
de Robert Bosch.

Orlando Gómez, Director de Compras de Borgwarner. 
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El pasado 17 y 18 de octubre se llevó a cabo la 
5ta. Edición del Foro de Proveeduría Automotriz 
en conjunto con la 3ra. Edición del Congreso 
Internacional de Capital Humano 2018 organizado 
por el Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. 
(CLAUGTO), en colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable (SDES) y sus 
aliados estratégicos,  en León, Guanajuato.

Durante el acto de inauguración estuvieron 
presentes Cristina Villaseñor, Presidente del Comité 
de Compras del CLAUGTO A.C.; Diego Sinhue, 
Gobernador de Guanajuato; Héctor López Santillana, 
Alcalde de León; Enrique Bonilla, Vicepresidente 
del CLAUGTO A.C; Alfredo Arzola, Director General 
del CLAUGTO A.C., Luis Ernesto Rojas, titular de la 
COFOCE; Daniel Boehringer, Director de Recursos 
Humanos de Magna y Presidente del Comité 
de Capital Humano del CLAUGTO, A.C.; Thomas 
Storandt, Director General de Würth Elektronik 
México; entre otros representantes de gobierno y 
empresas de distintos sectores.

Entre las empresas 
compradoras que 
estuvieron en el 

encuentro de negocios 
fueron: Audi, Toyota, 
Volkswagen, Michelin, 

Kenworth, Pirelli, Kasai, 
Magna, Siemens, Würth 
Elektronik, Thyssenkrupp 

Bilstein, Stant, Topura, 
American Industries, 

BOS, Okawa, IMASEN 
México Technology, 

GSW, NHK, Freudenber, 
beiersdorf (Nivea).

EL ENCUENTRO DE
NEGOCIOS MÁS DINÁMICO
DE LATINOAMÉRICA 
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El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo 
que el foro se ha convertido en el más importante de 
México y que incluso ha superado a eventos como 
el que se realiza en Nuevo León. “Estos eventos nos 
permiten este encadenamiento de esta proveedora 
local con la nacional y sobre todo con la industria 
automotriz de Guanajuato, sobre todo con el 
encuentro de negocios y el networking”.

“La dinámica del sector automotriz no se detiene 
y las empresas estamos enfrentando nuevos retos 
para fortalecer la proveeduría en los diferentes 
niveles de suministro. Los compradores del sector 
no solo estamos buscando proveedores competitivos 
en precio, estamos buscando a los que tengan 
compromiso en el valor agregado, servicio sostenido 
y calidad”, expresó Cristina Villaseñor, presidente 
del comité de compras del Clúster Automotriz de 
Guanajuato, A.C.

Recalcó que el nuevo escenario de la proveeduría 
obedece a incluir una constante innovación en 
cultura empresarial, responsabilidad social e 
incluso conciencia ambiental para la optimización 
de recursos y así cumplir con las exigencias de 
un mercado que cada vez está más competitivo 
globalmente, así como la integración de la tecnología 
en las nuevas necesidades comerciales. 

El Foro de Proveeduría Automotriz (FPA) es 
considerado el encuentro de negocios más 
dinámico de Latinoamérica, pues integra a 
compañías compradoras y proveedoras de nivel 
nacional e internacional. Este año contó con 
más de 400 stands de exhibición de proveeduría 
especializada en directos, indirectos y servicios; 
100 más que en su edición 2017.  

Durante los dos días del evento se contó con 164 
empresas compradoras de diversas industrias 
además de la automotriz; se generarán más de 
mil citas de negocio dentro y fuera del área de 
B2B.

Fuente: Cluster Industrial



› 92 clusterindustrial.com.mx

EVENTOS

Por primera vez y de manera simultánea se llevó a cabo la 3ª Edición del Congreso 
Internacional de Capital Humano con el Foro de Proveeduría Automotriz 2018 
organizado por el Cluster Automotriz de Guanajuato, A.C.

El CICH, tiene como eje rector: “Las Mejores Prácticas para la Retención del Personal”, 
durante el primer día se realizaron activaciones y talleres, conferencias magistrales y 
al finalizar el día una ponencia de Fuckup Nights por el Instituto del Fracaso, con la 
intención de generar un ambiente de empatía y compartir las mejores prácticas con 
colegas presentes de Capital Humano.

“Este congreso es reflejo del dinamismo que el gobierno de Guanajuato y la comunidad 
industrial han estado manejando durante los últimos años. Este congreso obedece 
atender los requerimientos y las necesidades que tiene la industria actualmente”, 
comentó durante la inauguración Daniel Boehringer, director de Recursos Humanos de 
Magna y Vicepresidente del Comité de Capital Humano del CLAUGTO, A.C.

Recalcó que el éxito de la Triple Hélice (Academia, Gobierno y Empresa) se basa en qué, 
están enfocados en el mismo objetivo. “Y es elevar la calidad de vida del trabajador, 

"El Congreso es 
multisectorial, ya que 
va dirigido a áreas de 
Capital Humano de 
cualquier industria. 
En esta edición se 
reunieron más de 
600 asistentes de 

Capital Humano de 
varias entidades”, 

comentó Marcela Rivera 
Canchola, Coordinadora 
de Capital Humano del 

CLAUGTO A.C.

REÚNE A MÁS DE 600 LÍDERES 
QUE COMPARTEN LAS 
MEJORES PRÁCTICAS PARA LA 
RETENCIÓN DE PERSONAL

Thomas Storandt, Gerente de la Planta Würth Elektronik México.

Daniel Boehringer, director de Recursos Humanos de Magna y Vicepresidente del Comité de Capital Humano del 
CLAUGTO, A.C.
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incrementar la productividad de las empresas y esto 
es un común denominador de todos los presentes 
en éste Congreso”. 

“Debemos de estar hablando del futuro del trabajo, de 
las nuevas tendencias de la automatización, invito a 
todos los presentes a que seamos multiplicadores de 
este proceso”, finalizó. 

Durante el primer día de ponencias estuvieron 
presentes Roberto Roel, hablando del “Panorama 
Laboral y Sindical en México”, Roberto es actual 
asesor laboral para empresas transnacionales como 
Ford, General Motors, Pirelli, entre otras. 

Enseguida se contó con la participación de César 
Vega, Gerente de Finanzas, Recursos Humanos 
y Compliance de Würth Elektronik; Thomas 
Storandt, Gerente de la Planta y Jessica Balandrán 
participaron con la ponencia "Creando un buen lugar 
para trabajar".

Entre otros de los ponentes del primer día fueron: 
Roberto Roel, André Maxnuk y un panel de a cargo 

de Fuckup Nights. Durante el segundo día José 
Lázaro habló de “Como dirigir a los Millenials”; 
Roberto Mayorca con el tema “El Coaching como 
detonante del talento humano”. 

Más tarde Roberto Álvarez, Gerente de Mejora 
Continua de Audi México habló de la “Fidelización 
del talento en el desarrollo de un equipo de alto 
desempeño”, mientras que Alberto Beuchot, director 
del Centro de Coaching  Empresarial compartió el 
tema de “El Sentido del trabajo en la organización 
contemporánea: Dominios de Congruencia”, también 
Geoffroy Derigny, Martha Hernández, Jesús Cerda y 
Verónica Gónzalez.

El evento culminó con Arturo Villegas, Happines 
Developer en México quien habló de “Amarás a tu 
empresas como a ti mismo” y además realizó varias 
actividades recreativas con todos los asistentes. 

Fuente: Cluster Industrial

Rubí Flores, fundadora de GROW, Incubadora de 
Mentes Creativas.

Héctor Rodríguez, actual secretario general de la 
Universidad de Guanajuato.Jessica Balandrán y César Vega, de Würth Elektronik "6º lugar nacional Great Place to Work".
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La Seguridad Patrimonial ha tomado un 
papel preponderante para la industria, se 
ha convertido en un área de inteligencia 
y estrategia en las organizaciones, por 
tanto, sólo el trabajo en conjunto en 
temas de prevención, comunicación y 
profesionalización hará a las empresas más 
competitivas y sustentables. 

El Comité de Seguridad Patrimonial del 
Cluster Automotriz de Guanajuato realizó su 
Primer Simposio de Seguridad Patrimonial 
para la industria en el Centro de Inteligencia 
C5 de la Secretaría de Seguridad Pública, en 
donde participaron más de 150 personas de 
la industria como directores, gerentes de 
planta, gerentes de las áreas de seguridad 
patrimonial, prevención de riesgos, recursos 
humanos, tráfico, transporte y empresarios.

Durante la inauguración se contó con la 
colaboración del Mtro. Alvar Cabeza de Vaca, 
Secretario de Seguridad Pública, el Comisario 
Miguel Ángel Simental de la Policía Federal, 

el Presidente del Comité de Seguridad 
Patrimonial Ing. Alfonso Solleiro y el Lic. 
Alfredo Arzola López, Director del CLAUGTO.

Las conferencias estuvieron a cargo de 
expertos en el tema de Seguridad Patrimonial 
como el Sr. Hans Dieter Mokross, Director de 
Seguridad Patrimonial de Volkswagen de 
México hablando sobre La importancia de la 
gestión de un área de Seguridad Patrimonial 
en las empresas, el Ing. Jorge Septien, 
conferencista y consultor Internacional 
con el tema del Manejo de Crisis, elemento 
clave en la Seguridad Patrimonial por parte 
de la empresa AFIMAC Global Corporation; 
además el Oficial Lic. Norberto Nava Rojas de 
la Comisión Nacional de Seguridad con una 
conferencia sobre Ciber seguridad y cerrando 
los abogados Luis Luján y Erick Soto del 
despacho Basham con una conferencia sobre 
Compliance y Responsabilidad Penal de las 
Empresas. 

SE REALIZA EL PRIMER SIMPOSIO DE 
SEGURIDAD PATRIMONIAL PARA LA INDUSTRIA

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

La compañía de tecnología británica, anunció que construirá una planta de producción automotriz en Singapur, 
para la producción de su Vehículo Eléctrico. La construcción de dichas instalaciones comenzará en diciembre de 
2018 y se planea terminar en el año 2020. A principios de año, Dyson anunció que estaba en proceso de invertir 
200 millones de libras esterlinas en nuevos edificios e instalaciones para pruebas en su campus Hullavington 
Airfield en el Reino Unido, y ahora con esta nueva decisión, la compañía continúa el compromiso de invertir 2.5 
billones de libras en nueva tecnología a nivel global. La nueva planta tendrá como punto de partida la avanzada 
experiencia de Dyson en motores y baterías que ha desarrollado en su Centro de Investigación en Singapur, así 
como en la experiencia que el país tiene en: Investigación y Desarrollo, manufactura avanzada, automatización y 
acceso a las cadenas de suministro. La decisión de construir la fábrica en esta localidad del mundo se debe a:

∞ Proximidad y acceso a mercados de rápido crecimiento.
∞ Acceso listo a una cadena de suministro de materiales avanzados y componentes.
∞ Disponibilidad de ingenieros y científicos altamente calificados.
∞ Capacidad de manufactura avanzada.

Dyson actualmente emplea a mil 100 personas en Singapur, quienes laboran en su nuevo centro de tecnología 
Singapore Technology Center, ubicado en Science Park One, así como en su Centro de Manufactura Avanzada en 
West Park, en dónde se fabrican 21 millones de motores al año en líneas de producción autónomas. Actualmente, 
400 ingenieros trabajan en este misterioso proyecto en el campus de Hullavington Airfield en Whiltshire, Inglaterra, 
y a pesar de tener pocos detalles acerca del vehículo –debido a la alta confidencialidad-, éste es uno de los más 
esperados en el mundo automotriz.

DYSON CONFIRMA PLANES DE MANUFACTURA
EN SINGAPUR

Fuente: Cluster Industrial
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ENERO - JULIO

PRODUCCIÓN  NACIONAL

FUENTE:                                               CON SUS ASOCIADOS.

PRODUCCIÓN MENSUAL
Septiembre 2018 : 320,071 vehiculos producidos
Septiembre 2017 : 323,474    vehiculos producidos
Crecimiento:  -3.4

En el acumulado enero - septiembre 2018
Se registraron 2,953,735 vehículos producidos,v0.5% más que las unidades manufacturadas
en el mismo periodo del año pasado. 

Durante el noveno mes del año se vendieron 114,653 vehículos ligeros nuevos, 1.5% menos que las unidades vendidas en 
septiembre 2017. Con esto suman 1,028,379 vehículos comercializados en el 2018, 7.1% por debajo de lo registrado en el mismo periodo del 2017. 

VENTA AL PÚBLICO
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Las expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado, consultados por el Banco de México 
en su encuesta de septiembre 2018, muestran una 
expectativa de crecimiento anual del PIB de 2.13% 
para 2018 y 2.17% para 2019. Mientras que la 
expectativa de inflación general es de 4.56% para 
2018 y 3.80% para 2019. 

Los analistas señalan como los principales factores 
que podrían obstaculizar el crecimiento económico 
de nuestro país:

            
            INCERTIDUMBRE POLÍTICA INTERNA
            FACTORES COYUNTURALES:
            POLÍTICA SOBRE COMERCIO EXTERIOR
            PROBLEMAS DE INSEGURIDAD PÚBLICA.

PRODUCCIÓN
TOTAL NACIONAL 

Durante el noveno mes del 2018 se produjeron 
320,071 vehículos ligeros, registrando una caída 
de 1.1% en comparación con las 323,474 unidades 
producidas en el mismo mes de 2017. En el 
acumulado enero - septiembre 2018 se registraron 
2,953,735 vehículos producidos, 0.5% más que las 
unidades manufacturadas en el mismo periodo del 
año pasado.  

SEPTIEMBRE 2018
Registra una disminución en ventas de 1.5% 
respecto a septiembre 2017, el acumulado del año 
cae 7.1%. 

 En septiembre 2018 se fabricaron 1.1% menos 
vehículos ligeros que el mismo mes del año 
anterior, en el acumulado del año crece 0.5%. 

EXPECTATIVAS DE

CRECIMIENTO EN MÉXICO



97 ‹clusterindustrial.com.mx

Fecha de actualización: 5 de octubre de 2018     
Fuente: INEGI. Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.    
 

N.D.  No Disponible

N.C.  No  Calculable

PRODUCCIÓN TOTAL
Septiembre y su 

acumulado, 2018 vs 2017

EXPORTACIÓN
Septiemnre y su 

acumulado,
2018 vs 2017
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FCA México

Ford Motor

General Motors

Honda

KIA

Mazda
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VENTA AL PÚBLICO
Septiembre y

acumulado,
2018 vs 2017

Acura

Baic

BMW

FCA México

Ford 

General Motors

Honda

Hyundai

Infiniti

Isuzu

Jaguar

KIA

Land Rover

Lincoln

Mazda

Mercedes Benz

Mini

Nissan

Peugeot

Renault

Smart

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen  

       Audi

        Porsche

        Seat

        Volkswagen

Volvo 

 SEPTIEMBRE 2018 

 SEPTIEMBRE 2017 

Variación % 
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Ene - Sep 2018 
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NOTICIAS INTERNACIONALES

No se trata de cualquier planta, es la primera fábrica del Grupo VW diseñada 
específicamente para la plataforma MEB que será construida en Anting, Shangai.  
El primer modelo que se producirá en la fábrica de SAIC VW es un SUV de la marca 
Volkswagen en 2020. Junto con la fábrica de FAW-Volkswagen en Foshan, que 
se inauguró este verano, la planta de SAIC VOLKSWAGEN comenzará a producir 
vehículos eléctricos en la plataforma MEB, directamente después de que inicie la 
producción mundial de la plataforma modular eléctrica en Zwickau, Alemania.

“Con la plataforma MEB de la marca, seremos capaces de producir fácilmente 
vehículos eléctricos de última generación a gran escala para nuestros clientes 
chinos. De esta manera, enfatizamos la importancia del mercado chino para el 
Grupo Volkswagen”, dijo el Sr. Diess, presidente del Consejo Ejecutivo del Grupo 
Volkswagen.

Está previsto que la planta comience a producir en 2020, con una capacidad 
anual planeada de 300,000 vehículos. Producirá varios nuevos vehículos 
totalmente eléctricos de SAIC VOLKSWAGEN, que incluyen SUV eléctricos de 
tamaño mediano y grande, así como sistemas de baterías. El primer vehículo en 
construcción será un MEB-SUV de la marca Volkswagen. La fábrica apoyará la 
estrategia de movilidad eléctrica del Grupo en China.  

VOLKSWAGEN INICIA CONSTRUCCIÓN DE
SU PLANTA EN CHINA

Fuente: Cluster Industrial



NOTICIAS INTERNACIONALES

Se realizó la presentación del ITM Hannover 
Messe 2019, el hotel Fiesta Inn Silao fue la sede 
del reporte de resultados de la participación de 
México este mismo año en la feria internacional 
más grande del mundo con enfoque en industria 
4.0.

El nuevo evento que se llevará acabo en el país 
se denomina Industrial Transformation MEXICO 
2019, será una réplica de la feria Hannover Messe 
de Alemania, se llevará a cabo del 9 al 11 de 
octubre del próximo año en el Poliforum de León, 
Guanajuato.

Como objetivo principal es que dentro del área 
de exposición participen empresas dedicadas 
a la automatización, robótica, compresión de 
aire, transmisión de poder, tecnología de fluidos, 
procesos integrados, soluciones TI, entre otras.

ITM presentará tres plataformas en una: 
Comercial, Educativa y Política en donde el perfil 
de los visitantes será multisectorial: Automotriz, 
Aeroespacial, Maquinaria-Herramienta, 
Construcción, Farmaceútica, Químicos, Alimentos 
y Finanzas.

Para esta primer edición de ITM 2019
se esperan:
• 160 EXPOSITORES
• 5,200 m2

• Más 10,000 VISITANTES
• Piso de exposición dividida
  en Automatización, Robotización, 

DIGITALIZACIÓN INTELIGENTE, 
METALURGIA INTELIGENTE

Dentro de la participación de México en Hannover 
Messe 2018, se participó con el Pabellón Nacional 
de México, 160 expositores, 2 mil 540 visitantes 
mexicanos además de la visita del Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto 
que asistió a la inauguración del evento junto 
con 4 secretarios y 12 gobernadores, finalmente 

este año se registraron más de mil 950 encuentros de 
negocio y se anunciaron más de 700 millones de dólares  
en inversión extranjera para el país.

Por su parte la prensa registró más de 2 mil 
artículos internacionales relacionados con la 
feria, 500 artículos de prensa nacional y 400 
representantes de medios que visitaron el 
Pabellón Nacional de México.

Cabe mencionar que México se convirtió en el primer 
país latinoamericano en ser invitado a esta feria 
internacional, pues en 2016 se firmó dicho acuerdo y de 
comenzar con tan solo 90 metros cuadrados los registros 

de su última participación señalan que aumentó 
a 3 mil 500 metros cuadrados ocupados por 
empresas mexicanas del sector público, privado e 
incluso educativo.

www.industrialtransformation.mx

Fuente: Cluster Industrial

HANNOVER 
MESSE PRESENTA: 
INDUSTRIAL 
TRANSFORMATION 
MEXICO 2019
“Una plataforma para 
Internacionalizar a México”

› 100 clusterindustrial.com.mx

Krister Sandvoss, Global Director HANNOVER MESSE - IAMD CEMAT.



NOTICIAS BAJÍO

La empresa de Tecnología Continental, siguiendo la metodología del Modelo 
Alemán de Formación Dual, en coordinación con la Cámara México Alemana de 
Industria y Comercio ha puesto en marcha el Modelo Mexicano de Formación 
Dual en sus plantas de Nogales, San Luis Potosí, Silao y Guadalajara.

El objetivo del modelo es fomentar la vinculación de la teoría y la práctica, 
integrando al estudiante en la empresa desarrollando sus competencias 
profesionales, genéricas y disciplinares, mediante convenios de colaboración 
y coordinación entre empresa y planteles educativos de los subsistemas de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior.

En cada una de las plantas se llevó a cabo la inauguración del programa de 
manera oficial, contando con la asistencia de los directores de las Plantas de 
Continental, personalidades de CONALEP y los aprendices Con este programa 
Continental reafirma su compromiso con la juventud mexicana, al preparar los 
futuros talentos que moldearan el futuro de la movilidad desde México. Para los 
siguientes años el programa será aplicado en las 23 localidades de continental 
ubicadas en 13 estados de la república.

Fuente: Cluster Industrial

CONTINENTAL REAFIRMA SU COMPROMISO CON
LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
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INFORMACIÓN DE VALOR

» EXO-S

Origen: Canadá
Lugar: San Juan del Río, Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Producción de partes plásticas por 
inyección y soplado
Empleos: 50
Inversión: N/D
Capacidad: 5,400 m2

» TERNIUM

Origen: Argentina
Lugar: Pesquería, Nuevo León.
Sector: Materia prima
Producción: Hot rolled steel sheet for the automotive 
industry, galvanizing & painting lines
Empleos: N/D 
Inversión: 1,380 MDD 
Capacidad: N/D

NUEVAS
INVERSIONES

» INFINEON

Origen: Alemania
Lugar: Tijuana, Baja California.
Sector: Autopartes
Producción: Semiconductor manufacturing
Empleos: 200
Inversión: 40 MDD
Capacidad:  N/D

» WINDSOR MACHINE

Origen: Canadá
Lugar: Arteaga, Coahuila.
Sector: Autopartes
Producción: Producción de cabeceras de asientos 
automotrices
Empleos: 700
Inversión: 20 MDD
Capacidad: 80,000 ft2

» GRUPO SIMEC

Origen: México
Lugar: Mexicali, Baja California.
Sector: Materia prima
Producción: Automotive specialty steels
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» TECH MAHINDRA

Origen: India
Lugar: Aguascalientes, Ags.
Sector: Software
Producción: Desarrollo de tecnologías de la 
información y software para la industria
Empleos: 300
Inversión: 5 MDD
Capacidad: N/D

» YAPP AUTOMOTIVE SYSTEMS

Origen: China
Lugar: El Marqués, Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Manufacturing of fuel tanks and oil filler 
pipes
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» General Electric (GE)
CIDESI/Ciateq/Cinvestav/IPN

Origen: USA / México
Lugar: Querétaro, Querétaro.
Sector: Centro de investigación
Producción: Consorcio de Manufactura Aditiva 
(Conmad)
Empleos: N/D
Inversión: 13 MDD
Capacidad: N/D

Empresas extranjeras continúan viendo a México una buena
oportunidad para establecerse. 
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» INTEVA PRODUCTS

Origen: USA
Lugar:Matamoros, Tamaulipas.
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación de consolas, tableros, 
módulos de puertas y seguros para puertas
Empleos: 800
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» AUTOMOTIVE PLASTICS GROUP (APG)

Origen: Canadá
Lugar: San José Iturbide, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Plastic injection molding
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 220,000 ft2

» YANFENG

Origen: China / USA
Lugar:El Marqués, Querétaro. 
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación de interiores e inyección de 
plásticos
Empleos: N/D
Inversión: 36 MDD
Capacidad: N/D

» FUJI OOZX

Origen: Japón
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación de válvulas de motor y 
retenes
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» RAFI SYSCOM

Origen: Alemania
Lugar: San Miguel de Allende, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Plastic injection moulding
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» BENTELER

Origen: Alemania
Lugar: San José Iturbide, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Metal stampings and assemblies, chassis 
structural parts
Empleos: 650
Inversión: 100 MDD
Capacidad: N/D

» SIIX EMS

Origen: Japón
Lugar: Villa de Pozos, San Luis Potosí.
Sector: Autopartes
Producción: Electronic components manufacturing
& plastic injection molding
Empleos: 50
Inversión: 12 MDD
Capacidad: N/D

» OLSA GROUP

Origen: Italia
Lugar: Corregidora, Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Iluminación automotriz
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» LISI AUTOMOTIVE

Origen: Francia
Lugar: Guadalupe, Nuevo León.
Sector: Autopartes
Producción: Electric parking brake mechanisms
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 5,600 m2

» BOSAL

Origen: Bélgica
Lugar: Arteaga, Coahuila.
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación de sistemas de escape
Empleos: 180
Inversión: 32 MDD
Capacidad: 2,973 m2

INFORMACIÓN DE VALOR NUEVAS INVERSIONES
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NUEVAS INVERSIONES

» SHOEI KOGYO

Origen: Japón
Lugar: Abasolo, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Metallic stamped parts
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» FURUKAWA ELECTRIC

Origen: Japón
Lugar: Mexicali, Baja California.
Sector: Autopartes
Producción: Manufactura de cables de fibra óptica
Empleos: 150
Inversión: 4.5 MDD
Capacidad: 6,000 m2

» ALT TECHNOLOGIES

Origen: Países Bajos
Lugar: Chihuahua, Chihuahua.
Sector: Autopartes
Producción: Airbag inflator components
Empleos: 95
Inversión: 3.7 MDD
Capacidad: N/D

» FRITEC (GRUPO KUO)

Origen: México
Lugar: Celaya, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Balatas, frenos de disco y de tambor 
(aftermarket)
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» ANDROID INDUSTRIES

Origen: USA
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Servicios
Producción: Servicios de secuenciado de componentes, 
módulos/conjuntos y kits para vehículos
Empleos: 287
Inversión: 21 MDD
Capacidad: N/D

» DONALDSON

Origen: USA
Lugar: Jesús María, Aguascalientes.
Sector: Autopartes
Producción: Air filter manufacturing
Empleos: N/D
Inversión: 26 MDD
Capacidad: N/D

» KODACO

Origen: Corea del Sur
Lugar: Ramos Arizpe, Coahuila.
Sector: Autopartes
Producción: Componentes de fundición a presión de 
aluminio
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» MAGNA INTERNATIONAL

Origen: Canadá
Lugar: Ramos Arizpe, Coahuila.
Sector: Autopartes
Producción: Stamped parts
Empleos: 3,000
Inversión: 150 MD
Capacidad: N/D

Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx

INFORMACIÓN DE VALOR

» SIKA

Origen: Suiza
Lugar: Corregidora, Querétaro. 
Sector: Autopartes
Producción: Acoustic treatments and body structural 
products
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» MIDORI ANZEN (MIDORI AUTO LEATHER)

Origen: Japón
 Lugar: San Luis Potosí, SLP.
Sector: Autopartes
Producción: Cortes de piel de origen bovino para 
asientos, palancas y volantes
Empleos: 300
Inversión: N/D
Capacidad: N/D






