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Mazda de México Vehicle Operation (MMVO) ubicada en 
Salamanca, Guanajuato nos abrió sus puertas para conocer 
algunos detalles de los procesos de producción para los cuatro 
modelos que ahí fabrican.
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empresas eficientes y competitivas.
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Los saludo nuevamente con gusto en esta edición número 35 de nuestra revista 
Cluster Industrial, nos encontramos ya a mitad de año. Acabamos de pasar las 
elecciones el pasado 1º de julio, en donde hubo temas inéditos como la participación 
de candidatos independientes o el voto por primera vez de más de 11 millones 
de jóvenes. Este año, además de elegir al nuevo presidente de México, se votó 
por candidatos a gobernadores, un jefe de gobierno, alcaldes, diputados locales y 
federales, entre otros. Sin duda, un proceso que desde que inició el año estuvo en 
“boca” de todo el país. 

Además de este evento, también continúa desde el año pasado las renegociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El pasado 1º de junio 
entró en vigor un arancel del 25 por ciento al acero y un 10% al aluminio de la Unión 
Europea, Canadá y México por parte del país norteamericano; de inmediato México 
anunció que impodría medidas similares a productos estadounideneses, por medio 
de un comunicado de prensa se anunció que entre los productos a ser tasados 
estarían: aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), 
embutidos, lámparas, entre otros. 

En nuestro tema central, les daremos un “tour” por la planta Mazda de México Vehicle 
Operation, instalada en Salamanca, Guanajuato. Tuvimos el honor de conocer cada 
detalle en la producción de sus  vehículos. Además en nuestra sección “Conoce al 
Comprador” tenemos a  Myunghwa una compañía de origen coreano instalada en 
Nuevo León; un artículo especial del Centro de Investigación y Desarrollo de Continental 
en Querétaro, artículos especiales de empresas 100 por ciento mexicanas, así como la 
participación de Muktesh K. Pardeshi, embajador de la India en México y Bruno Raab 
y Eckehard Strumps, nuestros corresponsales en Alemania. 

Uno de los eventos en los que colaboraremos este año y es de suma importancia 
será el Smart Industry Summit 4.0 el cual se llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre. 
La iniciativa de dicho proyecto, surge debido a la necesidad de crear una red para 
las actividades de la transformación digital, el objetivo es crear consciencia y apoyar 
a las MiPyMEs para incursionar en esta nueva revolución industrial, con el fin de que 
continúen siendo el principal generador de empleos y aportador al PIB, para lograr 
esto se presentará un programa de conferencias y talleres sobre los principales temas 
de la I 4.0.
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NOTICIAS NACIONALES

Fuente: Cluster Industrial

Dedicada en el diseño, desarrollo y manufactura de arneses eléctricos para la 
industria automotriz, invierte en el Guanajuato 4.7 millones de dólares con el 
compromiso de generar 950 empleos. Con más de 400 años de antigüedad en 
el mercado japonés, se instala en el Parque Industrial San Felipe Torres Mochas 
la empresa Sistemas de Arneses K&S Mexicana. K&S tiene presencia en varias 
ciudades principalmente en el centro de la República como Aguascalientes, 
Salinas, Calvillo, Jerez y ahora en San Felipe; a nivel nacional cuenta con más de 
3 mil 700 trabajadores.

Su nueva planta en el estado se ubica en una extensión de 7 mil metros cuadrados 
teniendo como clientes principales la armadora Nissan en Aguascalientes y 
Nissan North América con la fabricación de arneses para los modelos March, 
Versa, Sentra, Altima, entre otros. El presidente de K&S México, Seiichiro Imanaga; 
reconoció el empeño de los trabajadores para dar inicio de manera formal con las 
tres líneas de producción integrada en una primera etapa por 220 trabajadores.
“Como pueden observar todavía tenemos espacios por lo que podemos contratar 
500 personas y es posible contratar a más de 900 o mil personas, buscando que 
sea la planta principal de K&S Mexicana; el personal ha ido a otras plantas a 
capacitarse… el arranque de producción es el reflejo del esfuerzo de todos ustedes 
por lo que les estoy agradecido” afirmó.

INAUGURAN 1ª EMPRESA
EN PARQUE INDUSTRIAL SAN FELIPE TORRES MOCHAS
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Sistemas móviles de 
grippers
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grippers
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NOTICIAS BAJÍO

La empresa de electrónicos para el sector automotriz-autopartes Hella, inauguró su cuarto proyecto de 
inversión en Guanajuato, por lo que su inversión en el Estado supera ya los 150 millones de dólares. Así lo 
destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco 
durante la inauguración de la nueva planta en Apaseo el Grande, la cuarta en Guanajuato. 

“Hella en 2008 llega a San José Iturbide, 2012 en Irapuato, 2014 una ampliación en la planta en Irapuato, y 
hoy 2018, Apaseo el Grande; es una inversión muy fuerte la que complementarán entre todas sus plantas: más 
de 150 millones de dólares y en su momento que lleguen a alcanzar los empleos que ellos han propuesto en 
sus planes, alcanzarán 2 mil 495 entre todas sus plantas o probablemente más, esto son buenas noticias”, dijo.

Romero Pacheco destacó la aplicación de tecnología por parte de la empresa en sus procesos y productos 
acordes a la revolución de la industria 4.0, –sobre todo en la industria automotriz-autopartes – , además 
reconoció el alto nivel de preparación de los ingenieros y técnicos que colaborarán en la empresa. Hella es 
una empresa de origen alemán que se dedica a la producción de productos de iluminación y electrónicos de 
uso en la industria automotriz, lo que la coloca como una de las 40 principales proveedores de autopartes en 
el mundo y una de las 100 mayores empresas de Alemania. A nivel mundial tiene presencia en más de 35 
países como: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, China, Eslovenia, Francia, India, Italia, Japón, México 
y Estados Unidos, entre otros.

Sus principales clientes son: Audi, Volkswagen, Daimler, BMW, GM, Renault-Nissan, entre otras. Los clientes 
de Hella, así como sus productos, incluyen a todos los fabricantes de automóviles en el mundo, en todas las 
categorías de vehículos. 

HELLA INAUGURA
SU CUARTA PLANTA EN GUANAJUATO

Fuente: Cluster Industrial
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GM INAUGURA
CENTRO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES EN LA 
UNIVERSIDAD DE ARKANSAS CAMPUS QUERÉTARO

General Motors de México inauguró un Centro de Desarrollo de Proveedores en 
conjunto con Arkansas State University, Campus Querétaro, tras firmar un convenio 
de colaboración para capacitar a su cadena de suministro. Para General Motors es una 
prioridad promover la capacitación continua de nuestros proveedores, con el objetivo 
de garantizar que los vehículos Chevrolet, Buick, GMC o Cadillac excedan siempre 
las expectativas de nuestros clientes”, dijo el presidente y director general de GM de 
México, Ernesto M. Hernández.

El Centro de Desarrollo de Proveedores de General Motors en México estará dedicado 
a entrenar la base de proveeduría de la compañía automotriz, con cursos tanto 
presenciales como en línea sobre planeación de producto, calidad, cuidado del cliente, 
entre otras áreas críticas para la manufactura de vehículos. El presidente y director 
general de General Motors en México, señaló que. “Para General Motors es una 
prioridad promover la capacitación continua de nuestros proveedores, con el objetivo 
de garantizar que los vehículos Chevrolet, Buick, GMC o Cadillac excedan siempre las 
expectativas de nuestros clientes”.

Sostuvo que “Arkansas State University se convierte hoy en un aliado clave para GM 
por ser la primera universidad estadounidense en tener presencia en México y por su 
gran prestigio académico”.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuente: Cluster Industrial



Woo Yoel Park, Presidente de Kia Motors México (KMM), dijo que 
entre los esfuerzos de la compañía por alcanzar sus objetivos está 
la introducción del nuevo Forte rediseñado y equipado con la mejor 
tecnología.Kia Motors México anunció que a partir de este mes de 
julio iniciará la producción de Forte 2019 en la planta de Pesquería, 
Nuevo León.

La armadora coreana, pretende alcanzar un volumen de producción 
de 314 mil unidades en 2018 con la fabricación de dicho modelo. 
De éstas, 153 mil unidades serán del modelo Forte, la mitad del 
nuevo y la otra mitad de la versión actual, así como 96 mil unidades 
del Rio y 65 mil unidades de Accent, que se fabrica para Hyundai. 
Durante la celebración del segundo aniversario de la planta 
en México, el presidente de KMM, Woo Yoel Park, dijo que entre 
los esfuerzos de la compañía por alcanzar sus objetivos está la 
introducción del nuevo Forte rediseñado y equipado con la mejor 
tecnología.

La nueva versión del Forte se exportará a 24 
países, entre los que incluyen nuevos destinos 
como Aruba, Belice, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Curazao, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú, San Martín y 
Uruguay. 

KIA MOTORS
FABRICARÁ NUEVO FORTE EN NUEVO LEÓN

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS NACIONALES
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A través del Programa de “Alianzas Estratégicas”, COFOCE busca beneficiar a 
las empresas guanajuatenses para aumentar su competitividad y tener acceso 
a empresas OEM y/o Tier 1 del sector automotriz. Esto tras la participación de 
COFOCE en la Feria Michigan Minority Procurement Conference.

Alan Orozco Olvera, Coordinador de Industrias en Desarrollo de COFOCE 
explicó que las empresas armadoras en Estados Unidos destinan un 5 y 10 
por ciento de sus compras totales a las empresas minoritarias cuyo capital 
proviene de ciudadanos americanos de origen Asiático–Indio; Asiático-Pacífico; 
Afroamericano e Hispano.

Añadió que a estas se les conoce como MBE (Minority Business Enterprises) 
que por medio de una certificación se les distingue como tal y se convierte 
en una puerta de entrada para formar parte de la cadena de suministro de las 
empresas tractoras. Destacó que este programa se desarrolla en conjunto con la 
Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios (MBDA por sus siglas en inglés) 
y el Gobierno de Michigan de Estados Unidos, y es que con esto las empresas 
de Guanajuato tendrían beneficios como el acceso a un mercado preferencial, 
nuevas tecnologías, negociaciones de compras, certificaciones y la expansión 
de su red comercial.

NOTICIAS BAJÍO

COFOCE BUSCA ALIARSE
CON EMPRESAS MBE DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE EU
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Los neumáticos son decisivos para el éxito en las operaciones 
mineras, de construcción y portuarias, pues representan una 
importante inversión de negocio en esos sectores. Para ayudar 
a mejorar el desempeño de los neumáticos en estas industrias, 
Goodyear Tire & Rubber Company ha lanzado una versión 
considerablemente optimizada de su sistema de monitoreo de 
neumáticos EMTrack OTR que está al alcance de los clientes de 
Goodyear en el mundo entero.

"Gracias a la actualización y mejora realizada el sistema 
de monitoreo de desempeño del neumático EMTrack de 
Goodyear permitirá recopilar datos clave sobre el neumático, 
como la profundidad del perfil, los niveles de inflado y otros 
indicadores de forma más rápida y hasta más precisa", 
afirmó Eric Matson, gerente global de ingeniería en el terreno 
para Goodyear.

El sistema permite recopilar datos sobre el neumático de forma más 
precisa, enviar información en tiempo real y otros beneficios para 
ayudar a mejorar el desempeño de las llantas en las operaciones 
mineras, de construcción y portuarias.

GOODYEAR OPTIMIZANDO
EL MONITOREO DE NEUMÁTICOS

Fuente: Cluster Industrial
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permite nuevos modelos de operación logística 
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LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

La industria tendrá un modelo proactivo y predictivo 
para desarrollar conocimientos a costos propicios 
en actividades administrativas y operativas. De 
acuerdo con La Inteligencia Artificial en la logística 
(AI in Logistics), un reciente informe de DHL e IBM, 

la industria logística cambiará su modelo operativo con la 
ayuda de esta inteligencia: pasará de acciones reactivas a 
un modelo proactivo y predictivo, que generará mejores 
conocimientos a costos favorables en las actividades 
administrativas, operativas y de interacción directa con los 
clientes.

Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) pueden utilizar 
el reconocimiento avanzado de imagen para rastrear el 
estado de los envíos y los activos, incorporar la autonomía 
total al transporte o predecir las fluctuaciones en el volumen 
de envíos globales antes de que ocurran. Así, se extiende la 
capacidad humana y elimina las tareas de rutina cambiando 
el enfoque de la fuerza laboral de logística hacia un trabajo 
más significativo y de mayor valor añadido.

Al respecto, Keith Dierkx, Líder Global de la industria de IBM 
para Carga, Logística y Ferrocarril, señaló que la tecnología 
está cambiando las cadenas de valor tradicionales de la 
industria logística, y los ecosistemas están remodelando las 
empresas, las industrias y las economías. 

“Al aprovechar esta tecnología en los procesos principales, 
las empresas pueden invertir más en los imperativos 
estratégicos de crecimiento para modernizar o eliminar los 
sistemas de aplicaciones pasados. Esto puede hacer que los 
activos existentes y la infraestructura sean más eficientes, a la 
vez que proporciona a la fuerza laboral tiempo para mejorar 
sus habilidades y capacidades".

DHL e IBM refirieron en el reporte AI in Logistics, que la 
Inteligencia Artificial se desarrollará para llegar a ser tan 
omnipresente en el sector industrial como ya lo es en el 
mundo de los consumidores: Transformará la industria de 
la logística en una rama proactiva, predictiva, automatizada 
y personalizada, y así los responsables de logística podrán 
aprovechar y adoptar esta tecnología en sus cadenas de 
suministro globales. Otro aspecto de importancia -indicó el 
proveedor de servicios logísticos en un comunicado- es que 
la Inteligencia Artificial  
tiene el potencial de aumentar significativamente las 
capacidades humanas: DHL e IBM consideraron que las 
tecnologías de la inteligencia artificial están madurando 
a un gran ritmo permitiendo aplicaciones adicionales 
para la logística. Estos pueden, por ejemplo, ayudar a los 
proveedores a enriquecer las experiencias de los clientes 
mediante la conversación e incluso entregar artículos antes 
de que el cliente los haya ordenado.

Se añadió que muchas industrias ya han adoptado 
exitosamente la Inteligencia Artificial en sus negocios 
cotidianos, como la industria de la ingeniería y fabricación, 
en las cuales se utiliza en líneas de producción para ayudar 
a optimizar la producción y el mantenimiento a través del 
reconocimiento de imagen y las interfaces conversacionales. 
Mientras que en la industria automotriz se ha utilizado en 
gran medida para mejorar la capacidad de autoaprendizaje 
de los vehículos autónomos.

Matthias Heutger
Vicepresidente y 
Director Global de 
Innovación de DHL

Compartió que "las condiciones 
tecnológicas, empresariales 
y sociales actuales favorecen 
un cambio de modelo hacia 
operaciones de logística 
proactivas y predictivas más 
que en cualquier otro momento 
de la historia. A medida que 
el progreso tecnológico en el 
campo de la Inteligencia Artificial 
avanza a un ritmo estupendo 
consideramos que es nuestro 
deber explorar, junto con 
nuestros clientes y empleados, 
cómo influirá dicha inteligencia 
en el futuro de la industria de la 
logística".

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Cluster Industrial
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PUBLIRREPORTAJE

La empresa Kostal Mexicana instalada en 
el municipio de Acámbaro, Guanajuato 
inauguró el pasado 29 de mayo el Centro 
de Aprendizaje Hipocampus, dicho lugar 
albergará a los hijos (menores de 6 años) de 
los colaboradores de la compañía, el recinto 
cuenta con varias áreas, entre algunas de 
ellas se encuentran; coordinación fina, 
sensopercepción, matemáticas, escritura, 
lecto-escritura, socialización, entre otras. 

“Hoy es un día muy especial para mi, 
estamos inaugurando un gran lugar. En 
Kostal, buscamos constantemente como 
apoyar a nuestros colaboradores y a sus 
familias, le deseo a este Centro, a los niños 
y niñas todo lo mejor y mucho éxito, un 
buen comienzo. Que todos los niños sean 
bien atendidos, que aprendan mucho y 
sobre todo que se diviertan y disfruten de su 
espacio, ellos son nuestro futuro”, destacó 
Andreas Laschet, Presidente & CEO de 
Kostal Mexicana.

Mientras que Héctor Daniel Velázquez, 
gerente de la planta Kostal Mexicana 
informó durante su participación que se 
tuvieron pláticas y el apoyo del Cluster 
Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO), 
en donde se habló de la importancia de 
dichos modelos de aprendizaje y además, 
ayudan a abatir los índices de rotación 

de personal, ausentismo, entre otras 
problemáticas. “Esta idea va a funcionar 
muy bien para Acámbaro, lo ideal sería es 
que, en un año, este Centro llegue a su 
máxima capacidad y en un futuro abrir otro 
centro de aprendizaje”.

Durante la inauguración estuvieron 
presentes Andreas Laschet, Presidente & 
CEO de Kostal Mexicana; Daniel Velázquez 
González, gerente de planta de Kostal 
Mexicana; Elizabeth Adame Santoyo, 
directora de Recursos Humanos de Kostal 
Mexicana; personal del Cluster Automortiz 
de Guanajuato A.C. (CLAUGTO), así como 
representantes de autoridades municipales. 

Elizabeth Adame Santoyo, Directora de 
Recursos Humanos de Kostal Mexicana 
destacó que esta inauguración es evento 
de gran relevancia para la compañía 
“Estamos marcando una nueva etapa de 
trascendencia para Kostal, fue un proceso 

de explorar diferentes opciones sin embargo 
decidimos iniciar este proyecto colaborando 
con Hipocampus por la experiencia con la 
que cuenta”.  

“Nos enamoramos del proyecto de 
formación, agradezco al Sr. Kostal por creer 
en nosotros, por creer en México”, destacó 
Elizabeth Santoyo. 

Kostal Mexicana Acámbaro se dedica a 
la fabricación de conectores, switches 
y accesorios electrónicos para el sector 
automotriz. Entre sus principales clientes 
destacan: Grupo FCA, FORD, General Motors 
(GM), Volkswagen, Audi, Daimler – Mercedes 
Benz, KIA, NISSAN. Tiene presencia en: 
Alemania, Reino Unido, Irlanda, Estados 
Unidos, Brasil, Bulgaria, India, Japón, China, 
Ucrania, Corea del Sur, República Checa, 
Italia, Macedonia, España, Francia y México. 

Inaugura centro de 
aprendizaje Hipocampus 
en Acámbaro

Juan Carlos Felix, coordinador del Sindicato MTL Bajío CTM; Ernesto Ramírez, regidor de educación en Acámbaro;
Dr. Andreas Laschet, CEO de Kostal Mexicana; Luis López Martineli, director general de Hipocampus; Elizabeth Adame, 
directora de Recursos Humanos Kostal Mexicana y Daniel Velázquez, gerente de la planta Kostal Mexicana Acámbaro.

El centro de aprendizaje 
hipocampus arrancó el 7 de 
mayo de 2018.

En planta de KOSTAL 
MEXICANA Acámbaro laboran 
700 mujeres.

El centro de aprendizaje 
contará con una máxima 
capacidad de 60 niños.

Fuente: Cluster Industrial
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Chihuahua será sede de la la próxima 
Reunión Nacional de Clústers 
encabezada por la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA), el 
evento se realizará en las instalaciones 
de Index el próximo 13 de julio, donde 
se espera la presencia de más de 400 
empresas al evento. La información fue 
dada a conocer por el presidente del 
Clúster Automotriz de Chihuahua, Sergio 
Mendoza Vidal, junto con el director de 
Industria en la Secretaría de Innovación, 
Jaime Campos y el director de Desarrollo 
Económico y Turístico del Municipio, 
Arturo Soto.

A la reunión acudirán los presidentes de 
los clústers automotrices establecidos en: 
Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Coahuila, Puebla-
Tlaxcala y Estado de México.

PREPARAN REUNIÓN NACIONAL
PARA TECNOLOGÍAS 4.0

Fuente: Cluster Industrial

“Tecnologías 4.0” será el tema central de este año, 
enfocado a las cadenas de producción automotriz 
nacional y el Tratado de Libre Comerció de 
Norteamérica (TLCAN)", informó Sergio Mendoza, 
presidente del Clúster Automotriz de Chihuahua. 
Además confirmó que la reunión se llevará a cabo en 
las instalaciones de Index Chihuahua.

De igual manera Arturo Soto comentó que la reunión 
servirá como preámbulo a la Convención Nacional 
Index pactada para finales de este mismo año, donde 
la Manufactura Global de México y el Consejo Nacional 
Index abrirán sus puertas para la edición 45 de la 
Convención Nacional.

Sergio Mendoza, presidente del Clúster Chihuahua y Arturo Roso Director de Desarrollo Económico Municipal.



NOTICIAS BAJÍO

Fuente: Cluster Industrial

Luego del anunció por parte Estados Unidos el pasado mes de marzo de la aplicación 
de aranceles al acero y aluminio, se realizó la rueda de prensa “Análisis de las medidas 
arancelarias tomadas por Estados Unidos y México”, por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Guanajuato (SDES) en conjunto con Coordinadora de 
Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (COFOCE) en el Centro de Gobierno 
de León, Guanajuato.

Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
aseguró que desde el año pasado (2017) un equipo del gabinete económico, ha 
estado dándole seguimiento a las renegociaciones del TCLAN. “Esto es importante 
porque estamos muy bien coordinados con COFOCE, con INDEX, estamos realizando 
un análisis muy completo de la información”. 

Sin embargo Romero Pacheco aseguró que “Los que vamos a pagar dichos aranceles, 
seremos los consumidores de todo el mundo… esto desata una guerra mundial 
comercial”. Mientras que Luis Ernesto Rojas dio a conocer que la imposición de 
las medidas arancelarias al acero y aluminio “tienen una afectación marginal para 
Guanajuato, pues solo se exporta a Estados Unidos 217 millones de dólares, lo que 
representa el 0.91% de las exportaciones totales del Estado”. Resaltó que dicho 
impacto de los aranceles afecta tanto a productores como a consumidores. “Los 
principales afectados a mediano plazo serán los productores”.

ARANCELES AL ACERO Y ALUMINIO
AFECTARÁN 0.91% DE EXPORTACIONES DE GUANAJUATO

Luis Ernesto Rojas Ávila, Director General de COFOCE.
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El sector automotriz es una industria 
sumamente importante para nuestro 
país. Por esta razón es clave conocer 
cómo a través de la creación de 

mejores lugares para trabajar para todos, 
se puede transformar la cultura de las 
organizaciones e influir positivamente en las 
vidas de miles de familias que impactan en la 
dinámica de nuestro país.

Hoy en día la realidad a nivel global presenta 
retos constantes para las organizaciones, 
la guerra por el talento, los cambios 
tecnológicos, la amplitud demográfica 
y las nuevas perspectivas sociales han 
orillado a las organizaciones para realizar 
adecuaciones y reingenierías a todo nivel. Sin 
embargo, independientemente del tipo de 
procesos, herramientas o metodologías que 
puedan aprovechar, la ventaja competitiva 
de las organizaciones radica en su cultura, 
pues ella le provee identidad, haciéndola 
única. Además de estar constituida por una 
serie de creencias, rituales y normas, la base 
de la cultura de las organizaciones radica 
en sus personas, que son quienes día a día 
contribuyen con su talento a la consecución 

de los objetivos estratégicos y al éxito del 
negocio. Llegar al listado de “Los Mejores 
Lugares para Trabajar”, un reconocimiento 
otorgado por la empresa Great Place To 
Work® México, implica un compromiso 
constante, una apuesta a largo plazo, con 
la generación de culturas basadas en la 
confianza y su consecuencia es un logro 
indiscutible, debido a todas las métricas que 
son evaluadas a lo largo del proceso. 

La empresa automotriz Würth Elektronik 
instalada en el Parque Tecnoindustrial 
Castro del Río en Irapuato, Guanajuato 
ocupó el 6º lugar en el listado de los 
mejores lugares para trabajar en México 
dentro de la categoría multinacionales con 
menos de 500 trabajadores. A la entrega 
del reconocimiento asistieron, Carolina 
Barragán, Jessica Balandrán, César Vega y 
Jesús Porrúa del departamento de Recursos 
Humanos en Würth Elektronik; ellos fueron 
en representación de los más de 200 
colaboradores de la compañía.

“Tenemos programas y seminarios de 
coaching en todos los niveles, no solo 
entrenamientos técnicos se requieren en 
las empresas, también entrenamientos en 
formación humana, buscamos que nuestros 
compañeros puedan realizar un cambio 

 
marcando tendencia en “los mejores lugares
para trabajar”

Würth Elektronik emplea:

5 HOMBRES 20% 

5 MUJERES 80%
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positivo desde el primer día que cruzan la 
puerta de nuestra entrada. Hemos tenido 
comentarios muy positivos de nuestros 
compañeros", platicó César Vega.

La empresa inició operaciones el 31 de 
octubre del 2006 y se dedica a la fabricación 
de componentes pasivos para motores 
electrónicos y tarjetas de control para la 
industria automotriz. “Tenemos diferentes 
técnicas o buenas prácticas, para las nuevas 
máquinas se han enviado ingenieros a 
capacitación a Alemania, para que después 
ellos puedan transmitir sus conocimientos 
a sus compañeros en planta”, Carolina 
Barragán, Recursos Humanos en Würth 
Elektronik. A lo largo de su historia en 
Irapuato, se ha tenido un claro enfoque en las 
personas, ofreciendo buenas instalaciones, 
llevando a cabo un desarrollo y crecimiento 
profesional y personal, implementando 
también acciones de responsabilidad social, 
además del cuidado del medio ambiente.
Las instalaciones de Würth Elektronik que 
apuestan por la sustentabilidad ambiental, 
también aporta a las políticas de la empresa, 
pues con espacios modernos, abiertos 
y llenos de luz, dan otra visión a quienes 
diariamente dedican su esfuerzo al éxito de 
la empresa. 

Este reconocimiento que fue entregado a la 
compañía, representa un ejemplo para otras 
empresas del mismo sector industrial, al 
mostrar que, con compromiso y dedicación, 
pueden acceder a mejores condiciones para 
sus colaboradores y así, mejorar la eficiencia 
y producción en la planta.

Al participar en la entrega de los premios, 
Michelle Ferrari, CEO de Great Place To 
Work México, señaló que las organizaciones 
galardonadas tienen como características tres 
pilares: son justas, equitativas, incluyentes y 
no discriminan; en segundo lugar, impulsan 
el desarrollo humano y tecnológico, y en 
tercero, le dan un propósito y sentido a la 
vida de sus colaboradores en un ambiente 
de felicidad. La industria manufacturera es 
una de las principales potencias productivas 
del país, y el ranking de Los Mejores Lugares 
para Trabajar™ en México 2018 es, sin duda, 
un reflejo de la trascendencia social que 
alcanza como empleador.  El sector es el de 
mayor presencia en el listado de este año, 
con 27% de las posiciones totales del listado 
de Great Place To Work® México.

El mercado manufacturero en México aporta 
casi una quinta parte del PIB nacional, 
con especial crecimiento en las áreas 
automotriz.  Sin duda, las empresas del 
sector manufactura que participan en el 
Ranking 2018 de GPTW™ México, empiezan 
a fracturar el paradigma de ser un sector 
poco amigable para laborar, gracias a una 

mayor conciencia del impacto laboral de 
cada una de las posiciones de empleo, 
pues trasciende al intercambio empleado-
empleador, para traducirse en bienestar 
familiar y comunitario. Los tres pilares tienen 
que ver con el tema de la felicidad, que a su 
vez tiene que ver con un liderazgo distinto, 
que escucha.

Un liderazgo donde las jerarquías se integran, 
colaboran y deciden en conjunto, donde 
se considera la dignidad de las personas, 
los cambios tecnológicos adaptándose a la 
revolución 4.0 y al Big Data, estando abiertos 
a los cambios, a la prueba y al error”, detalló.

“Estamos muy contentos con el lugar 
obtenido, creo que es el mejor lugar que 
ha obtenido una empresa Automotriz en 
México, eso nos llena de orgullo y al mismo 
tiempo compromiso en seguir avanzando e 
innovando, para seguir ofreciendo un gran 
lugar de trabajo para nuestros compañeros” 
finalizó César Vega.

Otra de las empresas que fueron reconocidas 
como “Los Mejores Lugares para Trabajar” 
fue Serviacero Worthington, la cual ocupó el 
lugar número 34 en el listado.  La compañía 
se especializa en la comercialización de 

aceros para los sectores de la industria 
automotriz, equipo pesado, electrónica 
y línea blanca, entre otros. Cuentan con 
clientes en distintos puntos estratégicos del 
país, así como en Estados Unidos y Canadá a 
través de su sociedad

LUGAR
6

31
34
38

LUGAR
33
37
63

LUGAR
16
22

* Algunas Multinacionales (sector automotriz) con menos de 500 colaboradores

De 500 a 5000 colaboradores

Algunas multinacionales (sector automotriz) con más de 5 mil colaboradores

Nº DE COLABORADORES
208
147
282
245

Nº DE COLABORADORES
723
971

2456

Nº DE COLABORADORES
6774
8318

EMPRESA
Würth Elektronik 

Mercedes-Benz México
Serviacero Worthington

Delphi Centec III

EMPRESA
Metalsa San Luis Potosí

Borgwarner
Furukawa Automotive México 

EMPRESA
Daimler Trucks México
Magna Cosma México 

Fuente: Cluster Industrial.
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Las compañías investigan varios 
proyectos conjuntos, incluido el 
desarrollo de una gama de vehículos 
comerciales para atender mejor las 
necesidades cambiantes de los clientes 
a nivel mundial. Volkswagen AG y 
Ford Motor Company anunciaron 
que firmaron un Memorando de 
Entendimiento y están explorando 
una alianza estratégica diseñada para 
fortalecer la competitividad de cada 
compañía y servir mejor a los clientes a 
nivel mundial.

Las compañías están explorando 
proyectos potenciales en varias áreas, 
incluido el desarrollo conjunto de una 
variedad de vehículos comerciales 
para atender mejor las cambiantes 
necesidades de los clientes. La alianza 
potencial no involucraría acuerdos de 
equidad, incluyendo participaciones de 
propiedad cruzada.

"Ford se compromete a mejorar nuestra condición física como empresa 
y aprovechar los modelos de negocios adaptables, que incluyen 
trabajar con socios para mejorar nuestra efectividad y eficiencia", 
dijo Jim Farley, presidente de Global Markets de Ford. "Esta alianza 
potencial con el Grupo Volkswagen es otro ejemplo de cómo podemos 
hacernos más aptos como empresa, al tiempo que creamos una cartera 
de productos global ganadora y ampliamos nuestras capacidades.

"Esperamos con ansias explorar con el equipo de Volkswagen en los 
próximos días cómo podemos trabajar juntos para atender mejor las 
cambiantes necesidades de los clientes de vehículos comerciales, y 
mucho más".

"Ford se compromete a mejorar 
nuestra condición física como 

empresa y aprovechar los 
modelos de negocios adaptables, 

que incluyen trabajar con 
socios para mejorar nuestra 
efectividad y eficiencia", dijo 

Jim Farley, presidente de Global 
Markets de Ford. 

Fuente: Cluster Industrial

Jim Farley, presidente de Global Markets de Ford. 

NOTICIAS INTERNACIONALES

VOLKSWAGEN Y FORD
ANUNCIAN ALIANZA ESTRATÉGICA GLOBAL
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CLEY: EQUIPO MEXICANO
QUE VENCIÓ EN INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ

Cada año desde 2014, la multinacional Valeo organiza un concurso a nivel mundial 
denominado Valeo Innovation Challenge, cuyo objetivo es desafiar a la población 
joven del mundo para desarrollar su espíritu emprendedor y contribuir a la innovación 
tecnológica de la industria automotriz. Los ganadores obtienen un premio monetario, así 
como la posibilidad de no solo desarrollar su propia startup, sino también de volver su 
propuesta una realidad.

En noviembre del año pasado, el equipo de jóvenes conformado por la química Yung 
Leeng Esperanza de Alba Chong, el ingeniero mecánico electricista César Eduardo 
Vázquez Martínez y el ingeniero biomédico Manuel Alejandro Vázquez Martínez, todos 
estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); ganó el primer 
lugar en París, Francia. 

Su proyecto consistió en un sistema regenerativo de hidrógeno, “cuando vas acelerando 
el coche, buscamos recuperar la energía de frenado. La energía cinética la recuperamos 
convertida en energía eléctrica para, por medio de electrólisis, separar las moléculas del 
agua en oxígeno e hidrógeno, para conservar solo el hidrógeno por medio de un sistema 
que diseñamos, para inyectarlo de vuelta a la cámara de combustión. Entonces en todo 
este proceso, cuando vuelves a acelerar, se inyecta el hidrógeno y consumes menos 
gasolina”, revela en entrevista Yung Leeng de Alba. CLEY, el cual es un nombre arreglado 
a partir de las iniciales de los nombres de cada uno de los integrantes. 

Fuente: Cluster Industrial
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El Centro de R&D México transforma 
ideas, a través de la investigación y 
desarrollo, en soluciones para la industria 
de la movilidad. El pasado mes de mayo 
se inauguró en la ciudad de Querétaro 
el Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Continental, con una inversión 
de 50 millones de euros, este complejo 
se suma al que ya tiene la compañía 
alemana en Guadalajara. El objetivo de este 
nuevo Centro es aumentar la capacidad 
tecnológica de Continental para la 
innovación y la investigación, reafirmando 
su posición como jugador clave en la 
construcción de la movilidad del futuro. 

“El Centro arrancó operaciones con 160 
personas, sin embargo la expectativa es 
que cierre el año con 400, y para el 2022, 
cuente con mil empleados”, indicó Jorge 

Vázquez Murillo, director del Centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Continental. El directivo manifestó que la 
decisión de llegar a Querétaro se dio por 
la capacidad industrial, académica y la 
operación de otros centros de investigación 
que permitirán crear un vínculo de 
colaboración con Continental. 

Además de que la entidad es una 
locación industrial con un crecimiento 
acelerado en los últimos años, y concentra 
muchas universidades. La cantidad de 
investigadores por habitante es la más alta 
dentro del país.

El Centro de Querétaro será uno de los tres 
más grandes del mundo de la marca y se 
enfocará en minimizar los accidentes de 
tránsito, asegurar que las contaminaciones 

Transformando la movilidad del futuro

  
          FICHA TÉCNICA

Centro de R&D Querétaro
Extensión:
16, 600 m2

Inauguración:
15 de mayo de 2018

Ubicación:
Complejo Financiero Q7001, 
Santiago de Querétaro, Qro. 

Inversión:
50 millones de Euros.

se reduzcan a cero con el uso de la 
tecnología  y energía alternativa, y tener 
siempre una conexión que mejore la 
interacción del usuario cuando maneja. 

“Somos la mejor opción de trabajo para 
quienes están interesados en crear, 
construir e innovar en la movilidad del 
futuro.

Además, Continental ofrece desarrollar 
talentos para quienes estén interesados 
en el desarrollo tecnológico y la invención. 
Acompañado de planes de trabajo flexibles y 
un entorno multicultural”, aseguró Vázquez 
Murillo. El complejo tiene una extensión 16, 
600 metros cuadrados, este fue diseñado 
para promover y fomentar la creatividad, 
la colaboración y la innovación entre sus 
empleados. 
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“Los empleados se enfocarán en trabajar 
en tecnologías orientadas a la conducción 
automática para puntos específicos, tales 
como: detección de puntos ciegos, de 
peatones y de peligro en crucero, alerta de 
objetos alrededor del vehículo, entre otros”, 
explicó Vázquez Murillo. 

El director del Centro de Investigación y 
Desarrollo comentó que, al año, Continental 
registró más de 350 invenciones, de éstas 
decidieron aplicar patentes a cerca de 
unas 30, de ellas, el pasado año solo les 
otorgaron 10. El Centro R&D México tiene 
convenio con 29 universidades tanto 
públicas como privadas del país y 9 más 
en Querétaro; se tienen varios programas 
con los cuales estarán vinculados con los 
jóvenes y las universidades, programas 
para hacer prácticas profesionales así como 
de proyectos de desarrollo incubadora.

PISTA DE PRUEBAS AUTOMOVILÍSTICAS

Continental, firmó un convenio con la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 
misma que se ubica a menos de 20 minutos 
del centro de investigación y desarrollo de 
la marca, para la creación de una pista de 
pruebas en el campus Aeropuerto. Dicha 
pista tiene la finalidad de probar todos los 
desarrollos que vengan del centro que 
acaban de colocar en la ciudad.

En ella las principales pruebas que se 
llevarán a cabo serán de sistemas que 
mejoren la conducción autónoma y la 
seguridad de los vehículos con sistemas 
como la alerta de tráfico cruzado y los 
nuevos softwares de detección de objetos. 
De inicio tendrá una recta de 500 metros de 
largo por 30 de ancho, pero conforme se 
progresa, se espera ver una expansión en la 
misma pista para llevar a cabo más pruebas.
Con dicha alianza entre la Universidad 
y Continental, los universitarios se irán 
sumando desde diferentes trincheras y 
campos de conocimiento. 

Datos de contacto:
Bulevard Bernardo Quintana 7001
Condominio D
Colonia Centro Sur
Santiago de Querétaro, Qro. 
www.continental-jobs.com   

El Centro de Investigación cuenta
con las siguientes disciplinas:

                         
                           Software

                           Algoritmos

                           Pruebas

                            Mecánica 

Lic. Idelfonso Guajardo,
Secretario de Economía.

Francisco Domínguez Servién,
Gobernador de Querétaro.

Marco Antonio del Prete Tercero,
Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de 

Querétaro.

Fuente: Cluster Industrial
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Instalada en el Parque Industrial ‘Colinas’ en Silao, en Guanajuato la empresa 
Plastic Omnium recibió el reconocimiento Q1 de parte de Ford Motor Company 
de México por ser un proveedor plus. “Esta planta ha recibido múltiples 
reconocimientos gracias al compromiso y dedicación de todos los que laboramos 
aquí, ponemos cada uno de nosotros nuestro mejor empeño en cada una de 
nuestras actividades, nos sentimos muy honrados de recibir de Ford Company 
el reconocimiento de proveedor Q1 pues entendemos lo que significa: que nos 
hemos ganado su confianza y esto ha sido a través de los resultados que hemos 
entregado desde que iniciamos esta relación de trabajo, significa que formamos 
parte de un selecto grupo de proveedores de clase mundial que son reconocidos 
por la excelencia con la que abordan temas como la calidad, entregas, trabajo 
en equipo, innovación y mejora continua”, destacó Héctor Bonilla, Director de la 
planta Plastic Omnium.

Este distintivo reconoce la labor que emprenden los 290 trabajadores de la 
empresa por fabricar productos que cumple con los estándares de calidad que 
requiere la industria automotriz en la elaboración de fascias frontales, traseras 
y rocker panela. Fundada en 1946 en Paris, Francia Plastic Omnium es líder 
mundial de componentes para módulos exteriores de plástico y compuestos 
de pintado de carrocería automotriz, sistemas de combustible y soluciones 
de gestión de residuos (módulos y componentes de la carrocería, sistemas de 
distribución y almacenamiento de combustible).

PLASTIC OMNIUM
ES RECONOCIDA POR FORD

Fuente: Cluster Industrial
Hector Bonilla, director de la planta Plastic Omnium, recibiendo el  reconocimiento.
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El Centro Técnico de Nissan Europa (NTCE) – el centro europeo de Investigación y 
Desarrollo de Nissan – cumplió 30 años de excelencia en ingeniería.

"Mejorando desde el soporte de lanzamiento y la localización de piezas, 
nuestros ingenieros en NTCE ahora se aseguran de que los requisitos 
específicos europeos se incorporen en todos nuestros modelos. Nuestros 
ingenieros están aquí para ofrecer productos y tecnologías innovadoras que 
entusiasman a nuestros clientes," comentó Matthew Ewing, vicepresidente de 
Diseño y Desarrollo de Vehículos en NTCE.

Recientemente, NTCE ha representado una parte integral en la comercialización 
del nuevo Nissan LEAF en Europa, desde la implementación de los requisitos de los 
clientes europeos, hasta el inicio de producción para este continente en la planta de 
manufactura de Nissan en el Reino Unido a principios de este año. La investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación también son elementos clave en la estrategia 
de Nissan en México, por ello, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Nissan (NISTEC) 
ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México, tiene como objetivo asegurar la 
máxima calidad y competitividad de los vehículos que se manufacturan en el país.

NISSAN CELEBRA
30º ANIVERSARIO DE SU CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EUROPA

Fuente: Cluster Industrial
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QUERÉTARO TIENE PISTA DE PRUEBAS 
PARA CONDUCCIÓN ASISTIDA Y AUTOMÁTICA

Fuente: Cluster Industrial

Con la apertura de su nuevo Centro de Investigación y Desarrollo, 
Continental anunció la firma del convenio con la Universidad 
Autónoma de Querétaro, para la habilitación de una nueva pista de 
pruebas. La cual se abrió gracias a la colaboración, asesoramiento y 
ayuda de Continental. 

La pista se ubicará en el Campus del Aeropuerto de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y tendrá una extensión de 500 metros de 
largo por 30 de ancho, aquí se realizarán pruebas para los sistemas 
avanzados de asistencia al conductor y la conducción automática, 
por ejemplo: sistemas automáticos de cambio de carril y asistente de 
estacionamiento.

El nuevo Centro de Investigación y Desarrollo de Continental, utilizará 
este nuevo espacio para poner a prueba las innovaciones y proyectos 
que surgen en la búsqueda de la movilidad del futuro, ya que esta 
pista está destinada a dar el primer paso y sembrar una semilla 
que desate la innovación en la región y para hacer que la ciudad de 
Querétaro se convierta en el futuro en un "Laboratorio vivo" para la 
industria automotriz.

Las mega tendencias de la movilidad del futuro: conducción 
automática, electrificación y conectividad, serán investigadas y 
analizadas desde el nuevo Centro de Investigación y Desarrollo de la 
ciudad de Querétaro, que se suma a la red de R&D de Continental. Y 
es a través de esta, que la compañía de tecnología ha enfocado sus 
desarrollos en hacer más a favor de la movilidad segura, el desarrollo 
de energía limpia y la movilidad global.
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¿Qué es el Comité de Compras del Clúster 
Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO) 
y cuál es su principal objetivo?

El Comité de Compras del Cluster Automotriz 
de Guanajuato A.C (CLAUGTO), es un grupo 
de trabajo conformado por directores y 
gerentes de los departamentos de compras 
de las empresas asociadas. El principal 
objetivo es asegurar una cadena de valor 
sólida en Guanajuato a través de estrategias 
como la localización de proveedores y 
evaluar la confiabilidad de los mismos para 
trabajar en el sector.

Trabaja para crear 
empresas eficientes 
y competitivas 

¿Cuáles fueron los proyectos 
desarrollados durante el 2017 por el 
Comité de Compras?, De éstos, ¿Cuáles 
representarán continuidad para este año 
2018?

Estuvimos trabajando muy fuertemente 
en la implementación de la Acreditación 
CLAUGTO, para los procesos de selección 
de proveedores, ha sido un proyecto 
muy importante. También continuamos 
realizando estrategias para posicionar 
el Directorio Automotriz, pues es una 
herramienta muy importante, fácil de usar y 
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Empresas que conforman 
el Comité de Compras del 
CLAUGTO:

Würth Elektronik, CIE - PEMSA, 
VCST de México, Evercast, 
Hutchinson, Tekfor, American 
Industries, Sumitomo y 
Vistamex.

Se integran empresas como: 
Legget & Platt, Oshkosh, 
Magna y Topura Fastener.

En el capítulo San Miguel de 
Allende participan BHTC, RAFI 
Syscom, Georg UTZ, Estamp, 
Stant, Hirchsmann Automotive 
y Thyssenkrupp Bilstenin.

Gobierno del Estado de 
Guanajuato es miembro 
honorífico a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable (SDES), 
así como la Coordinadora de 
Fomento al Comercio Exterior 
(COFOCE). 

abierta para todo aquel que tenga necesidad 
de un proveedor en específico. Además, 
desarrollamos encuentros de negocios 
para aumentar el contenido regional en las 
empresas de este sector, así como talleres 
para la profesionalización de proveedores 
locales. Entre los proyectos de continuidad, 
seguiremos trabajando para posicionar 
la acreditación dentro de los procesos de 
selección de proveedores por parte de las 
empresas Tier 1, así como talleres para la 
profesionalización de proveedores locales 
que buscan ampliar sus líneas de negocio o 
en su caso aquellos que deseen incursionar 
en la industria automotriz. 

Para este 2018, ¿Cuáles son los principales 
proyectos y retos que abanderan, cuál es 
el objetivo de éstos?

Vamos a seguir trabajando en la 
Acreditación CLAUGTO, queremos que un 
buen porcentaje de los proveedores tomen 
la iniciativa y se animen a acreditarse. Es una 
herramienta muy útil, en donde los primeros 
beneficiados serán ellos, se convertirán en 
empresas eficientes y competitivas.

Desarrollaremos un evento destinado a 
compartir las mejores prácticas para el 
desarrollo y atracción de miembros del 
comité de compras denominado “Día del 
Comprador”, que se llevará a cabo en 
noviembre próximo.  

¿Qué se está haciendo para el desarrollo 
y fortalecimiento de los empresarios 
guanajuatenses, así como para su 
integración a la cadena de valor de la 
industria automotriz?

A través de la Acreditación CLAUGTO, 
se busca que los proveedores tomen 
conciencia en sus sistemas de 
aseguramiento de calidad para sus 
productos, procesos y servicios, así 
como la importancia de cumplir con 
sus obligaciones legales; hoy en día 
es necesario prestar atención en tener 
opinión positiva ante el SAT (Sistema de 
Administración Tributaria), por ejemplo. 

Otra acción consiste en presentar opciones 
de proveeduría a las empresas Tier 1 para 
sustituir importaciones y aumentar el 
contenido regional a través de encuentros 
de negocio”

¿Qué tipo de buenas prácticas 
intercambian entre las empresas que 
participan en su Comité de Compras?

Aspectos legales en compras, gestión 
de contratos a proveedores, aspectos a 

considerar en la selección de proveedores, 
evaluación de proveedores, optimización 
de almacenes e inventarios, temas básicos 
fiscales, Industria 4.0 aplicada a los procesos 
de compras, delimitación de alcances 
de trabajo para proveedores indirectos y 
servicios, funciones y responsabilidades de 
compras y su impacto en la organización 
(complience), competencias básicas en 
el departamento de compras (liderazgo, 
comunicación asertiva, pensamiento 
innovador), algunos de éstos temas se 
desarrollarán en el “Día del Comprador”. 

En relación a la pregunta anterior, la 
instalación de armadoras en Guanajuato 
trae como consecuencia, una alta 
demanda de proveeduría local para lograr 
la mejora continua en su cadena de valor. 
¿Qué hace el Comité de Compras para 
apoyar a las empresas proveedoras para 
que cubran las necesidades de las Tier 1 y 
Tier 2?

Una acción importante son los talleres 
hacia proveedores, donde los miembros 
del comité de compras comparten en base 
a su experiencia aspectos a considerar 
para que las PyMES´s se conviertan en 
empresas de talla internacional.Otra acción 
es profesionalizar los departamentos de 
compras; estamos conscientes que hoy 
en día es necesario sensibilizar a algunos 
compradores acerca de la importancia de 
formar alianzas estratégicas y a largo plazo 
con sus proveedores, así como apoyarlos 
para llevar a cabo un desarrollo que los 
permita crecer y así volver a las empresas 
Tier 1 más competitivas con sus clientes. 

También es necesario mencionar a 
través del Comité de Proveedores 
(donde participan empresas PyME´s 
Guanajuatenses) se realizan proyectos para 
la profesionalización de empresas locales 
tales como: capacitaciones especializadas 
para los proveedores, acciones de 
promoción a empresas Tier 1, participar en 
misiones comerciales entre otros estados y 
países, etc. 

¿Qué se está haciendo dentro del Comité 
para que a través de las empresas Tier 
1 asociadas al Clúster Automotriz de 
Guanajuato (CLAUGTO), el resto de 
empresas pueda incorporarse a este 
Clúster y pueda trascender en el mercado 
de la región? 

A través del departamento de 
Comunicación, se tiene la estrategia de 
compartir a través de boletines, información 
de los principales proyectos y beneficios de 
ser una empresa asociada al CLAUGTO. 

Fuente: Cluster Industrial
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PUBLIRREPORTAJE

Renishaw lanzó nuevo sistema Equator 500 
de mayor tamaño, el cual permite medir 
piezas más grandes, en un volumen de 500 
mm de diámetro y hasta 400 mm de altura.
Los dos sistemas de calibre Equator: 300 y 
500, mantienen la precisión entre 5 ºC y 50 
ºC ante cualquier cambio de temperatura, 
y pueden medir a velocidades que superan 
los 200 mm/s. Todos los sistemas son 
compatibles con el sencillo software para 
operario de Organiser, el programa EZ-IO 
para automatización, y el software IPC 
(control de procesos inteligente), para la 
actualización de corrección de herramientas 
en Máquinas-Herramienta con CNC.

MAYOR VOLUMEN DE MEDICIÓN

Cuando se utiliza con el módulo de 
exploración SM25-2, el sistema Equator 500 
tiene un volumen de 500 mm de diámetro 
en el plano X/Y y 250 mm en Z. El volumen 

puede ampliarse hasta 400 mm en Z con el 
módulo de exploración SM25-3, que admite 
palpadores de hasta 200 mm de longitud 
para llegar a muchos más elementos. La 
base de Equator 500 soporta un peso 
máximo de 100 kg entre piezas de trabajo 
y fijaciones.

Entre sus aplicaciones, se encuentra 
la fabricación de bloques motor y sus 
componentes de coches y camiones, piezas 
de la transmisión, como bielas, engranajes 
y cajas diferenciales, componentes de 
fundición para suspensiones, piezas 
prensadas, válvulas y bombas.

PRECISIÓN CON CAMBIOS DE 
TEMPERATURA RÁPIDOS, AHORA CON 

UN RANGO DE MÁS DE 45 ºC

Las condiciones climáticas pueden provocar 
ciclos de temperatura diaria y estacional 

variables. Por ejemplo, a primera hora de 
la mañana, la temperatura de un taller frío 
puede aumentar debido a las condiciones 
externas y el calentamiento de las máquinas. 
El sistema ha demostrado su capacidad 
para superar estos cambios mediante la 
remasterización, por lo que es posible 
iniciar la medición inmediatamente después 
de producir la primera pieza y continuar 
independientemente de los cambios de 
temperatura.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE 
CORRECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
DIRECTAMENTE EN LOS SISTEMAS 

EQUATOR 300 Y 500

La gama Equator es compatible con el 
nuevo software IPC, que permite controlar 
constantemente y ajustar automáticamente 
una operación de mecanizado, mantener las 
dimensiones de la pieza cercanas al nominal 
y dentro de los límites de tolerancia.

La corrección de la desviación en el proceso 
mejora la fabricación y la calidad y, además, 
reduce el rechazo de piezas. La proximidad 
del calibre Equator a las máquinas CNC 
permite ajustar el proceso en el punto de 
fabricación para evitar retrasos derivados 
de la medición en la pieza terminada (final 
del proceso). Un sistema de calibre Equator 
puede conectarse a uno o varios controles 
de Máquina-Herramienta CNC.

Lanza nuevo producto:
Equator™ 500

Fuente: Cluster Industrial



RENISHAW



BO
SC

H 
CO

MP
AN

Y



33 |clusterindustrial.com.mx



| 34 clusterindustrial.com.mx

Mazda de México Vehicle Operation (MMVO) ubicada en Salamanca, 
Guanajuato nos abrió sus puertas para conocer algunos detalles de 
los procesos de producción para los cuatro modelos que ahí fabrican. 

“Actualmente estamos produciendo 180 mil unidades, aún tenemos 
mucha capacidad para producir más unidades. Nuestra planta es la 
más grande fuera de Japón, por lo tanto, juega un rol estratégico 
en la exportación de vehículos a Norteamérica, Centroamérica, El 
Caribe, Sudamérica y Europa”, platicó Chiharu Mizutani, en entrevista 
exclusiva para Cluster Industrial.

El complejo arrancó producción masiva en enero de 2014, siendo 
inaugurada oficialmente en febrero del mismo año. Actualmente 
cuenta con 5,200 colaboradores y con una capacidad de producción 
de 250 mil unidades anuales.

CHIHARU
MIZUTANI 

CEO de Mazda de México Vehicle Operation

Es la única planta de Mazda en el hemisferio 
occidental (Continente Americano) y la más grande 
fuera de Japón. 
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En 2011 se anunció la inversión 
en Guanajuato y en octubre del 
mismo año se coloca la primera 
piedra. 

Fue en febrero 2014 cuando se 
inauguró el complejo Mazda de 
México Vehicle Operation (MMVO). 

3, 000 personas 
trabajaron en la 
construcción de 
la nave 
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¿POR QUÉ ESTABLECERSE EN 
MÉXICO?

La compañía japonesa decidió 
instalar la planta en territorio 
mexicano debido a la red de 
tratados comerciales, incluyendo 
NAFTA, TLC y ACE, aunado a ello la 
ubicación estratégica para exportar 
a América y Europa, la abundancia 
de gente joven y trabajadora, así 
como la amplia red de proveedores. 

Hoy en día se producen en la planta 5 modelos: 
Mazda 2 Hatchback, Mazda 2 Sedán, Mazda 3 
Hatchback, Mazda 3 Sedán y Toyota Yaris R. 

Respecto a la estrategia que se tiene entre Mazda 
y Toyota, el CEO de México comentó que por lo 
pronto se continuará fabricando el modelo Yaris R, 
sin embargo, aún no tienen definidos los planes a 
futuro con dicha marca por el momento.

MISIONES DE MAZDA DE MÉXICO 
VEHICLE

OPERATION (MMVO):

1. Ser un buen ciudadano corporativo: contribuir 
con la economía e industria automotriz, la 
preservación del medioambiental y la interacción 
con la comunidad local. 

2. Plan de Reforma Estructural de Mazda: apoyar 
el plan de reforma estructural vital para el futuro 
de Mazda.

3. Difundir en el mundo la tecnología SKYACTIV: 
contribuir a la preservación del medio ambiente. 

CONTINUA MAZDA EN BUSCA DE 
PROVEEDORES EN MÉXICO

Mazda México cuenta con alrededor de 150 
empresas proveedoras, el 65% de sus proveedores 
están ubicados en el territorio mexicano, mientras 
que el 35% restante, se encuentran en el extranjero. 

“Nos gustaría tener más proveedores en México, 
siempre que hay un modelo reciente, buscamos 
proveedores nuevos y verificamos nuevas 
oportunidades de negocio. Queremos incrementar 
el porcentaje de los proveedores que hay aquí en el 
país. Si pensamos en la transportación, sería mejor 
que tengan una planta en la zona del bajío para 
que no sea complicadoel traslado”, explica Chiharu 
Mizutani. Para Mazda la calidad y la competitividad 
en los costos son unos de los requerimientos más 
importantes, por ello siempre están en busca de un 
proveedor que pueda satisfacer sus necesidades. 

“Calidad, competitividad y la entrega en tiempo es 
lo que les pedimos a las empresas que deseen ser 
nuestros proveedores. Si se cumple, lo podríamos 
considerar para el desarrollo de nuestras piezas”, 
comenta Masahiko Morito, Vicepresidente 
Ejecutivo de Mazda de México Vehicle Operation. 

Un claro ejemplo de un proveedor de excelencia 
para Mazda en México es ARBOMEX, pues cumple 
con las especificaciones de la armadora, misma 
que les surte de árboles de levas para los motores 
de los autos que producen, ARBOMEX obtuvo la 
distinción “Supplier of Excellence” el pasado 2017, 
en donde califican costo, calidad y entrega. 

MAZDA DE MÉXICO PARA EL MUNDO

EN ENERO DE 2018
alcanzó la producción acumulada
de 700 mil unidades. 

MAZDA CUENTA CON MÁS DE 150 
PROVEEDORES TIER 1,

100 de ellos se encuentran en México

 

j  Inversión: $770 MDD.

j 2016: Se incremento la capacidad 
     de producción de 230 mil 
     unidades anuales de los vehículos
     Mazda 2 y 3.

j Se comenzó atendiendo 
    el mercado de Norte, 
    Centro y Sudamérica, así 
    como Europa.

j Operando al 100% emplea 
     a 5,200 colaboradores.
    
j El complejo tiene una 
    extensión de 256 
     hectáreas= a 341 canchas 
    de futbol.

j Procesos: estampado, 
     soldadura, pintura 
     y ensamble final de los 
     vehículos.

j La planta Mazda requirió 
     de dos años para entrar en 
     operación.
 
j Con la llegada de Mazda 
     se consolidó la vinculación 
     a las MiPyMEs al forjar 
     oportunidades de negocio 
     en varias áreas 
     productivas.

APROXIMADAMENTE EN 24 HORAS 
SE LOGRA PRODUCIR UN AUTO MAZDA
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ENTRE EL 50 Y 55% DE LA PRODUCCIÓN
DE MAZDA MÉXICO
se exporta a EU y Canadá

ENTRE EL 30-40% A EUROPA
el restante se queda en México y se exporta
a Centro y Sudamérica.

TRES PRINCIPIOS DE MANUFACTURA
EN MAZDA

1. Construir una robusta operación de soporte.

2. Estructurar una fuerte operación de cadena
    de suministro.

3. Maximizar el valor entregable a sus clientes.

¿QUE BUSCA MAZDA EN SUS 
PROVEEDORES?

j Sentido global
j Costo
j Alta tecnología 
j Calidad
j Espíritu-co-creación 
j Misión, pasión y profesión

“Como encargado del departamento de Compras de 
Mazda México, lo más importante para nuestra área 
o la meta final es alcanzar la localización del 100 
por ciento de nuestros proveedores en México, para 
la selección de nuestros proveedores realizamos 

Chiharu Mizutani comparte que para 
las empresas que deseen convertirse 
en proveedores de Mazda deben de 
acercarse a la compañía. “Siempre 
nosotros tenemos las puertas 
abiertas. Sin embargo, las partes 
que usamos ya tienen los derechos 
algunos proveedores, es por eso que 
es complicado cambiar de proveedor 
para que las otras empresas sean 
nuestros proveedores directos. Por 
el momento, lo que podríamos hacer 
es empezar a trabajar juntos con 
partes que no son tan complicadas 
para su desarrollo”. 

En cuanto al volumen anual de 
compras, Mazda México reporta 
que alrededor del 80 por ciento son 
compras directas y el 20 por ciento 
restante son indirectas. 

El que no tengamos un cliente 
sonriente, eso para Mazda significa 
un fracaso”, Mashiro Tone, 
Vicepresidente de Compras de Mazda 
de México Vehicle Operation. 

muchos análisis”, explicó Mashiro 
Tone, durante una ponencia en el 
Primer Encuentro B2B España-
Japón celebrado en Guanajuato en 
mayo del presente año. 

El directivo destacó que en México 
aún existen muchos proveedores, 
es por ellos que deben aprovechar 
y hacer negocio con ellos. “Para 
hacer la localización hay muchos 
factores que tenemos que analizar, 
para nosotros lo más importante 
es la calidad. Sin embargo, para 
que la competitividad de nuestros 
productos fabricados en México 
se mejore, no solo tenemos que 
enfocarnos en calidad, sino ver 
el costo y que tengan una alta 
tecnología”, finalizó Mashiro Tone. 

MAZDA PIONERA DEL 
“BOOM” AUTOMOTRIZ EN

EL BAJÍO

Con la inauguración de la planta 
Mazda el 27 de febrero de 2014 fue 
como inicio el “boom” automotriz en 
el país, sin embargo, se enfrentaron 
con varios retos, entre ellos la 
escasez de capital humano calificado.  
“Cuando nosotros llegamos, 
nuestro personal no tenía nada de 
experiencia para trabajar en una 
empresa manufacturera automotriz. 
Nos encargamos de brindarles una 
capacitación especializada, la gran 

CELAYA
APASEO

EL GRANDE

SALAMANCA
IRAPUATO

SILAO
GUANAJUATO

LEÓN

AGUASCALIENTES

(7)
YKM · AKI Seat · DNMex
Mentec, Etc.

(13)
Nihon Konpou · Hanwa
Nitsu · G-One, Etc

(23)
YKK · Ryobi · Molten
Kinugawa, Etc.

(4)
Kasai, Etc.

(45)
Denso · Hirotec · HAL
Mitsu · NSSM · Yokohama
Etc.

CDMX

MAZDA DE MÉXICO PARA EL MUNDO



| 38 clusterindustrial.com.mx

PROCESO DE PRODUCCIÓN
El equipo de Cluster Industrial tuvo la oportunidad de entrar a conocer el proceso de producción 
de cada uno de los vehículos fabricados en la planta MMVO, desde que llegan a la nave los 
rollos de acero hasta que el auto queda totalmente ensamblado para entregarse al cliente, 
aquí les platicamos un poco de lo que vivimos en el tour. 

ÁREA DE ESTAMPADO
El proceso comienza en el área de 
estampado, ahí los rollos de lámina de 
acero se cortan a la medida necesaria para 
que coincidan con la forma y el tamaño de 
las partes de la carrocería que se hacen, 
las hojas de acero se cortan y doblan en 
grandes máquinas de prensa para producir 
partes de la carrocería. 

El proceso de producción tiene 
consideraciones especiales que les 
permiten usar la máxima superficie de una 
lámina de acero y reducir la zona no usada 
al mínimo nivel.

mayoría de nuestros colaboradores 
están comprometidos con Mazda, 
muestran ganas de aprender cosas 
nuevas, los capacitamos para que 
puedan producir productos de 
buena calidad, pero también que 
puedan disfrutar lo que hacen”, 
platica Mizutani.

Recientemente Mazda México, 
envío a un grupo de mexicanos para 
capacitarse en la planta de Japón, 
los colaboradores trabajaron por 
varias semanas como operadores 
para aprender de la producción que 
llevan a cabo en el país nipón. 

LOGÍSTICA EFICIENTE 

Dependiendo a donde va a exportar, 
Mazda analiza que modalidad de 
transportación es la más rápida. 
“Las unidades que enviamos a 
Europa o al este de Estados Unidos, 
lo hacemos usando el tren del 
Estado de Veracruz”, explica el CEO 
de Mazda México. 

De ahí se distribuyen hacia los demás 
destinos incluyendo el mercado 
mexicano. La multimodalidad que 
utiliza la armadora japonesa es de 
vital importancia; las unidades que 
son enviadas al centro de Estados 
Unidos o Canadá se usa como medio 
transporte el ferrocarril y para los 
que son exportados a América se 
trasladan vía marítima desde el 
puerto de Lázaro Cárdenas, en 
Michoacán. Para Chiharu Mizutani 
la construcción del libramiento 
ferroviario en Celaya, Guanajuato 
representa una vía muy útil para su 
logística.

MAZDA DE MÉXICO PARA EL MUNDO

LÁZARO
CÁRDENAS

VERACRUZ

Espero mucho esa vía férrea, 
tenemos problemas por el 
vandalismo; un claro ejemplo 
es que ahorita en el estado de 
Veracruz, en vez de usar el tren 
estamos trasladando nuestras 
unidades en camiones. Una vez 
terminada esta obra puede que 
reduzca mucho el vandalismo y 
además puede que se reduzca 
más el tiempo de nuestra 
transportación”, comentó



ENVÍO DE VEHÍCULOS
Por último, los vehículos son enviados ya sea por tren o por carretera a 
diferentes mercados de todo el mundo, la planta cuenta con una línea 
de ferrocarril al lado del complejo para el envío eficiente de cada auto. 
Durante el tour que Mazda de México Vehicle Operation nos ofreció 
pudimos conocer a detalle cada uno de los procesos que se llevan a cabo 
para que cada unidad llegue al cliente final con los más altos estándares 
de calidad. 

ENSAMBLE FINAL
Después la carrocería 
pintada se envía a la fase 
de ensamble final, donde 
se instalan los motores, 
neumáticos, asientos y 
otros componentes para 
completar el vehículo; este 
proceso se caracteriza por 
su sistema de producción 
de modelo mixto. 

INSPECCIÓN DE CALIDAD
Cuando el vehículo está totalmente ensamblado, pasa por otra área de 
inspección en donde revisan a detalle toda la unidad para asegurarse que 
la unidad cumple con los estándares de calidad, además son probados por 
expertos con distintas condiciones, simulando el pavimento y distintas 
texturas en piso a las cuales se enfrenta comúnmente el vehículo.

Adémas se ensamblan los bajos laterales y el toldo, dándole 
forma a la carrocería y esta la consideran como carrocería 
terminada. La carrocería se limpia para asegurarse de que la 
superficie esté limpia de polvos, suciedad o grasa.

SOLDADURA
Enseguida pasan a un proceso de soldadura a través de sus 
operadores y también por 140 robots con herramentales 
flexibles que permite la producción de modelos múltiples. 

PINTURA
Posteriormente, pasa al 
proceso de pintura, aquí 
se sumerge en un baño 
de recubrimiento para la 
prevención de oxidación 
con el fin de obtener 
una coloración muy 
fina, para ello emplean 
un sistema único 
de pintura húmeda, 
mediante la cual se 
aplican tres capas: la 
primaria, la capa de 
color y finalmente la 
capa de clara o barniz.

MAZDA DE MÉXICO PARA EL MUNDO
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j En 2012 Mazda promovió la 
     construcción de un parque de 
     proveedores alrededor de
     la planta.

j Y-Tec Keylex México, Daikyo 
    Nishikawa y Aki 
    Seat Manufacturing de 
    México fueron las primeras 
    empresas en anunciar   
    inversiones para establecerse
    en dicho parque. 

j Mazda México cuenta con más 
    de 150 proveedores T1, 100 de 
    ellos están en México.

j La primera unidad fabricada 
    fue un Mazda 3 Sedán para el 
    mercado de Estados Unidos.

j 70% del material o de las 
     partes de un auto Mazda son    
     hechas en México.

j La gran mayoría de las 
     transmisiones llegan de la 
     planta de Tailandia y otras de  
     Japón. 

j MMVO produce alrededor
     de 1,000 vehículos por día.

j Certificaciones:
   ISO-9001/ ISO-1400.

j Principales requerimientos: 
     materia plástica y de materia
     de acero. 

PLANTA DE MOTORES

La planta de motores de Mazda tiene 
capacidad de fabricar mil unidades al 
día; siendo el de 1.5 litros el de mayor 
volumen, además de la línea principal 
de ensamble de donde salen de igual 
forma.

Cabe señalar que esta planta se destaca 
por el nivel de participación de personal 
mexicano, desde los puestos de armado 
hasta directivos, esto obedeciendo 
al plan de nacionalización de Mazda 
que comprende aumentar los puestos 
de trabajo con gente de la región y 
disminuir las plazas extranjeras con el 
fin de dejar la operatividad de la planta 
en manos mexicanas, mismas que 
han sido plenamente capacitadas en 
los Dojos de pintura, ensamble final y 
motores dentro del complejo, así como 
los que han sido preparados en Japón 
para pulir sus habilidades en el ámbito 
de la producción. 

Mizutani explicó que hasta el 
momento tienen suficiente capacidad 
de producción, sin embargo, aún no 
cuentan con un plan de inversiones. 
“Nuestro objetivo es que los modelos 
tienen que ir mejorando día con día. 

Para este tema pensamos realizar más 
inversiones, pero no podemos hablar a 
detalle de dichas inversiones”. 

“Nuestro objetivo es que los modelos 
tienen que ir mejorando día con día. 
Para este tema pensamos realizar más 
inversiones, pero no podemos hablar a 
detalle de dichas inversiones”. 

MAZDA COMPROMETIDA CON 
LA REGIÓN

 
Mazda tiene el compromiso de 
contribuir con el desarrollo tanto de la 
comunidad local como de la industria 
automotriz mexicana. El complejo de 
Salamanca cuenta con una medida 
en caso de que se presente una 
precontingencia ambiental.

EN TAN SOLO
1.27 MINUTOS
se produce un motor

“Siempre pensamos en los 
riesgos, además tenemos un 
objetivo para ir disminuyendo el 
uso del agua y la energía, poco 
a poco lo estamos logrando”, 
explica Mizutani. 

Fuente: Cluster Industrial
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Es una empresa 100% mexicana que se 
fundó en 1991, cuenta con una amplia 
experiencia en la fabricación de pantógrafos 
de CNC de corte por plasma, fabricación 
de pantógrafos por corte con chorro de 
agua (Water Jet), renovado de pantógrafos 
obsoletos (retrofits), además fue una de 
las compañías mexicanas que estuvieron 
presentes recientemente en la Feria 
Hannover Messe, en Alemania. 

“Es una empresa que nació hace 27 años, 
empezamos con una comercializadora de 
partes y máquinas para cortar metal con 
un proceso que en aquel tiempo era una 
innovación, era corte por plasma”, platica 
en entrevista Ernesto Sandoval Rocha, CEO 
de Grupo Plasma Automation. 

Hoy en día cuenta con 240 colaboradores y 
es líder en el mercado nacional de sistemas 
de corte por plasma, un valor agregado es 
que se involucra en los procesos de sus 
clientes para asesorarlos y darles la mejor 
solución a sus necesidades, ofreciéndo un 
servicio profesional y un producto de alta 
calidad.

“Decidimos buscar nuevas oportunidades de 
mercado, por ahí de los 90´s empezamos a 
diseñar el primer sistema de corte en mesas 
con un proceso automatizado para cortar 
el metal y no como lo hacíamos antes de 
forma manual”, explica Sandoval Rocha. 

Asegura que la visión desde hace varios 
años era integrar máquinas altamente 
competitivas. “Nos dimos a la tarea de 
buscar las mejores tecnologías para hacer 
una integración de una máquina fuerte y 
poderosa. A lo largo de estos años, hemos 
vendido más de 700 máquinas de norte a 
sur en México”. 

Entre algunos de sus principales servicios 
es brindar una alta calidad para lograr 
la satisfacción de sus clientes. El éxito 
y crecimiento de la empresa son el 
factor de involucrarse en cada uno de 
los intereses de sus clientes, es por esto 
que Plasma Automation cuenta con 
sucursales distribuidas estratégicamente 
en el país. Hace aproximadamente 10 
años la compañía mexicana incursionó 
en la robótica, esto les permitió llegar al 

sector automotriz; comenzado con General 
Motors, después con Nissan, Volkswagen, 
Mazda y con diversas Tier 1. 

“Empezamos a ver que teníamos que 
tener un pensamiento disruptivo, nos 
teníamos que atrever a hacer cosas 
diferentes e innovadoras, perdimos el 
miedo. Vimos que podíamos hacer cosas 
importantes, tecnológicamente hablando, 
por ello comenzamos a crear proyectos 
mecatrónicos importantes”, platica 
Sandoval. 

El Grupo Plasma Automation diseñó un 
cabezal el cual los colocó en las “primeras 
ligas” de los pantógrafos. Sin embargo, esto 
fue posible gracias al talento que participó 
en la creación y orgullosamente fueron 
jóvenes guanajuatenses. 

TALENTO GUANAJUATENSE

Gracias a la vinculación que cuenta la 
empresa con universidades, tanto públicas 
como privadas es que ha ido en crecimiento 
y así lo considera Ernesto Sandoval. 
“Nosotros somos una empresa que le 
ha apostado muchísimo a la juventud, 
estas vinculaciones nos permiten tener 
estudiantes desde el primer semestre 
hasta recién egresados. He descubierto 
que tenemos un gran talento y además 
con ganas de superarse y destacarse en la 
industria”, platica. 

Diseñando tecnología,
traspasando fronteras

65% DEL MERCADO 
NACIONAL
es de PLASMA AUTOMATION

Ha vendido más de 

700 MÁQUINAS DE 
NORTE A SUR EN 
MÉXICO 

En el área de diseño de 
ingeniería hay alrededor 
de 60 jóvenes ingenieros 
mecatrónicos consolidados, 
en donde crean modelos 
ejecutivos (diseño, ingeniería 
y construcción de la 
maquinaria).
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LOS ESTUDIANTES 
TIENEN UNA 
CAPACITACIÓN de 2-3 
meses y posteriormente pasan 
a crear soluciones mecatrónicas 
reales.

PLASMA AUTOMATION 
tiene proyectos importantes con 
Mercedes Benz, Volkswagen, 
entre otras OEM´s.

“Fue un orgullo para todos los mexicanos, 
particularmente para Guanajuato ser el 
invitado especial a la Hannover Messe, 
la feria más importante en materia de 
innovación y desarrollo tecnológico. 
Para mi como empresario en el campo 
de la automatización de procesos y 
robótica, participar en estas ferias 
potencializa mi visión y me compromete 
a ser más disruptivo de pensamiento.  
Los empresarios debemos aportarle más 
a nuestra juventud, ayudarles a crear un 
pensamiento creativo e innovador como 
una filosofía de vida para ellos”, Ernesto 
Sandoval, CEO de Plasma Automation.

PUBLIRREPORTAJE

Plasma Automation cuenta con un Centro 
de Formación que se encuentra dentro 
de la misma planta, los jóvenes se reúnen 
en equipos para crear ideas, enseguida 
comienzan a trabajar por medio de un 
software, posteriormente llegan a la parte 
donde diseñan un modelo ejecutivo (tal cual 
lo necesita su cliente) y después se presenta. 
“Esto para saber, si es en realidad es lo que 
está buscando, una vez que lo acepta, se 
procede a trazar los planos de fabricación y 
con toda la maquila”, explica Sandoval. 

“Lo más valioso de esta empresa y que 
tratamos de hacerlo notar en cada momento 
es el Capital Humano, le tienes que dar la 
importancia como tal. Lo más importante 
no es el empresario, lo es tu gente. Eso creo 
que es básico y permear a la gente nos está 
dando muy buenos resultados”, resalta.

Ernesto Sandoval aconseja a los 
empresarios mexicanos y universitarios 
creer en lo que están haciendo. “Somos 
capaces de competir con países como 
Alemania, Japón. Nuestra empresa puede 
verse de frente con empresas de estos 
países en materia mecatrónica”. 

PLASMA AUTOMATION 
PRESENTE EN HANNOVER MESSE 

Participar en dichas ferias internacionales 
de innovación tecnológica permite 
mostrarle al mundo la otra cara de México. 
“Mostrarnos como un país productor y 
desarrollador de tecnología, no solo como 
un país que maquila, además nos permite 
vernos más atractivos para la inversión de 
capitales importantes en nuestro país y 
particularmente para nuestra región”. 

La oportunidad que tuvo Plasma 
Automation de estar presente en la feria 
Hannover le sirvió para entender lo que 
viene en tecnologías e innovación. “Nos 
permite ver que en un corto plazo van a 
estar todas las empresas, aquel que no 
se suba a este tipo de tecnologías va a 

quedar obsoleto. Tenemos que adoptar la 
Tecnología 4.0 ya, tenemos que entrarle 
todos los empresarios, sobre todo los 
que estamos en el área de tecnología e 
innovación”, asegura. 

Uno de los importantes retos que tiene la 
empresa es desarrollar una máquina de 
corte láser, “estoy invitando a centros de 
investigación de nuestra región para que 
participen en el proyecto de construir el 
resonador de láser y hacer la máquina 
completamente “Marca Guanajuato” y así 
impulsar la parte mecatrónica, tenemos 
que seguir reinventando, siempre estamos 
pensando en crear y desarrollar mejor las 
cosas”, finalizó. 

IMPULSANDO LA
EDUCACIÓN DUAL 

La educación dual es un sistema que desde 
hace un tiempo la triple hélice en México 
ha estado trabajando arduamente. Y para 
el empresario mexicano es una formación 
que urgía implementar en el país. “Estoy 
totalmente de acuerdo, nosotros vamos a 
participar en abrir las puertas de la planta, 
para recibir a alumnos para que puedan 
tomar experiencia”. 

“Todos los empresarios dedicados a la 
automatización de procesos, tenemos la 
obligación de crear nuevos ingenieros, 
nosotros vamos a darles todo el apoyo para 
que tengan un pensamiento de innovación, 
de creatividad y que sobre todo una 
seguridad”, asegura Sandoval. 

TESTIMONIOS DE EMPLEADOS

“Me siento muy bien porque se nos ha 
brindado la oportunidad de capacitarnos 
al mismo tiempo de estar estudiando. Nos 
proporcionan todos los conocimientos y 
las herramientas para aprender”, Adrián, 
practicante en Plasma Automation. 

“Llegué a los 19 años aún como estudiante, 
hoy en día tengo ya laborando en Plasma 
Automation seis años”, Alfonso
Gerente de la Planta Plasma Tooling

DATOS DE CONTACTO:
Camino Rancho Alegre 100 A
Col. Villas de San Juan, 2da. Sección. 
C.P. 37295 León, Guanajuato. México. 
Tel: (477) 772 60 95
info@plasmaautomation.com.mx

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Según un artículo publicado por la Agencia de Noticias Reuters, General Motors sigue adelante 
con su plan para fabricar el nuevo vehículo urbano deportivo Chevrolet Blazer en México, dijo 
un portavoz de la automotriz, esto a pesar de las críticas del presidente Donald Trump.

“Seguimos comprometidos en trabajar con el gobierno para un TLCAN modernizado", afirmó 
Pat Morrisey, portavoz de GM, quien agregó que la decisión se tomó hace años.

Trump ha criticado previamente a la empresa, cuya sede global está en Detroit, Michigan, por 
construir vehículos en México para su venta en Estados Unidos. La nueva versión del Chevrolet 
Blazer, uno de los modelos más populares de la marca, se fabricará en tierras mexicanas y se 
exportará a Estados Unidos, dijo Morrissey a la AFP. Trump ha criticado previamente a GM 
por construir vehículos en México para su venta en Estados Unidos. "Seguimos decididos a 
invertir en Estados Unidos y crear empleos", aseguró Morrissey, y agregó que las decisiones de 
producción se toman con varios años de anticipación en la industria automotriz. Insistió en 
que GM continuará trabajando con el gobierno estadounidense "para modernizar el TLCAN".

"Chevrolet ha estado a la vanguardia de cada una de las principales tendencias de la industria 
automotriz anticipando la demanda del consumidor y entregando productos innovadores 
como Bolt EV, Colorado y Trax", dijo Alan Batey, presidente de GM Norte América y jefe de 
Chevrolet Global. "La presentación del nuevo Blazer se basa en ese impulso y refuerza aún 
más la línea más completa de crossovers y SUV en el mercado hoy en día". Al deslizarse entre 
Equinox y Traverse, el Blazer 2019 ofrecerá elementos de diseño únicos en cada modelo, 
atrayendo a los clientes que buscan un estilo distintivo y una utilidad sobresaliente.

GM CONFIRMA PRODUCCIÓN
DE CHEVROLET BLAZER EN MÉXICO

Fuente: Cluster Industrial
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Myunghwa Ind. Co., Ltd. es un fabricante de 
origen coreano fundada en 1957, se dedica  
a la producción de bombas industriales. 
Para 1972 inició el desarrollo y producción 
de autopartes, tales como bombas de 
agua y piezas de freno, siete años después 
estableció su primera planta industrial en 
Ansan, Corea del Sur, la cual actualmente 
sigue en funcionamiento. En 1992, inició la 
operación de piezas con aluminio en lugar 
de hierro, enfocando así, los procesos de la 
compañía hacia la satisfacción de las nuevas 
y crecientes necesidades del cliente de la 
industria automotriz, el cual busca reducir 
el costo y el peso en sus materiales.

LLEGA A MÉXICO PARA ATENDER A
 KIA MOTORS 

 
Para el 2015, la compañía inauguró su 
planta en Nuevo León, México; ahí se 
ensamblan bombas de agua para FCA 
y cubiertas de la cadena de distribución 
(Water Pumps & Timing Chain Covers) para 
Kia Motors Company. Hoy en día la planta 
instalada en el país emplea a alrededor 
de 110 personas locales, y en el mundo 
alrededor de 2, 500 colaboradores. 

“Nuestra producción actual se estima en 
880 mil piezas anuales entre ambos clientes. 

Entre nuestro plan de ventas, se estima 
incrementar nuestra cartera de clientes en 
un 50% por año, ya que contamos con la 
capacidad óptima para solventar nuevos 
proyectos, además tenemos la posibilidad 
de expansión para nuevas líneas de 
producción de un 64%, ya sea para clientes 
o clientes potenciales”, explicó la empresa. 

La compañía coreana cuenta con plantas y 
sucursales en China, India, Corea, Estados 
Unidos y México, algunos de sus principales 
objetivos es convertirse en líderes de 
soluciones de autopartes, no solo del 
mercado nacional sino a nivel global.

Además ha establecido centros de 
investigación y desarrollo para satisfacer las 
necesidades de la industria automotriz, la 
cual se encuentra en constante evolución.

LOCALIZACIÓN DE PROVEEDORES 

Una de las principales ventajas competitivas 
para Myunghwa en México es Semyung, 
su proveedor de materia prima (Fundición 
de aluminio), con el cual también llegaron a 
México en el 2015 y tiene su planta frente a la 
compañía, lo cual favorece la comunicación 
entre cliente-proveedor y un margen de 
respuesta a problemas inmediato. Para la 

Busca reducir costos y peso en sus productos 

l Origen: Corea
l Empresa: Myunghwa Mexico, S.A. de C.V. 
l Establecida: 2015
l Lugar: Nuevo León
l Producción: Maquinado y Ensamble de 
      partes de motor, como bombas de agua    
      y cubiertas de la cadena de distribución 
      (Water Pumps & Timing Chain Covers).
l Empleados: 110 personas
l Principales clientes: Kia Motors, FCA,  
      Ford, Hyundai, GM, BorgWargner, Geely,  
      Magna, Daimler, SsangYong, Mitsubishi, 
      entre otros., y en México para Kia Motors 
      Company y FCA.
l Certificaciones: IATF 16949:2016, 
      ISO 14001:2015, de Seguridad y Salud 
      Ocupacional OHSAS 18001
l Extención de la planta: 15,000 m2. 
      (Terreno: 49,000 m2) 

FICHA TÉCNICA
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empresa coreana lo más importante que 
buscan en sus insumos y productos es la 
calidad, precios competitivos y una buena 
relación con clientes, proveedores y con 
todos los involucrados en la cadena de 
distribución. Además de una localización 
estratégica que les permita competir con el 
mercado automotriz actual. 

“Creo que ahora, el mercado de proveedores 
de autopartes en México, se encuentra 
en una etapa de aprendizaje; la gran 
ventaja que nos ofrece es la flexibilidad, la 
adaptabilidad”, explicó el Sr. Uk Ku Heo.

Por el momento la mayoría de sus 
componentes son importados de Corea, 
sin embargo desde el año pasado, se han 
enfocado en localizar proveedores que 
cumplan con los requerimientos y normas 
internaiconales y nacionales. Actualmente, 
tienen proveedores localizados en Estados 
Unidos y México. 

Para las empresas que deseen convertirse 
en proveedores de Muynghwa, la compañía 
recomienda que replanteen o mejoren 
sus procesos, ya que dentro de ellos se 
encuentra la clave de reducción  de costos y 
mejora de la eficiencia. 

Respecto al mercado mexicano, la empresa 
señala que el sector automotriz, “aún tiene 
una gran área de oportunidad en cuanto 
a costos competitivos, ya que nos hemos 
topado con la desventaja de que, en la 
mayoría de los casos en nuestra búsqueda 
de la localización de partes, no cumplen 
con los precios subjetivos que tenemos de 
Corea, lo que nos ha hecho muy difícil la 
tarea de elegir proveedores sin que suponga 
una perdida para la empresa. Creemos que 
el mercado mexicano aún se encuentra 
explorando esa etapa de automatizar los 
procesos que les generen mayor ganancia 
en menor tiempo”. 

“Actualmente producimos alrededor 
de 880 mil unidades entre nuestros 

dos clientes, KIA Motors y FCA, 
llegamos a México para apoyar a 
dichas armadoras, pero también 
representa una gran oportunidad 
para que Myunghwa expanda sus 

ventas a Norte y Sudamérica”, platicó 
en entrevista Uk Ku Heo, presidente 

de Myunghwa México.

Fuente: Cluster Industrial

Tratamiento
térmico

Recubrimiento

Sellos mecánicos

Forjado en caliente
y frío 

Sujetadores

Mecanizado y
otros procesos

Sinterización
de metal 

E-Coating

Moldeo por inyección
de plástico

Sensor de
temperatura 

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS

PRODUCEN 880 MIL 
PIEZAS ANUALES 
para clientes como FCA
y KIA Motors Company 

TIENE PLANTAS Y 
SUCURSALES EN
China, India, Corea, Estados 
Unidos y México

SEMYUNG
es el principal proveedor de su 
materia prima
(aluminio die casting)

CUENTAN CON 
PROVEEDORES
en Corea, Estados Unidos y 
México
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KUKA fue reconocido como 
un proveedor mundial de alto 
rendimiento para Ford Motor 
Company en los premios "Ford 
World Excelente Awards". Solo 30 
empresas fueron seleccionadas 
como finalistas de miles de 
proveedores de Ford a nivel 
mundial. 

Los Premios a la Excelencia 
Mundial de Ford reconocen a 
las empresas que superan las 
expectativas para alcanzar los 
más altos niveles de excelencia 
en calidad, entrega, valor e 
innovación.
"Estamos muy orgullosos de 
haber sido seleccionados como 
uno de los proveedores globales 
de mayor rendimiento para Ford 
Motor Company con nuestro 

sistema automático de apunte de lámpara antiniebla para el nuevo 
Ford Focus, que consiste en robots colaborativos que trabajan sin una 
valla de seguridad en cooperación con trabajadores humanos", platicó 
el Dr. Luc Vastmans, CEO de KUKA Automatisering + Robots N.V. en 
Bélgica. 

"Nuestros premios World Excellence reconocen los logros sobresalientes 
de los proveedores de mayor rendimiento de Ford Motor Company en 
todo el mundo. Los proveedores como KUKA son la clave del éxito 
continuo de Ford mientras trabajamos para alcanzar nuestro objetivo 
de convertirnos en la empresa de movilidad más confiable del mundo", 
aseguró Hau Thai-Tang, vicepresidente ejecutivo de Ford, desarrollo de 
productos y compras. 

FORD RECONOCE
COMO PROVEEDOR MUNDIAL A KUKA

Fuente: Cluster Industrial
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CEBI Industrias México S.A. de C.V. es 
una empresa originaria de Luxemburgo 
dedicada a producir componentes para 
diversos sectores en los que destaca el 
ámbito automotriz y electrodomésticos, la 
planta fue inaugurada en mayo del 2016, 
durante la primera etapa se invirtieron 
100 millones de pesos y se crearon 
aproximadamente 150 empleos directos. 

“La planta es el primer acercamiento que 
tiene CEBI Group en todo lo que es la región 
NAFTA, uno de los principales motivos 
por el que nos instalamos en México fue 
por nuestro cliente Audi; nos solicitó que 
algunos requerimientos la producción se 
hicieran aquí”, platicó en entrevista Arturo 
Velázquez, Comprador de Cebi Industrias 
México S.A. de C.V. 

La primera producción de Cebi fue de 
productos para la planta de Audi, como 
cerraduras de cajuela, contenedores 
de líquidos para limpiaparabrisas y 
actuadores tanto de aire acondicionado 
como los del tapón del tanque de gasolina. 
Posteriormente comenzaron a tomar 
proyectos para la planta Volkswagen 
Puebla y Estados Unidos; a la cual también 
le fabrican productos de la misma gama, 
aunque con algunas variaciones. 

“Tenemos varios proyectos que se van a 
venir a México con sus plantas hermanas, 
además estamos concursando para 
obtener proyectos con otras compañías 
para empezar a tener más negocio en el 
país”, comentó Arturo. 

PLANES DE EXPANSIÓN A FUTURO

La planta de Cebi México se instaló tras 
un análisis, donde se determinó que por 
su ubicación estratégica y similitud con 
Luxemburgo; Tlaxcala resultó ser una 
entidad ideal para la inversión. Hoy en día 

el complejo se encuentra en un 35% de su 
área productiva. En los próximos dos años 
esperan incrementar entre un 80 y 90% 
su capacidad de producción, además se 
tiene previsto iniciar la construcción de la 
siguiente nave.

“Somos una empresa con experiencia en 
atender el sector automotriz, principalmente 
a la industria alemana, aunque también 
dependemos de automotrices de Estados 
Unidos; tenemos una cercanía con nuestros 
clientes, además es muy fácil tener acceso 
con el personal tomador de decisión”, 
explica. 

Cebi Industrias de México muestra 
interés por ayudar a su capital humano 
y la sociedad. “El crecimiento ha sido 
interesante, el año pasado (2017), éramos 
alrededor de 80 colaboradores, este año 
(2018) se duplicó; esto un claro ejemplo de 
que la empresa está creciendo”, comenta 
Velázquez.

EN BUSCA DE LOCALIZACIÓN DE 
PROVEEDORES

CEBI Industrias de México tiene planeado 
realizar una localización, para que alrededor 
del 65 por ciento de sus componentes 
sean fabricados territorio mexicano, hoy en 
día la gran mayoría de sus proveedores se 
encuentran en Alemania. 

“Estamos trabajando en la relocalización de 
proveedores desde hace aproximadamente 
dos años, hemos tenido acercamiento con 
varias empresas de todo tipo y de múltiples 
componentes. Tienen buena capacidad 
y experiencia del tema; la atención al 
cliente, ha sido muy buena, están abiertos 
a hacer negociaciones en cuanto a precios, 
términos de pago, entregas, etc.”, platicó 
Arturo. 

Con planes de expansión en México

RECOMENDACIONES A PROVEEDORES:

. Entender el mercado automotriz tanto 
en México como en el mundo, ya que es 
sumamente competitivo; ofrecer productos 
competitivos en precios y de calidad. 

Q Buena sinergia con su proveedor, 
tener disposición y que sepan atender las 
urgencias. 

Alrededor del 40% de su 
producción se va a EU y 
Sudamérica
60% se queda en México.

ALGUNOS PRODUCTOS DE 
CEBI:
La cerradura de cajuela 
para Q5, Tiguan, Jetta y 
recientemente el Passat. 

CEBI Group posee contratos 
con 12 plantas alrededor 
del mundo y es una de las 
firmas más especializadas en 
dispositivos electrónicos.
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l Empresa: CEBI Industrias México
      S.A. de C.V. 
l Origen: Luxemburgo
l Inversión inicial: 100 millones de pesos
l Extensión: 5, 000 metros cuadrados 
      (Disponibles para expandirse 20, 000 mil m2)

l Principales clientes: Ford,
      General Motors, Daimler, entre otros. 
l Certificaciones: ISO 9001: 2008,
      ISO / TS 16949: 2009 / IATF 16949: 
      2016 e ISO 14001: 2014
l Empleados: 180 
l Producción: accesorios para automóviles 
      y electrodomésticos. 

CONOCE AL COMPRADOR

Piezas troqueladas

Resortes de compresión
y torsión 

Maquinados de piezas

Inyección metálica
y shafting

Integradores para el diseño y manufactura de estaciones
de trabajo y líneas de ensamble

Polímeros

Resinas

Troqueles y moldes Transporte de personal

Piezas de inyección
metálica

Motores eléctricos 

PRINCIPALES REQUERIMIENTOSCEBI
A NIVEL GLOBAL

FICHA TÉCNICA

5% de sus 
proveedores son 
locales, esperan 
incrementar al 65%.

La resina que utiliza 
Cebi se importa de 
Europa.

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS BAJÍO

La empresa japonesa Elastomix México invirtió más de 17.14 millones de 
dólares y el compromiso de generar 70 empleos en su planta instalada en el 
Parque Industrial Castro del Río en Irapuato, Guanajuato. Fabricará láminas 
y tiras de Carbón Masterbatch de Caucho CMB para partes automotrices, con 
una capacidad de producción anual de 7 mil toneladas por año.

El Carbón Masterbatch de Caucho está compuesto de la mezcla de carbono, 
refuerzos y aditivos en caucho crudo - sintético y/o natural-; es un producto 
intermedio que tiene el procesamiento primario necesario para la fabricación 
de productos de caucho moldeado. Este elemento, tiene las características 
de ser muy ligero, moldeable, térmico y fácil de pintar; dichas propiedades, 
son ideales para la fabricación de piezas de los vehículos, como fascias, 
salpicaderas, loderas; entre otros. En 1964, la firma tenía como nombre 
Hokkaido Rubber Processing Co. LTD; en 1993 cambió a Elastomix Co.,Ltd 
para ser subsidiaria de JSR Group.

Entre sus clientes destacan: Kinugawa México, Kurashiki Kako 
Mexicana, Molten Automotive de México, Nishikawa Gomu, Toyoda 
Gosei, entre otros; teniendo como proveedores: JSR Trading, S.K 
Materials Mexicana y Shiraishi Calcium Kaisha.

LLEGA AL BAJÍO
ELASTOMIX MÉXICO PARA ATENDER SECTOR AUTOMOTRIZ

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

SE DUPLICAN LOS ROBOTS
EN TODO EL MUNDO PARA EL 2020

Alrededor del 70 por ciento de los empleados, cree que la robótica y 
la automatización ofrecen la oportunidad para ascender a un empleo 
más calificado. Este es el resultado de una encuesta automática 
mundial de 7 mil empleados en siete países. El cambio tecnológico 
requiere capacitación específica y educación adicional para los 
empleados. Según la Federación Internacional de Robótica (IFR, por 
sus siglas en inglés) más de 3 millones de robots industriales estarán 
en uso en las fábricas de todo el mundo para 2020. Esto significa que 
las existencias operacionales se más que duplicarán en siete años 
(2014-2020).

"Las tecnologías de la información como la automatización 
de procesos de robótica son, con mucho, los mayores 
contribuyentes en la transformación de los trabajos de las 
personas", comenta Junji Tsuda, presidente de la Federación 
Internacional de Robótica.

Las empresas y los gobiernos deben colaborar para garantizar que 
los trabajadores tengan las habilidades que requiere el cambio 
tecnológico".

Fuente: Cluster Industrial
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SECCIONES NOTICIAS NACIONALES

A partir del primero de junio Estaos Unidos comenzó a aplicar los nuevos 
aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de la Unión 
Europea (UE), México y Canadá. La Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) habló respecto a la imposición de aranceles, exigió la necesidad 
de contar con un proyecto de desarrollo industrial.

Al dar su posicionamiento respecto a la decisión del gobierno de Donald 
Trump, el organismo encabezado por Francisco Cervantes Díaz señaló:

“Esta determinación de Estados Unidos muestra la necesidad de 
contar con un proyecto de desarrollo industrial que favorezca el 
contenido nacional y la integración productiva de cadenas de valor 
para no estar sujetos a cambios unilaterales que puedan suscitarse 
de cualquier país”.

Mediante un comunicado de prensa la compañía AHMSA, la mayor 
siderúrgica en México y con oficinas corporativas en Monclova, Coahuila, a 
250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, dio su postura respecto 
a dicho tema.

"Acorde a un principio de completa reciprocidad, las decisiones que México 
adopte deben incluir todos los productos de acero a los que Estados Unidos 
les cierra el mercado, independientemente de que se incluyan otro tipo 
de productos como los agroindustriales, etc. Una decisión menor sería 
inaceptable.

MÉXICO
RESPONDE

A IMPOSICIÓN DE ARANCELES
AL ACERO Y ALUMINIO POR EU

Fuente: Cluster Industrial

Edi�cio G100 Business District
Plaza de la Paz N°102 int. HT Suite 510
Puerto Interior, C.P. 36275
Silao, Guanajuato

Av. Patria 324
Jardines de la Patria
Zapopan, Jalisco C.P. 45110 

@GFMega

Guanajuato   +52 (472) 500.0140

contacto@gfmega.com

Guadalajara   +52 (33) 3777.1640

www.gfmega.com
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NOTICIAS INTERNACIONALES

GRAMMER AG
ADQUIERE AL PROVEEDOR TOLEDO MOLDING & DIE

Grammer AG, un proveedor global de componentes de interiores para vehículos 
de pasajeros y sistemas de asientos de vehículos comerciales, informó que 
adquirió al proveedor estadounidense Toledo Molding & Die Inc. ("TMD"). 

El Grupo TMD es uno de los principales especialistas en el desarrollo y la 
producción de componentes termoplásticos innovadores en el mercado 
automotriz de América del Norte. Con esta transacción, Grammer Group 
implementa sistemáticamente su estrategia de adquirir empresas de tecnología 
con el objetivo de mejorar su propia gama de productos y experiencia en 
procesos. TMD desarrolla y produce principalmente componentes interiores 
para aplicaciones visibles y no visibles para la industria automotriz. En un 
período que abarca más de 60 años.

Grammer está adquiriendo el 100% del capital social de Toledo Moulding & 
Die Inc. Grammer AG financiará la adquisición en su totalidad con deuda a 
plazos de financiación atractivos. La adquisición aún está sujeta a aprobación 
antimonopolio y otras condiciones estándar de cierre. Se espera que cierre la 
transacción en el tercer trimestre de 2018.Según cifras preliminares, TMD Group 
generó ingresos de más de 300 millones de dólares en 2017 y tiene alrededor de 
1,600 empleados en 11 instalaciones en los Estados Unidos y México.

Fuente: Cluster Industrial
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Onest Logistics  empresa 100% mexicana 
con más de 14 años de experiencia, 
dedicada a proveer soluciones integrales 
en logística. Su experiencia, calidad e 
infraestructura de negocios, les permite 
ofrecer un amplio portafolio de servicios que 
abarcan las necesidades primordiales de la 
cadena de suministro. 

“Somos una compañía altamente flexible, 
conocemos el mercado, sabemos manejar 
las carreteras, como llegar, la forma de 
entrega. Esto nos diferencia de nuestros 
competidores internacionales, el know-
how ha sido un valor importantísimo para 
nuestra consolidación”, platicó Aldo López, 
Director Comercial de Onest Logistics. 

CORE COMPETENCES
- Know How
- Flexibilidad 
- Consolidación
- Control & Rastreo 
- SMC completa seguridad 

IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍA A 
SISTEMAS DE LOGÍSTICA

Aldo López explica que la seguridad es 
una de las principales prioridades de Onest 

Logistics, por tal motivo cuenta con un 
sistema de rastreo satelital TMS que facilita la 
planeación de rutas y la consolidación de los 
embarques, además de ofrecer un rastreo 
de entregas desde el almacén central, hasta 
su paso por los centros de distribución y su 
llegada al destino final. Brindando reportes 
de estatus y una posición de cada pedido vía 
GPS, en tiempo real.

Onest Logistics se caracteriza por su 
innovación y por estar a la vanguardia de 
la tecnología para el manejo de información 
y comunicaciones, lo que le permite 
administrar diferentes procesos logísticos 
y de distribución con los sistemas más 
modernos de WMS para la gestión de 
almacén, TMS para la gestión de transporte 
y su interfaz con cualquier ERP como SAP y 
Oracle, entre otros.

Todos sus sistemas están interconectados 
a los de sus clientes, logrando un control 
de principio a fin de la vida del producto, 
la empresa maneja “High Jump” una de las 
plataformas más reconocidas a nivel mundial 
para la administración de almacén. 

Tu aliado experto en dar soluciones

PUBLIRREPORTAJE

                              Principales
                              Servicios

· Soluciones de almacenaje
· E-commerce
· Distribución a nivel nacional
· Administración de la cadena de 
  suministro
· Cruce de andén
· Maquila 
· Consultoría logística
· Almacenaje fiscal 
· NOM-UVA
· Agencia aduanal
· Logística inversa

 EN EL 2017
ONEST LOGISTICS
fue acreedora al premio 
nacional de logística con un 
proyecto de una planta en 
Irapuato, Guanajuato.
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EN CAMINO AL SECTOR AUTOMOTRIZ 

Onest Logistics comienza a posicionarse 
dentro del sector automotriz, hoy en día 
tiene proyectos con varias empresas Tier 1 
y Tier 2. Su objetivo es desarrollar el servicio 
de maquilas-líneas de ensamble automotriz 
y a futuro trabajar con las principales OEM´s 
(Original Equipment Manufacturer) que se 
encuentran en México.Onest es capaz de 
dar certidumbre sobre el cumplimiento de 
plazos, además de ofrecer seguridad en los 
trayectos, mediante el análisis predictivo de 
datos que, incluso, permiten detectar fallos 
en el proceso o anticiparse a complicaciones 
externas que pudieran entorpecer el flujo de 
la cadena manufacturera. Para intervenir en 
esta industria, habilitó almacenes en las zonas 
geográficas con mayor presencia de plantas 
armadoras, como Puebla y el Bajío. 

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Onest se destaca por ser una empresa 
socialmente responsable; cuenta con un 
programa de educación básica para sus 
colaboradores y además se destaca por ser 
incluyente; al emplear hoy en día a más de 
125 personas con alguna discapacidad e 
incorporando a más de 550 personas de 
grupos vulnerables. 

Cuenta con el distintivo 
Gallardo por operar una 
política de inclusión laboral 
de las más agresivas en 
México.

8 años consecutivos 
como:

Fuente: Cluster Industrial

PUBLIRREPORTAJE

Red
nacional

Tijuana
Chihuahua

Torreón

Hermosillo

Culiacán

Guadalajara

León

Toluca

Mérida

Villahermosa

Veracruz

Puebla

Monterrey

Cancún

CDMX
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Rodrigo Folgueras e Iván Romero, son 
los socios directores de Liit, una agencia 
inmobiliaria especializada en proyectos 
industriales. Ambos socios durante su 
trayectoria, han participado en diversas 
operaciones en el Bajío, atendiendo los 
sectores automotriz, logístico y aeroespacial 
principalmente. Además han apoyado a 
compañías provenientes de otras regiones 
del país, así como de Estados Unidos, 
Alemania y Japón. 

Rodrigo ha colaborado en el área de 
finanzas con  empresas desarrolladoras  y 
recientemente trabajando en la creación 
de modelos financieros,  de renta y  
proyecciones de ingresos e inversiones:  
“Son herramientas importantes que nos 
ayudan a generar información al cliente 
desde otra perspectiva, de manera que 
pueda distinguir  claramente desde el punto 
de vista financiero las ventajas competitivas 

de cada opción inmobiliaria”. Rodrigo es 
Ingeniero Industrial y de Sistemas por el 
Instituto Tecnológico de Monterrey y Master 
en Negocios Electrónicos por la Universidad 
Ramon Llull de España, cuenta con más de 7 
años de experiencia en el sector inmobiliario  
industrial. Su experiencia es principalmente 
en transacciones de venta de tierras, creación 
de estrategias de precios, planificación y 
análisis de carteras de inversión, así como 
en operaciones de arrendamiento industrial, 
modelos financieros y desarrollo de nuevos 
negocios.
 
La visión de la compañía es continuar 
creciendo, pese a la situación política e 
incertidumbre que se vive respecto al 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

“Creemos que una vez que pase la 
incertidumbre habrá una expansión 

Diseñando alianzas estratégicas 
con sus clientes

FICHA TÉCNICA
Empresa:  Liit Real Estate 
Origen: México
Oficinas: Querétaro,
Aguascalientes y León
Principales Clientes: International 
Paper,  Rivulis,  Grupo Industrial 
Summa, MPE Plastics

DATOS DE CONTACTO
www.liit.mx
rf@liit.mx
ir@liit.mx
Tel: (477) 397-9788
        (477) 729-3965
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PUBLIRREPORTAJE

importante en el Bajío, sobre todo porque 
esta región ya cuenta con una infraestructura 
robusta y estamos seguros de que, por 
muchas modificaciones que sufra el TLCAN, 
será muy complicado que las compañías 
ignoren por completo las bondades y 
ventajas de la región” comenta Iván Romero, 
socio director de Liit Real Estate.  

“Nuestro objetivo es apoyar a aquellas 
compañías que tengan alguna necesidad 
inmobiliaria; y ayudarlos de manera que 
puedan tomar decisiones estudiadas 
y analizadas desde los puntos de vista 
comercial, contractual, técnico y financiero". 
Iván, tiene más de 10 años de experiencia 

en bienes raíces comerciales e industriales 
es especialista en economía y cuenta con 
una MBA por la universidad Anáhuac. Su 
experiencia en áreas comerciales y de 
análisis de mercado, le han ayudado a 
consolidar importantes transacciones en 
los estados de Aguascalientes y Guanajuato 
principalmente. 

ESTUDIOS DE MERCADO DE LA 
INDUSTRIA 

El valor agregado de Liit, de igual manera se 
extiende a los desarrolladores o propietarios 
de inmuebles: “Hay indicadores y valores 
de mercado que conocemos, y esto ayuda 

a que los desarrolladores locales hagan 
un modelo adecuado de su propiedad con 
el objetivo de que sea rentable y a la vez 
dentro del precio de mercado.  Los socios 
de Liit hemos trabajado representando a 
desarrolladores, y también a usuarios, esta 
experiencia de ambos lados de la mesa 
nos permite asesorar a nuestros clientes 
de manera mucho más eficiente”, asegura 
Rodrigo Folgueras. 
 
Liit busca ser el brazo inmobiliario del cliente 
y  de igual manera un importante promotor 
de la inversión extranjera directa, pues 
están convencidos de la importancia de 
la generación de empleos en el desarrollo 
económico.

Con la finalidad de tener una mayor cobertura 
en el territorio nacional,  Liit ha desarrollado 
alianzas estratégicas con otras firmas en el 
Norte del país, lo que también les permite 
atender requerimientos en los mercados de 
Monterrey, Cd. Juárez y Tijuana.

“Cada uno de los miembros del 
equipo se especializa en diferentes 
mercados, esto permite que el 
cliente tenga una información 
mucho más detallada, inclusive, 
desde antes de generar el 
requerimiento. De esta manera el 
cliente parte su análisis recibiendo 
información de mercado 
totalmente actualizada, esto 
garantiza una asesoría mucho más 
integral y personalizada”, explica 
Iván Romero.  

VALORES AGREGADOS

y Conocimientos del mercado
y Crear alianzas estratégicas 
y Proyectos “llave en mano”
y Asesoría inmobiliaria industrial
y Estudios de mercado

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS BAJÍO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México otorgó a a 
la entidad la Declaratoria Internacional de “Guanajuato 
Estado Innovador”, con el que se convierte en una entidad 
pionera a nivel mundial en implementar una estrategia 
transversal de innovación para el desarrollo sostenible.

La directora y representante de la UNESCO en México, 
Nuria Sanz, entregó la distinción a quien fungió como 
testigo de honor, Miguel Márquez Márquez, Gobernador 
del Estado; en tanto Arturo Lara López, Secretario de 
Innovación Ciencia y Educación Superior del Estado, 
afirmó que los objetivos primordiales es tener una 
sociedad democrática, libre, justa y progresista. La 
distinción consta de 18 principios de una política pública 
para una innovación centrada en el desarrollo sostenible 
de Guanajuato.

“Volvemos a hacer historia, Guanajuato es el primer estado 
en un país, a nivel global, que suscribe un convenio de 
colaboración con la Unesco en materia de Innovación para 
el Desarrollo Sostenible, y también el primero que decreta 
un Año de la Innovación, ningún otro estado en ningún 

UNESCO RECONCE A GUANAJUATO,
COMO ESTADO INNOVADOR

otro país, lo había realizado; nos atrevimos a hacerlo nosotros, agradezco 
a todos los que lo hicieron posible”, resaltó Miguel Márquez Márquez, 
Gobernador de Guanajuato. 

También se entregó el Premio a la Innovación Tecnológica de Guanajuato, 
constituido en 2008, donde se reconocen proyectos para la transformación 
de un producto o enfoque un servicio en uno nuevo o mejorado.

Fuente: Cluster Industrial
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ACREDITACIÓN CLAUGTO

SOLDER DE MÉXICO S.A. DE C.V

DIRECCIÓN
Gamma #210 Fracc. Industrial Delta
León, Guanajuato, C.P. 37545
TELÉFONO:
(477) 761 0674

Soluciones integrales en adhesivos y recubrimientos para los 
productos que genera su industria.

CONTACTO:
Juan Carlos Ibarra
jibarra@gruposolder.com.mx
(477) 240 7229

ORBIS PLASTIC MOLDING DE MÉXICO S. DE 
R.L DE C.V

DIRECCIÓN
Av. Libre Comercio No. 135, Parque Industrial Santa Fe III
Puerto Interior, Silao, Guanajuato.
TELÉFONO:
(472) 135 0400

ORBIS ofrece contenedores de plástico reutilizables, 
tarimas, relleno interior y sistemas para producto a granel 
que mejoran el flujo de producto a lo largo de la cadena 
de suministro entera, para reducir costos, aumentar la 
rentabilidad y agregar sustentabilidad

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

CERTIFICACIONESCERTIFICACIONES

CERTIFICACIONESCERTIFICACIONES

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

SOLUTIONS SINMAN MANUFACTURING 
S.A.P.I. DE C.V.

DIRECCIÓN
Carretera Loza de los Padres km 2
León, Guanajuato. México. C.P. 37680

Sinman es una empresa 100 %  mexicana con una 
experiencia de más de 20 años en la industria automotriz, que 
brinda  atención  y comunicación  oportuna,  permitiéndonos  
una sinergia con nuestros clientes, ofreciendo servicios de 
innovación, ingeniería y manufactura  en el sector  metal 
mecánico bajo estrictos estándares de calidad, satisfaciendo 
así las necesidades de nuestros clientes.

CONTACTO
sinman@sinman.com.mx

EN PROCESO

ACREDITADOS DE EXCELENCIA
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CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

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.

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

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

AIREQUIPOS DEL CENTRO S.A. DE C.V

DIRECCIÓN
Diaz Mirón # 767 Centro | León, Gto. C.P. 37000
TELÉFONO
(477) 714 2042 • 714 7915 • 716 1933

Airequipos ofrece soluciones a través de productos, servicios y 
sistemas completos para la generación, tratamiento y suministro 
del aire comprimido. 

CONTACTO
Marisol Bañuelos Escontrilla
m.escontrilla@airequipos.com.mx
ventas@airequipos.com.mx   |  (477) 477 240 7970

COELSE S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Roble  #  Fracc. Los Jacales | León, Gto.
TELÉFONO
(477) 770 3261

Somos una empresa 100% Mexicana fundada en 1996, 
cubriendo la necesidad de electrificación, con servicio de 
instalaciones eléctricas y construcción de obras civiles.

CONTACTO
Diana Laura González Flores
dianagonzalez@coelse.com.mx

CERTIFICACIONES 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

EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN
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ACREDITADOS DE EXCELENCIA

EMPRESAS ACREDITADAS

EMPRESAS EN DESARROLLO

ACREDITACIÓN CLAUGTO
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CLUSTERS

ALFREDO ARZOLA
Director General del CLAUGTO A.C. 

El Cluster Automotriz de Guanajuato en colaboración con ELAN 
Network (European & Latin American Technology Based 
Business Network), COFOCE y Proméxico, buscan enlazar 
empresas mexicanas y europeas para intercambiar tecnología 
avanzada con el fin de formalizar alianzas de cooperación 

tecnológica, con el fin de beneficiar y darle competitividad al sector. 
“Guanajuato se ha venido desarrollando con el paso del tiempo, una de las 
ventajas que tiene la entidad es que no solamente producimos vehículos y 
autopartes, tenemos una fuerte producción en otros sectores relevantes. 
Sin embargo, la industria automotriz desde hace aproximadamente cinco 
años, comenzó a ser líder en el tema de desarrollo económico”, explicó 
Alfredo Arzola, director general del CLAUGTO. 

Durante la intervención del Cluster Automotriz en la Tercera Misión 
tecnológica del Sector Automotriz con Empresas Europeas,  realizada el 
pasado 6 y 7 de junio, Arzola presentó ante los empresarios y directivos 
un panorama de la industria automotriz en Guanajuato; en donde abordó 
varios temas como el crecimiento que ha tenido el cluster en los últimos 
años, la derrama económica en Guanajuato, el impacto social del sector 
automotriz, los empleos generados, así como los proyectos en los que 
trabajan en cada comité. 

Según información dada a conocer por CLAUGTO, el sector automotriz-
autopartes de Guanajuato representa una derrama económica en 
exportaciones de 18 mil millones de dólares y 18% del Producto Interno 
Bruto (PIB).  En el Estado hoy en día se encuentran 7 armadoras; las 
cuales producen alrededor de 820 mil vehículos anuales y se localizan 
420 empresas automotrices Tier 1 y Tier 2. 

Alfredo Arzola destacó que entre las acciones de los comités de trabajo 
de CLAUGTO, en el de Innovación y Tecnología trabajan en desarrollar 
proyectos de innovación tecnológica que permita a las empresas ser 
más competitivas y/o integrarse a la cadena de suministro mediante 
la participación de las instituciones de educación superior, centros de 
investigación, parques tecnológicos y gobierno. 

G100 Business District Oficina 802, Piso 8
Plaza de la Paz #102 Puerto Interior
Silao, Gto. 
+ (52) 472 103 30 25
claugto.org

Cluster Automotriz
de Guanajuato A.C.
Buscan alianzas estratégicas entre
empresas mexicanas y europeas

“Nuestro propio Consejo nos está pidiendo 
acelerar el tema del desarrollo tecnológico 
en las empresas instaladas en Guanajuato, 

obviamente no a las grandes, se podría 
decir que ellos ya lo tienen resuelto sino 
principalmente a la base de proveedores 

locales Pyme, como base de Innovación y valor 
agregado en la cadena de valor y manufactura 

del futuro. En los siguientes próximos 5 
años vamos a ver un cambio importante; la 

tecnología y el desarrollo no puede estar lejos 
de los centros de manufactura”, explicó Arzola. 

Desde el 2013 (año en que se formó el 
CLAUGTO) al 2018 se ha visto un gran 
crecimiento en la industria automotriz.
La asociación arrancó con tan solo cuatro 
empresas, hoy en día está conformada por 

109 empresas
las cuales crean 75 mil empleos 
directos y más de 46 mil indirectos. 

Fuente: Cluster Industrial
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CLUSTERS

Alexandro Burgueño
Director general del Cluster Automotriz de Jalisco

C 
on el propósito de acercar a los estudiantes a la 
industria automotriz, el Cluster Automotriz de Jalisco 
y la Universidad de Guadalajara (UdeG) firmaron un 
convenio de colaboración en el Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). El objetivo 

es que apliquen sus conocimientos y además regular las prácticas 
profesionales de los alumnos de la Red Universitaria entre las 40 
empresas asociadas al cluster.

El director enfatizó que para que la industria siga creciendo, es vital 
que trabaje con universidades, centros de investigación e institutos 
tecnológicos. El convenio establece un apoyo de dos mil pesos 
para los estudiantes. Hoy en día el 50 por ciento de las empresas 
asociadas el cluster, tienen algún convenio con centros educativos y 
el 79 por ciento solicita sus prácticas profesionales. 

Dicho convenio tiene una duración indefinida y busca que los jóvenes 
desarrollen y fortalezcan sus competencias fuera de la aula en áreas 
como diseño, administración, negocios, mecánica automotriz, 
eléctrica, informática, entre otras. 

Alexandro Burgueño informó que la UdeG ya cuenta con convenios 
con algunas empresas del sector automotriz como Borgwarner, IMI, 
entre otras. A futuro se busca la estancia de maestros y trabajos de 
investigación.

López Cotilla #1505 Piso 2, Col. Americana 
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44150
comunicacion@clautjalisco.org
(33) 3678-2000 ext. 55096

Cluster Automotriz
de Jalisco
Acerca a estudiantes a la industria
automotriz

Fuente: Cluster Industrial

“La industria 
automotriz de Jalisco 
genera actualmente, 

más de 27 mil empleos y está creciendo, no 
nada más me refiero a las nuevas inversiones, 
sino también a que las empresas están 
ampliando sus naves industriales, sus líneas de 
producción, y esto se traduce en un incremento 
de la demanda laboral en más de 13 por 
ciento”, destacó Alexandro Burgueño, director 
general del Cluster Automotriz de Jalisco.
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NOTICIAS NACIONALES

ANUNCIAN MAYOR INVERSIÓN
EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN PUEBLA

Tony Gali, gobernador de Puebla, dio a conocer que en 2020 la planta 
armadora Volkswagen ensamblará un nuevo vehículo en la entidad, por lo 
que descartó que la inversión de la empresa alemana se vaya a detener.

Aseguró que vienen más inversiones para Puebla, por lo que las empresas 
transnacionales seguirán impulsando el desarrollo económico en el estado.
Tras un encuentro con Volkswagen y Audi, Tony Gali dijo que ‘las expectativas 
de la reunión fueron de trabajo, compromiso y cooperación’.

En su participación en el Foro Internacional de Educación Dual y 
Responsabilidad Corporativa, en San José Chiapa, el gobernador 
afirmó que ‘impulsamos la formación integral de nuestros jóvenes’.

Agregó también que se incrementará la producción de la Q5 en la planta 
Audi, ubicada en San José Chiapa y que ambos proyectos serán dados a 
conocer en su momento por las fábricas alemanas, por lo que pidió paciencia.
Las inversiones como la de Volkswagen no se suspende, de hecho habrá una 
inversión en 2020 para otro modelo, es muy importante, ellos lo anunciarán 
y también continuará el ascenso de la Q5 en Audi.

Fuente: Cluster Industrial
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CU4TRO. CERØ

Tras la invención de la máquina de 
vapor, la explotación de la energía 
eléctrica, la introducción del trabajo 
en cadena y los primeros robots, la 
industria ha dado otro importante 
paso más al alcanzar la capacidad 
de conectar todos los sistemas, 
incluyendo máquinas y herramientas 
y no solo sistemas informáticos. El 
intercambio de información gracias a 
esas conexiones y su aprovechamiento 
por las diferentes industrias para temas 
de seguridad, realidad aumentada, 
impresión 3D, cloud computing, 
internet de las cosas (IoT) y, sobre 
todo, big data y data science, es lo 
que llamamos Industria 4.0. o cuarta 
revolución industrial.

Esta digitalización proporciona 
innovación constante. Al mejorar los 
procesos, ahorrar tiempo y dinero, 
además crea conexiones más cercanas 
con clientes y proveedores, es por ello 
que la digitalización cambia el futuro 
de la fabricación.

La línea de producción al día de hoy 
se ha convertido en un sistema de 
información en sí mismo. Toda la 
información necesaria para tomar 
decisiones está en las herramientas, 
en los robots, en las cadenas de 
montaje, en las plantas, etc. Es 
nuestra capacidad de sacar esos datos, 
interpretarlos y devolverlos a la línea 
de producción, lo que nos va a permitir 
aprovechar todas las capacidades que 
ofrece la tecnología. 

En cuanto a los robots en las plantas, 
se tiende hacia máquinas que puedan 
tomar decisiones en función de los 
datos a su disposición. 

A pesar de los beneficios que ofrece 
la conexión por Internet, como la 
facilidad para innovar, compartir 
conocimientos profesionales con 
especialistas, aprender y enseñar 
fácilmente las funciones de los 
empleados además de controlar 
la calidad del producto de manera 
rigurosa, como cualquier cambio 
importante en el mundo de la industria, 
la adopción de la digitalización viene 
acompañada de grandes retos para 
su completa integración para los que 
posiblemente la industria no esté 
del todo preparada, pues una de 
las mayores preocupaciones de los 
empresarios, respecto a la industria 
4.0, es la inseguridad.

La industria 4.0 introduce 
lo que se ha llamado la 
"fábrica inteligente",
en la cual los sistemas ciberfísicos 
(compuestos por objetos, electrónica 
y software conectados entre sí a través 
de internet) monitorean los procesos 
físicos de la fábrica y toman decisiones 
descentralizadas simples, en cooperación 
con los seres humanos en tiempo real."

CIBERSEG    RIDAD
un reto para la industria 4.0
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Compartir datos a través de DSN

Data Source Name (DSN), es un nombre 
simbólico que utilizan las aplicaciones para 
solicitar conexión a una base de datos, 
tales como el nombre de base de datos, el 
directorio, el controlador de base de datos, 
ID de usuario y contraseña. El desarrollador 
crea un DSN por separado para cada base 
de datos.

Para conectarse a una base de datos, el 
desarrollador tiene que especificar cuál 
es su DSN dentro de un programa. Por el 
contrario, las conexiones sin DSN requieren 
que toda la información necesaria se 
especifique dentro del programa. Ahora 
bien, uno de los cambios esperados con 
la Industria 4.0, es el ajuste dinámico de 
precios en tiempo real según la demanda 
de los usuarios y la disponibilidad de cada 
producto, sin embargo, esa agilidad de 
comunicación entre proveedores y usuarios 
necesita de un intercambio abierto de 
datos, por lo que será difícil mantener un 
equilibrio entre transparencia y seguridad 
de los datos.

Es importante revisar y proponer formas de 
mantener la seguridad y evitar que usuarios 
ajenos puedan entrar a la información interna 
de la empresa a través de este acceso, ya 
que, a medida que la conectividad se vuelve 
más avanzada, igualmente lo hacen las 
amenazas cibernéticas que ya conocemos.

Seguridad de los dispositivos IoT

A medida que las facilidades de producción 
aumentan la integración de los dispositivos 
IoT, es aún más importante considerar los 
riesgos de seguridad que estos dispositivos 
representan para las redes de fabricación, 
producción y empresas, tales como el 
tiempo de inactividad de la producción, 
daños a equipos o instalaciones que podrían 
incluir del equipo.

La actualización

La integración de dispositivos conectados 
supone su actualización, en una era 
en la que los sistemas inteligentes se 
vuelven obsoletos rápidamente y son 
más vulnerables a ataques cibernéticos. 
Los desarrolladores de estos dispositivos 
tendrán la responsabilidad de procurar una 
vida mínima suficiente para evitar pérdidas 
por costosas actualizaciones.

Primero que nada, es importante aceptar 
que, conforme el mundo de la tecnología 
avanza, son mayores las posibilidades 
de crecer, innovar y obtener ganancias, 
a pesar de los posibles riesgos que este 
paso implique. Es necesario conocer, 
comprender y ser flexible ante el nuevo 
panorama que nos ofrece la industria.

• ASEGURAR
Mediante un enfoque medido y basado 
en los riesgos, analice qué está asegurado 
y de qué manera puede proteger aquello 
que no lo esté. ¿Está segura su propiedad 
intelectual? ¿Su cadena de suministro 
o sistema de seguridad industrial es 
vulnerable?

• VIGILAR
Supervise continuamente los sistemas, 
las redes, los dispositivos, el personal y el 
entorno en busca de posibles amenazas. 
Muchas veces se requiere de la inteligencia 
artificial para notificar las acciones dañinas e 
identificar rápidamente las amenazas.

• SER RESILIENTE
Siempre existe la posibilidad de que ocurra 
algún accidente, es importante reflexionar 
de qué manera respondería la organización 
si ocurriera un evento inesperado. ¿Cuánto 
tiempo tardará en recuperarse? ¿Qué tan 
rápido se podrán resolver los efectos del 
incidente?

Fuente: Cluster Industrial

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS EN
materia de ciberseguridad?

¿CÓMO PREPARARSE PARA ENFRENTAR
las posibles riesgos?
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EMPRESA MODELO

Con más de 50 años de experiencia en el 
mercado, Serviacero cuenta con un equipo 
de expertos con el que ofrece un servicio 
personalizado para impulsar, junto con sus 
clientes el desarrollo industrial en México. 
Serviacero cuenta con 6 divisiones, cada 
una ofrece a sus clientes control y seguridad 
en la logística de sus productos asegurando 
el cumplimiento de las entregas en tiempo, 
forma y calidad. Entre unas de sus divisiones 
se encuentra Serviacero Worthington, 
especializada en la comercialización de 
aceros planos principalmente para el sector 
automotriz, así como para de equipo 
pesado, electrónica, línea blanca, entre 
otros.

En el 2007 Serviacero Planos completó un 
Joint Venture con Worthington Industries 

dando inicio a Serviacero Worthington, 
mediante la cual se consolidaron como una 
verdadera solución NAFTA, atendiendo 
clientes en las diferentes zonas industriales 
de Mexico así como en Estados Unidos y 
Canadá, proyectándolos como uno de los 
principales proveedores de acero a nivel 
nacional.

Serviacero Worthington ofrece una amplia 
gama de productos y servicios a través 
de una atención personalizada, dando 
un seguimiento permanente por parte de 
sus especialistas a todas sus demandas; 
garantizando el éxito de sus proyectos y 
desarrollos.

“Desde que surgió la empresa siempre 
hemos estado enfocados a atender el sector 
automotriz, nuestros principales clientes son 
de dicho sector”, Luz Rangel, Coordinadora 
de Desarrollo Organizacional de Serviacero 
Worthington.

Expertos en la comercialización de aceros planos

“Somos una 
empresa que se ha 
caracterizado por 
estar a la vanguardia 
constantemente, por 
ir siembre en busca de la 
innovación, así como de 
realizar nuevas inversiones 
para poder dar un servicio de 
calidad a nuestros clientes”, 
platicó en entrevista Luz 
Rangel, Coordinadora de 
Desarrollo Organizacional de 
Serviacero Worthington. 
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2007
Serviacero Planos hace un Joint 
Venture con Worthington Industries 
para crear Serviacero Worthington, 
proyectándolos como uno de los 
princípiales proveedores de acero a 
nivel nacional. 

2009
Serviacero Worthington arranca su 
tercera y nueva planta en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León.

2012
Serviacero Worthington arranca su 
línea de Decapado, convirtiéndose 
así en el primer centro de servicio 
independiente en ofrecer este 
servicio en México.

2018
Serviacero Worthington arranca su 
proceso de blanking con capacidad 
de procesar materiales hasta de 
0.500” de espesor.

EMPRESA MODELO

Serviacero Worthington actualmente 
tiene participación con los principales 
OEM automotrices (Original Equipment 
Manufacturer), Tier 1 y Tier 2 del sector 
automotriz a los cuales ofrecen una amplia 
gama de productos y procesos, desde 
aceros con grados comerciales hasta 
doble fase de ultima generación que tienen 
aplicaciones muy diversas en los actuales 
procesos de fabricación, alineados con los 
avances de la industria cubriendo así las 
necesidades más exigentes de sus clientes.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Y PROCESOS

Serviacero Worthington cuenta con tres 
plantas localizadas estratégicamente en el 
territorio mexicano, a través de sus plantas 
en León, Querétaro y Monterrey ofrecen a 
sus clientes una diversidad de productos 
y servicios, tales como Decapado, Corte 
en cinta con una capacidad de corte de 
materiales desde 0.010” hasta 0.500” 
de espesor, corte en Hojas y blanks 
configurados con capacidad de hasta 
0.500” de espesor. 

RECONOCIMIENTO GREAT PLACE TO 
WORK 

La compañía mexicana fue reconocida 
por Great Place to Work como una de las 
mejores compañías para trabajar. “Fue 
una meta que visualizamos desde hace 
aproximadamente unos 4 años, hemos 
estado invirtiendo constantemente en 
capacitación, tanto interna como externa 
para el desarrollo de nuestro personal, 
para así contar con un equipo humano 
enfocado 100 por ciento para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes”, platicó.

Rangel explica que la compañía desea 
seguir mejorando, “queremos desarrollar a 
nuestros colaboradores para poder dar un 
servicio de excelencia a nuestros clientes 
así como lograr una alta calidad de vida en 
nuestros colaboradores, trabajando con 
un alto sentido de responsabilidad social 
y ser un ejemplo para otras empresas 
mexicanas”.

FICHA TÉCNICA

l Empresa: Serviacero Worthington
l Origen: Mexicana
l Colaboradores: 500 personas
l Plantas: León, Querétaro y Monterrey.
l Certificaciones: ISO 9001:2015
l Dirección: Bulevar Hermanos Aldama No.
      4002 Col. Cd Industrial, C.P. 37490
      León, Gto.
l Tel. (477) 152 6000
l Fax: (477) 152 6010
worthington@serviacero.com

Fuente: Cluster Industrial

Servicio decapado

Corte a cinta (slitter)

Corte en cizalla

Unidades de reparto

Nivelado y corte
en blank

Asesoría técnica

Perfiles especiales
y doblez

Laboratorio

Corte multiblanking

PRINCIPALES
SERVICIOS

 Sergio Dorado, Silvia Hernández, Luz Rangel y 
Gustavo González.
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LÍDERES DE OPINIÓN

El sector de autopartes es uno de 
los más importantes para la India en 
México. A nivel mundial, India es el 
quinto mayor productor de vehículos 
y México el séptimo. Aún así, existe 
una relación complementaria entre 
los dos países. India exportó más 
de 2 mil millones de dólares en 
vehículos y autopartes a México en 
2017. En términos de inversión, hay 
varias empresas indias en México. 
Samvardhana Motherson, por 
ejemplo, tiene más de 15 plantas en 
varios estados de México y emplea 
a unos 23,000 mexicanos. En Silao, 
Gunajuato, RSB Transmission de la 
India está funcionando bien y tiene 
planes de expansión.

En 2017, se inauguraron las plantas 
de producción de Spark Minda KTSN 
en Querétaro y Mahindra & Mahindra 
en Aguascalientes. TVS comenzó a 
suministrar vehículos de 3 ruedas 
a Nuevo León en el último año. 
Tuvimos una inversión entre 40 y 50 
millones de dólares el año pasado. 
En este año, el Grupo Sakthi colocó 
la primera piedra de su nueva fábrica 
en Durango. Hay varios planes más en 
preparación para este año.

Las inversiones indias han sido 
prominentes en 3 sectores en 
México - autopartes, tecnología 
de la información y productos 
farmacéuticos. Tenemos una inversión 
total acumulada de alrededor de 3 mil 
millones de dólares en México. Hay 
varios planes adicionales de nuevas 
inversiones y expansión para este año. 
La Secretaría de Economía nos 
informó recientemente que hay 
más de 180 empresas, grandes y 
pequeñas, operando en México. En 
TI, tenemos los nombres más grandes 
de la India como Wipro, Infosys, Tata 
Consultancy Services (TCS), HCL 

Technologies, etc. Sólo TCS emplea a 
unos 6,000 mexicanos. En el sector 
del automóvil, las empresas indias 
operan a mayor escala. El número de 
inversiones también es mayor para 
este sector en particular. 

México es el principal mercado para los 
automóviles fabricados en la India. En 
2017 exportamos coches y autopartes 
por valor de más de 2 mil millones 
de dólares. Muchos de los coches 
fabricados en la India se exportan a 
México. Volkswagen India exporta el 
modelo "Vento", el modelo “Beat” de 
General Motors, que se vende como 
“Spark” en el mercado mexicano, el “i10 
Grand” y “Xcent” de Hyundai, el “Figo” y 
“Figo Aspire” de Ford y el modelo “Ciaz” 
de Maruti Suzuki también están siendo 
exportados a México desde sus fábricas 
en la India.  Esta es una interesante 
relación simbiótica en la que el 80 por 
ciento de los vehículos producidos en 
México se exportan al mercado del 
norte, mientras que se importan de 
la India pequeños automóviles para 
consumo interno.

México es también uno de los grandes 
mercados mundiales en el sector 
de autopartes. La India exportó 
refacciones y accesorios por valor de 
337 millones de dólares sólo a México 
en 2017. Esta exportación aumentó un 
17 por ciento con respecto a las cifras 
de 2016.

Entre los 6 principales fabricantes de 
vehículos de motor del mundo, hay 
cuatro países asiáticos: China, Japón, 
India y Corea del Sur. Las potencias 
asiáticas están fabricando no sólo 
vehículos a un precio muy competitivo, 
sino también con una buena calidad en 
la que confiar. Los OEM más vendidos 
son las marcas asiáticas como 
Honda, Toyota, Tata, etc. Las mismas 

habilidades industriales son transferidas por compañías indias 
a México para mezclarse con la ventaja competitiva regional y 
aprovechar este tipo de ambiente de negocios.

El Bajío es una de las regiones industriales más importantes 
de México. Está conectada con puertos de ambos lados 
del océano y también con la frontera norte. Además, la 
capital del país no está muy lejos del Bajío. India ya tiene una 
buenos montos de inversión en el Bajío. Particularmente en el 
sector de automoción, tenemos Mahindra & Mahindra, RSB 
Transmissions, Bajaj Motorcycles, Sandhar Technologies, 
Spark Minda KTSN, Uno Minda entre otros. Bajío es uno de los 
sectores más promisorios para las empresas indias. 

Fuente: Cluster Industrial

Muktesh K. 
Pardeshi
Embajador de la India en México

BIOGRAFÍA

Asumió el cargo de Embajador de India en México, 
el 16 de abril de 2016, es diplomático de carrera, 
uniéndose al Servicio Exterior de la India en 1991. 
Esta es su segunda asignación en la Ciudad de 
México, dado a que se desempeñó hace dos décadas 
(1993-1995) por un breve período como Tercer y 
Segundo Secretario. Antes de la asignación actual, el 
Embajador Pardeshi fue Secretario Adjunto (Proyecto 
de Pasaporte Seva) y Director General de Pasaportes 

de la India desde 2010.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

GM DESIGNA A SURYADEVARA
COMO NUEVA DIRECTORA FINANCIERA

General Motors Co informó que Dhivya Suryadevara, actual vicepresidenta 
de finanzas corporativas, sucederá a Chuck Stevens desde el 1 de 
septiembre como directora financiera de la mayor automotriz de Estados 
Unidos.

Suryadevara, de 39 años, ha participado activamente en algunos acuerdos 
importantes de GM en el marco de la reestructuración de operaciones 
de los últimos años, incluida la desinversión en el brazo europeo de la 
compañía, Opel, y la adquisición del emprendimiento de vehículos 
autónomos Cruise.

La ejecutiva jugó un papel clave en asegurar previamente este mes la 
inversión de 2,250 millones de dólares en GM Cruise por parte de la 
gigante tecnológica japonesa SoftBank Group Corp , indicó GM en un 
comunicado. En sus 13 años de carrera en la automotriz con sede en 
Detroit, Suryadevara ayudó a mejorar la calificación otorgada por las tres 
agencias crediticias, completó una emisión de 2,000 millones de dólares 
en notas para financiar contribuciones de pensiones discrecionales e 
incrementó y renovó la línea de crédito de GM por 14,500 millones de 
dólares, añadió la firma.

En julio de 2017 fue nombrada vicepresidenta de finanzas 
corporativas, una tarea que incluyó supervisar las relaciones con 
los inversores.

Fuente: Cluster Industrial

Dhivya Suryadevara, actual vicepresidenta de finanzas corporativas.
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The world is facing a shift of paradigm 
most well known as Industry 4.0. 
This concept was coined at Hannover 
Messe, the largest and most important 
industrial fair in the world, which this 
year’s edition was featuring Mexico 
as “Partner Country”. This was the 
first time such an honour has been 
bestowed on a Latin American nation. 

Today’s Mexico is a global 
manufacturing powerhouse and a 
great source of talent. From Mexico, 
global companies can export tariff-
free to over 50 countries and this, 
in turn, has made the nation a true 
“advanced manufacture hub” and a 
top investment destination. Mexico is 
positioned as the 9th most attractive 
investment destination in the world. 

It is the main exporter of mid- and 
high-tech manufactures among G20 
countries. It is the second-most-
attractive global destination for i4.0 
projects and is ranked 10th globally for 
the number of patents it has granted. 
Technological progress has upped 
the pace at which the world moves 
and ushered in the Fourth Industrial 
Revolution or Industry 4.0, which 
refers to the digitalization of systems in 
general, automation and the merging 
of technologies. Machines are now 
able to execute more tasks that 
previously could only be performed 
by humans. The only way to boost 
competitiveness to any tangible extent 
in today’s knowledge-based economy 
is through technological innovation. 

ACTUAL SITUATION

It is widely known that Mexico is 
a world-class Manufacturing Hub, 
exporting more than one billion dollars 
per day. Fifty per cent of these exports 
are manufactured products, from this 

VISION MEXICO 2030
Free trade is the main building block of the Vision Mexico 
2030 plan, which takes into consideration the progress 
the country has made to date, the current situation and 
the opportunities and challenges anticipated in the context 
of the Fourth Industrial Revolution and today’s complex 
international context. 

This plan proposes four goals that we believe will help make 
Mexico a more global, more efficient and more inclusive 
country:
• Position Mexico among the world’s top five exporters. 
• Double the workforce’s productivity. 
• Double per-capita GDP and distribute wealth more equitably. 
• Improve social development opportunities by creating one 
   million jobs a year. 

Education and training are a central component of Vision 
Mexico 2030 and essential to the success as the Fourth 
Industrial Revolution approaches. This new technological era 
will bring with it a radical transformation of the labour market. 
The World Economic Forum estimates the world’s largest 
economies will lose some 7.1 million jobs over the next 
five years. On the upside, however, 2 million new ones that 
require different capacities and digital skills (mainly engineers, 
IT experts and mathematicians) will be created. Study plans 
and programs should not only take into consideration the 
know-how and skills students need to acquire, but strategies 
for promoting their acquisition. 

a large portion are highly sophisticated 
technologies. In fact, more than 80% of 
high tech exports in Latin America are 
produced in Mexico, with the country 
exporting even more sophisticated 
goods than Canada. 

According to the Digitalization in 
Mexico study presented by the German 
technology conglomerate Siemens 
at the end of 2016, 59% of the 196 
companies surveyed are already 
implementing short and long-term 
digitalization strategies. Among them, 
35% claim to have developed analyses 
about the needs to optimize processes. 

Mexico needs to take measures to 
transform and adapt to a new reality. 
Siemens’ recommendations for the 
Mexican industrial sector to participate in 
the Fourth Industrial Revolution highlight 
the need to espouse a cultural change 
that includes, one by one, all of the 
social groups that make up the country. 
Aware of this, the Federal Government’s 
Ministry of Economy has launched a 
project for guiding companies towards 
industrial reconversion. This project, 
named Alianza México 4.0 (Mexico 
Alliance 4.0), will analyze the main 
challenges facing the Mexican industry 
for developing and creating added value 
that increases competitiveness. 

The Fourth Industrial Revolution and new 
technologies can potentially contribute 
to Mexico’s social and economic 
development, but if they don’t adapt 
to change fast or effectively enough, 
the advent of this new technological 
era could further accentuate social 
inequalities. This is why dual programs 
need to ensure the less privileged classes 
and workers who stand to lose their jobs 
have the time and means to prepare and 
adapt. Otherwise, they’re going to be left 
by the wayside. 

MEXICO IS 
GETTING READY 
for Industry 4.0

Eckehard Strumps
Cluster Industrial, Germany
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“As we state in our Vision Mexico 2030 
plan, we believe Mexico needs to 
make the leap from manufacturing to 
‘mind-factoring’.”, said Fréderic García, 
President of the Executive Board Of 
Global Companies. 

 THE MAIN TECHNOLOGICAL 
CHALLENGES

 
Need to be clear what Industry 4.0 
means:

Small and mid-sized companies account 
for 99% of industrial activity in Mexico and 
contribute almost 38% of manufacturing 

1) Rule of law: 
Mexico is the main exporter of mid and high tech, among G20 
countries (as a % of its GDP). That is why a concerted effort needs to 
be made to shore up the rule of law and create conditions propitious 
to long-term investment, social wellbeing and, by extension, growth 
in this new era. Making compliance a comparative advantage for the 
participation of the private sector would help strengthen the rule of 
law. 

2) Human capital
Mexico has over 223,000 graduates annually from Science, 
Technology, Engineering and Math careers but they need to improve 
the competencies of all Mexicans. In the future the companies 
will need more engineers, scientists and other professionals in 
innovation-intensive productive sectors, thats why the education 
should focus especially in the areas of sciences and mathematics. 

3) Innovation
In a knowledge-based economy, innovation should be given priority. 
Mexico need to foster public and private investment in R&D, with a 
view to creating new products and goods, new processes and new 
knowledge. 
By 2025, Mexico will be one of the top 5 leading countries in digital 
solutions and big data management. 

4) Infrastructure
The development of competitive infrastructure is essential to 
increasing Mexico’s competitiveness and attracting investment in 
this new technological era. There are windows of opportunity for the 
incorporation of 3D printing technology in industrial prototyping, 
mainly in the manufacture of moulds and plastics in the chemical 
industry. 

5) Sustainable development
These days it is unthinkable to talk about economic growth without 
factoring in the sustainable development component. The country 
has over 30 automotive engineering and design centers, 24 
assembly plants and 345 Tier 1 auto parts suppliers.

GDP. So, the manufacturing industry is 
very important in Mexico, reason why 
they need to ensure all companies, no 
matter what their size is, fully grasp the 
concept.

“If all suppliers were already equipped 
with the latest IT systems, the entire value 
chain would be more competitive.”, said 
Alfons Dintner, President of Audi México. 

This is part of the idea behind Industry 
4.0 and a challenge all around the 
world. Materials and components 
need to spend as little time traveling as 
possible so communication and supplier 

integration is crucial. The companies need intelligent systems 
to know where components are and how we can shorten our 
logistics and manufacturing cycles. 

INVESTMENT

These new projects require investment, but all investment 
in these new technologies will help improve efficiency. It is 
investment that will produce substantial returns in the mid-
term. 

From the point of view of foreign investment, Mexico has 
a competitive advantage in addition to its geographical 
location: low production costs and cheap labour. According 
to the Boston Consulting Group’s Global Manufacturing Cost-
Competitive Index, Mexico’s manufacturing costs are at 91.5 
units, while the costs in the United States and Germany are at 
100 and 121, respectively. These figures show that Mexico 
has an additional advantage in the global economy that can 
be highly helpful in the Industry 4.0 era. 

PUBLIC POLICIES

Another challenge is designing public policies that offer tax 
incentives so companies can access this type of technology. 
And making sure all employees are properly trained is 
another. The plant of Audi in Mexico is an example of how 
Industry 4.0 can be integrated right from the construction of 
the plant itself.

They built their facility in San Jose Chiapa in record time and 
before they moved all the manufacturing equipment to their 
body shop, they modelled the facility on a computer. Audi 
projected that same model onto the production floor with a 
laser, so their team knew where each machine should be and 
how to secure it to the floor.

They projected the arrangement of 670 robots plus a number 
of connecting conveyor belts for their body shop and every 
interconnection between machines was already digitally 
mapped beforehand. In the end, instead of isolated work 
modules, they had a completely interconnected construction 
and later manufacturing system.

Production is monitored through the control center and 
vehicles are traced with radio frequency identification (RFID) 
antennas. All manufactured cars are traced during each step 
of the process; the computer knows the model and colour of 
the car, its features and its destination.

The system displays which machines are operating and 
information on any piece of equipment in the factory, all in 
real time. This means they can monitor every car in the plant 
from any Audi site in the world.

The Fourth Industrial Revolution is a unique opportunity for 
Mexico to tap into its full potential, considering that Mexico 
is able to adapt to changing circumstances. What they need 
now is to reach more organizations. Mexico is the 15th-largest 
economy in the world, but with tools like these, they could 
easily compete with countries like China and Germany.

But to do so, Mexico need to get all industry on board. The 
technology and connectivity are there; they just need more 
companies, especially small and mid-sized ones, to adopt it.

things that are key to 
Mexico’s growth is this
new technological era:
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START AT THE BEGINNING

The transformation of companies  is 
also affected by transformation of the 
societies that guide and employ them. 

Due to this and for the purpose of 
taking advantage of the opportunity 
presented by smart technology 
for everyday life, the Mexican 
Government is also fostering the use 
of smart and efficient technologies 
through different programs that were 
launched recently.

The Mexican government and Mexican 
companies are convinced that the 
Fourth Industrial Revolution is coming 
on strong, without stopping to knock 
on the door, and is here to stay. It brings 
firm objectives for optimizing resources, 
time and costs, while providing a golden 
opportunity to launch the country into 
orbit in terms of process transformation. 
Based on technology, both the public 
and private sectors are betting strongly 
in favour of Industry 4.0.

To this end, leaders, politicians, the 
business community, academics and 
other decision-makers need to work 
together to ensure these changes are 

positive for the country. The time has come to take 
concrete measures to boost productivity and create 
more opportunities for all Mexicans. Mexico has made 
enormous headway in terms of Industry 4.0. Putting in 
practice all this suggestion Mexico has a chance to be in 
the future the world's next big “global player”. 

SMART INDUSTRY SUMMIT 4.0

You also can be part of this new history in México 
attending to the Smart Industry Summit 4.0. Cluster 
Industry will organise together with other national and 
international companies, Institutions and Universities 
this big event. The concept is similar to the Hannover 
Messe, Germany but now in Mexico.
This international event is the 05. - 06.09.2018 in Léon, 
Guanajuto. It is Mexico's first dedicated conference & 
exhibition for the Industry 4.0.

The Smart Industry Summit 4.0 will bring together 
speakers from government, associations, universities 
and industry and will be very well attended with many 
companies and attendees from around the world.

Attendees will be able to get a better understanding 
on Industry 4.0 with great insights looking at Mexico 
government policy, business models, cyber security, 
factories of the future, manufacturing case studies 
as well as insight from business leaders in what the 
coming 12 months may change. For companies it is 
a great opportunity to share experience and to make 
networking with new customers and future employees.  
 
You are missing an opportunity if you don't come. 
Better save the date now and be part of this positive 
change! The X marks the place and the X is in Mexico. 
Viva Mexico! 

programas stands
out specifically:

México Conectado (Connected Mexico), which proposes to implement 
free connectivity in public centers   across the country .
    
The Estrategia Digital Nacional (National Digital Strategy), which fosters 
adoption of high technology through a joint effort carried out by 
different Ministries .
                                            
The Programa de Inclusión y Alfabetización Digital Nacional (National 
Digital Inclusion and Literacy Program), which distributes tablets to 
education centers so that students can develop digital skills.

The Programa de Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación 
(Program for Developing the Software and Innovation Industries), 
which supports digital entrepreneurship and the IT development of 
small and medium businesses.

Fuente: Cluster Industrial
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SAMSONG INDUSTRIES
INVERTIRÁ 15 MDD EN PLANTA DE COAHUILA

La empresa coreana de autopartes, Samsong Industries, anunció que invertirá 
15 millones de dólares para instalar una planta en el estado de Coahuila 
para fabricar cinturones de seguridad para automóviles. Pretende vender a 
armadoras ubicadas en Nuevo León, informó ProMéxico, sin precisar cuándo 
se concretará la operación.

De acuerdo con Hyung-Chan Lee, presidente de la compañía, la nueva planta 
generará 380 empleos directos. En sus instalaciones producirá cinturones 
de seguridad para automóviles, mismos que serán enviados principalmente 
a las plantas armadoras del estado de Nuevo León. Asimismo, informó que 
con la presencia al norte del país de Samsong Industries, se espera que 
también se instalen cinco proveedores de la firma coreana para fortalecer 
su cadena de suministro. Samsong Industries fue fundada desde 1978 en 
Corea del Sur y produce equipos de seguridad para automóviles que van 
desde los mencionados cinturones hasta asientos para niños y bolsas de aire, 
de acuerdo con Bloomberg. En su portal, la firma asegura ser proveedora 
de empresas automotrices como Hyundai, General Motors y Kia, todas con 
operaciones en México.

Fuente: Cluster Industrial
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The participation of Mexico at the 
Expo in Hannover was an evidence 
of the close relationship between 
Germany and Mexico. It is a very 
important step in consolidating their 
status as strategic partners. Mexico 
and Germany have been close allies 
and business partners for a long 
time. Their bilateral trade agreement 
has evolved dynamically, and more 
than 1,900 German companies are 
currently active in Mexico. 

"The eyes of the entire industrial world 
will now be turned to Mexico. This 
partnership is a win-win for everyone 
and will do much to grow and improve 
economic relations between Mexico 
and Europe.", said Dr. Jochen Köckler, 
Chairman of the Managing Board, 
Deutsche Messe.

GERMANYS ROLE IN MEXICO

German companies have a 
longstanding tradition of doing 
business in Mexico, where there are 
currently some 2,000 employing 
between 120,000 and 150,000 
people. Just recently, Siemens 
celebrated its 100th anniversary in 
Mexico and Volkswagen (VW) opened 
its second-largest plant in Puebla over 
50 years ago. Many different Mexican 
industries have proven to be of interest 
to German companies. 

In recent years, the automotive 
and auto parts sectors have shown 
unprecedented growth, with VW 
and premium carmakers Audi, BMW 
and Daimler-Nissan investing in new 
production facilities, while companies 
like Prettl and Airbus Helicopter have 
set their sights on the aerospace 
industry. Siemens, Linde and, more 
recently, Harting, have all invested 
in the energy sector and Deutsche 
Erdöl-AG (DEA) won the first oil 

exploration tender of Round 2 for Area 
2–Tampico Misantla. 

Likewise, BASF and Lanxess have 
invested in the chemical sector, Bayer, 
Merck and Boehringer Ingelheim in 
the pharmaceutical industry and LH 
Cargo, DHL, K&N and Panalpina in 
transportation and logistics, to name 
just a few. Mexico has over one billion 
euros tied up in Germany, making it 
the country’s leading LatinAmerican 
investor. Mexican companies with a 
presence in Germany include Cemex 
(construction), Condumex, Nemak from 
Grupo Alfa (automotive), Corporación EG 
(industrial inputs), Mexichem (chemical), 
Grupo Bocar (automotive) and more 
recently IUSA (solar power). 

The consolidation of strategic bilateral 
relations with Germany is a chance for 
Mexico to take a qualitative leap in its 
industrial development. Germany is a 
country that has always looked to the 
future and Mexico is part of that future. 

Mexico-Germany 
a Winning Duo

Bruno Raab
Consulate General Of Mexico In Frankfurt Am Main, Germany
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1) Focus on Education
The Mexican government’s strategic 
objectives include expanding bilateral 
initiatives to improve education quality and 
workforce qualifications. One of the big 
challenges here is to improve the quality 
of the basic and vocational education 
received by the burgeoning youth segment 
of the country’s labour market. Mexico’s 
government is working on a number of 
initiatives in this regard, including a reform 
of the education system and moves to 
overcome the country’s skills shortage by 
stepping up the introduction of aspects of 
the German-style dual vocational training 
model at upper-secondary level. 

2) Dual Efforts
Trade and investment ties between Germany 
and Mexico have gone from strength to 
strength over the years and have branched 
off into other areas of cooperation, like the 
Dual Education program that offers Mexican 
companies the chance to learn about 
Industry 4.0 and digitalization in Germany. 
One of the goals of the program is to groom 
a competitive workforce to ensure the 
continued employability of young Mexicans 
in industry.

In today’s rapidly changing world, the ability 
to assimilate new technology, build new 
infrastructure and train human capital are 
all essential to a country’s competitiveness, 
reason why Mexico is the ideal destination 
for i4.0-related investment.Mexico has 
a parallel program under which German 
companies are invited to come and see 
Mexican technological processes for 
themselves. As a result of this bilateral 
business rapprochement. First implemented 
in Mexico in 2014, over 200 entrepreneurs 
have since learned about advanced 

technological innovation processes like 
those associated with Industry 4.0 through 
the program.

Designed to foster management and 
cooperation competencies, cement 
business partnerships, create business 
networks and promote the sharing of 
experiences, Fit for Partnership has over 
10,000 participants in 17 countries, 
with whom Mexican entrepreneurs can 
network.  In 2016 was introduced “Fit for 
Business with Mexico”, a program that 
encourages German companies to analyse 
opportunities for entering into strategic 
partnerships, investing and doing business 
in Mexico. In 2017, numerous German 
executives got an introduction to Mexican 
business culture under the program. 
Internationalization is key to improving 
the productivity of Mexico’s small and 
mid-sized companies and giving them the 
boost, they need.

3) Improving Relations
Today, Mexico enjoys a strong trading 
relationship with Germany and close ties 
in the fields of science and technology, 
culture, the arts and other areas, thanks 
to initiatives like the Dual Year (2016-
2017), intended to promote mutual 
understanding, cooperation and exchange, 
and events like Hannover Messe. 

Germany has been an important strategic 
partner to Mexico and has accompanied 
it on its journey to energy reform, which 
culminated in April 2016 during President 
Enrique Peña Nieto’s state visit to Germany 
with the signing of a strategic alliance for 
the promotion of technological exchange 
and investment in more efficient energies.
Other Dual Year events included the 2016 

Berlin Food Week (BFW), where authentic 
Mexican cuisine was in the spotlight. To 
mark the end of the Dual Year initiative, in 
2017 Chancellor Merkel visited Mexico, 
where she attended the business forum 
“Germany and Mexico: Partners on the 
Path to Industry 4.0 and Dual Training 
4.0”, organized by CAMEXA, the German 
embassy in Mexico, ProMéxico and the 
Mexican Business Council for Foreign Trade, 
Investment and Technology (COMCE). 

Chancellor Merkel and President Peña 
Nieto led the forum, which focused mainly 
on Industry 4.0 topics and dual education 
to promote the development of cutting 
edge technologies and the training of 
the technicians needed to man Mexico’s 
industrial growth. It was at this event that it 
was announced Mexico would be a partner 
country at the 2018 Hannover industrial 
fair. 

In 2016, Germany was ranked Mexico’s 
fifth most-important trading partner and 
third-largest investor. Mexican exports to 
Germany consist mainly of light automobiles 
(1.7 billion USD.), computers and computer 
parts, auto parts, telephone and telephone 
parts, fresh foods (mainly fruit and 
vegetables), processed foods (honey, salsas, 
jellies) and alcoholic beverages (beer, tequila 
and mescal), while imports from Germany 
are comprised mostly of machinery, 
automobiles, chemical and pharmaceutical 
products, and medical equipment. The 
constant flow of investment and the strong 
presence of German companies in Mexico 
and vice-versa demonstrate just how solid 
relations between the two nations are. 

Reasons of success
for Mexico

Fuente: Cluster Industrial



SECCIONES CURSOS Y CAPACITACIONES

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

Curso de certificación Black Belt

Fecha: 3 Agosto 2018
Organizador: Lean Six Sigma Institute
Sede: Puerto Interior, Silao. Sala Napoles.
Horarios: 5 fines de semana seguidos 
Viernes 5-9 pm y Sábados de 9 am - 1 pm 
Costo $ 19,500.00 mas IVA por persona. 

Green Belt Six Sigma Expert

Fecha: 10 de Agosto
Organizador: Lean Six Sigma Institute 
Contacto: Edith Montes
emontes@leansixsigmainstitute.org

Instructores Internos

Fecha: 25 al 27 de Julio
Organizador: Querétaro Automotive Cluster
Sede: Hotel Encore Qro.
Contacto: Estrella Escorcia
Tel: 442 388 54 59 
e.escorcia@autoqro.mx
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CALENDARIO DE EVENTOS

PRÓXIMOS 
EVENTOS

Octubre

Julio

Septiembre

Noviembre

Entix Negocios con T.I. 2018
Hotel Hotsson · León, Gto.
12 y 13 Julio
www.entix.mx

Es el vínculo de las empresas de 
tecnología con otros sectores, para 
poder potenciar y aprovechar los 
beneficios de la innovación y los 
avances tecnológicos.

Simposio de Recursos Humanos 
2018
ITESM Campus Querétaro
18 y 19 Julio
www.autoqro.mx/simposio-recursos-
humanos/

El objetivo de presentar temas 
de interés y de vanguardia para 
la innovación del talento a los 
responsables de Recursos Humanos 
de las principales empresas del sector.

Plastics Meetings México
Centro de convenciones
San Luis Potosí
25 al 27 de Septiembre
www.mexico.plastics-meetings.com

Lugar donde los proveedores de plásticos y los fabricantes por 
contrato se reunirán a través de reuniones concertadas de Be 
to Be.

Smart Industry Summit 4.0
Hotel Hotsson · León, Gto.
5 y 6 de Septiembre
www.smartindustrysummit.com

Primer plataforma en el Estado de 
Guanajuato enfocado a la presentación y 
desarrollo de la 4ª revolución tecnológica 
aplicada en procesos industriales y de 
servicios.

Foro de Proveeduría de Guanajuato 2018
Poliforum León, León, Gto.
17 y 18 de Octubre
www.foroautomotrizgto.com

El foro con mayor exposición de proveedores para la industria 
automotriz en México.

Congreso Internacional de Capital 
Humano
Poliforum León, León, Gto.
17 y 18 de Octubre
www.congresocapitalhumanogto.com

Es el punto de encuentro donde se 
reunirán los gerentes de recursos 
humanos y encargados de área de las 
diferentes industrias de la región, para 
tratar las mejores prácticas y casos de 
éxito.

Proveedor Automotriz Nuevo León 
CONVEX, Nuevo León
19 y 20 de Septiembre
www.proveedorautomotriz.com

Con el respaldo del Cluster Nuevo León, se lleva a cabo la 
octava edición de Proveedor Automotriz Nuevo León.

Mainforum
Cintermex, Monterrey, N. L.
30 y 31 de Octubre
www.mainforum.org

La estructura del programa se basa en 
las fronteras tecnológicas originadas 
por la necesidad de cumplir con las 
regulaciones de emisiones y economía 
de combustible y la revolución de la 
industria automotriz.

AKJ
Grand Fiesta Americana, Qro.
6 y 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. 

EXPO PLASTICOS 2018
Expo Guadalajara · Guadalajara, México
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.

Innomat México
Centro de convenciones, San Luis Potosí
25 al 27 de Septiembre
www.innomat-mexico.com

Evento único para reunirse e intercambiar con compañías que 
buscan y / o ofrecen soluciones en
los sectores de materiales avanzados.
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Del 2 al 4 de mayo del 2018 se llevó a cabo la décima quinta edición de 
Fabtech México en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. El evento 
contó con 30, 000 metros cuadrados de exhibición para diversos sectores; 
automotriz, aeropespacial, soldadura industrial, electrónica, plásticos, entre 
otros. El encuetro industiral contó con la participación de más de 575 
empresas de 30 países, mismas que exhibieron más de 400 máquinas con 
demostraciones en vivo, lo que se traduce a 1, 750 toneladas de equipo. 
Además hubo visitantes procedentes de México, Centro Amércia y América 
del Sur quienes pudieron observar lo más novedoso en tecnologías de diversos 
procesos de manufactura, además de reunirse con expertos de la industria.

Cabe señalar que, previo a la ceremonia de inauguración, se llevó a cabo 
una conferencia magistral por parte del Director Técnico de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Osvaldo Belmont, quien 
compartió con los asistentes que México datos sobre dicha industria.

Fabtech México está dirigida a todas aquellas personas involucradas con 
la industria manufacturera y metalmecánica, involucradas en evaluar y 
comprar maquinaria, desde Presidentes, Gerentes Generales, Soldadores, 
Gerentes de Planta, Gerentes de Instalaciones e Ingenieros.

Reúne a diversas  industrias 

Fuente: Cluster Industrial

En la inauguración estuvieron 
presentes Matt Miller de la 
American Welding Society 
(AWS), Ed Youdell de la 
Fabricators & Manufacturers 
Association (FMA), Roy Hardy 
de la Precision Metalforming 
Association (PMA), Andrew 
Goyer de la Chemical Coaters 
Association International (CCAI), 
John Catalano de la Society of 
Manufacturing Engineers (SME), 
Osvaldo Belmont Director Técnico 
de la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA) 
y Cecilia Vargas, Directora de 
mercadotecnia de Fabtech 
México.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

GM "EVENTUALMENTE"
TENDRÁ IMPACTO POR INCERTIDUMBRE COMERCIAL

General Motors está viendo aumentos de costos en acero y aluminio en medio de la 
incertidumbre con respecto a los aranceles y el comercio con los Estados Unidos. Sin 
embargo, la compañía no ha retrasado ningún proyecto o plan. Esto lo dio a conocer 
Mary Barra, directora general de GM, quien aseguró que si la incertidumbre continúa, 
"eventualmente" tendrá un impacto en sus operaciones. Dijo que la compañía está 
observando de cerca las discusiones de la administración luego de que el presidente 
Donald Trump le pidiera al Departamento de Comercio que revise si las importaciones 
de vehículos amenazan la seguridad nacional, lo que se sumaría a los gravámenes 
impuestos sobre acero y aluminio.

"Hay muchas piezas móviles en el comercio y la industria automotriz es excepcionalmente 
compleja", dijo Barra, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión 
anual de accionistas de la compañía en la sede central de Renaissance Center. "Creo 
que debemos permitir que las negociaciones continúen y se completen, y luego ver el 
impacto".

Las acciones de la automotriz han ganado un 31 por ciento en el último año, cerca del 
precio más alto alcanzado por la automotriz desde la oferta pública inicial de la compañía 
en 2010.  Las ganancias siguen a una serie de acuerdos tecnológicos que cubren vehículos 
electrificados y autónomos en el último año y GM finalmente gana tracción en Wall 
Street, en términos de precio y percepción. 

Fuente: Cluster IndustrialMary Barra, directora general de GM
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Con una oferta de negocios estimada en 900 millones de dólares, 
del 23 al 26 de mayo se llevó a cabo la Expo Automotriz Laguna 
2018 Internacional, organizada por el Cluster Automotriz Laguna, 
en el Centro de Negocios y Convenciones Gómez Palacio, Durango, 
a la cual asistieron alrededor de 3 mil 500 personas. 

Unos de los principales objetivos fue vincular la cadena de valor a 
las PyME´s y a la industria de la región con las grandes empresas 
globales, además posicionar a La Laguna como punto de inversión 
para el sector automotriz. 

En el evento se tuvieron alrededor de 1150 citas agendadas en las 
mesas de negocios de empresas tractoras Tier 1, además se contó 
con la participación de 100 expositores de alto nivel con exhibición 
de maquinaria y equipo, durante los cuatro días los asistentes 
pudieron participar en las conferencias con especialistas del sector 
automotriz y además un tour turístico en Mazatlán, Sinaloa. 

Como expositores estuvieron  firmas como Deacero, Linamar, Grupo 
Prodensa, Integra, Propecsa, Maquirent, Johnson Controls, Almex, 
Faro, Eepos, Novatec e Imilsa, entre otros, a los que se suman 
prestadores de servicios como hoteles y algunas universidades. 

Actualmente el Clúster Automotriz Laguna cuenta con 25 socios y 
se generan 35 mil empleos. Se estima que el sector aporta a nivel 
nacional el 23 por ciento del PIB.

Entre algunas de las empresas compradoras que asistieron
a la Expo fueron:
Tremec Transmissions, Keihin, Bos Automotive, Kitagawa, Prettl, Honda 
Lock México, Yusa Autoparts Mexico, MLI, Montiac y Hyosung.

INNOVACIÓN Y NEGOCIOS EN LA
EXPO AUTOMOTRIZ LAGUNA 2018

Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS

Sra. María del Pilar Luna, Dir. de Fomento Económico y Turismo de Nava, Coahuila; Lic.Jesús 
Miguel Martínez, Dir. de Desarrollo Económico de Durango; Dr. Ramón Tomas Dávila, Srio. 
Desarrollo Económico de Durango; Lic. José Luis Hotema, Pdte. Cluster Automotriz Laguna; 
C.P. Ricardo Shumm C., Srio. Desarrollo Económico y Competitividad Coahuila y Sergio Lara, 
Srio. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. 

Lic. José Luis Hotema, Pdte. Clúster Automotriz Laguna; Steve Loftus, Pdte. de Innovative 
Automation Canadá; Myles Howe, Gte. de Soporte Internacional Innovative Automation 
Canadá y Alex Madero, Gte. Ventas Innovative Automation Canadá. 

Lic. José Luis Hotema, Pdte. Clúster Automotriz Laguna; Ing. Marco Antonio Amador, Coord. 
Regional Iberdola México y René Villarreal, Gestor Comercial Iberdola México. 

Dr. Ramón Tomas Dávila, Srio. Desarrollo Económico de Durango; Lic. José Luis Hotema, 
Pdte. Clúster Automotriz Laguna y el Lic. Jesús Miguel Martínez Muñoz, Director de 
Desarrollo Económico y Turismo de Gómez Palacio, Dgo. 



El pasado 6 de junio se llevó a cabo la 3ra. Misión Tecnológica del 
Sector Automotriz en donde participaron más de 20 empresas, 
fue organizada por ELAN NETWORK México, el Cluster 
Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO), la Coordinadora 
de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (COFOCE) y 
ProMéxico. ELAN es un Programa de la Comisión Europea cuyo 
objetivo es la generación de alianzas estratégicas entre PyME´s 
mexicanas y europeas.

Durante el primer día se abordaron temas de gran importancia 
como; "Oportunidades de Manufactura Avanzada", el "Panorama 
Industrial de Guanajuato", así como el "Panorama Industrial de 
Guanajuato" presentado por Alfredo Arzola, director del Cluster 
Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO).

Manuel Fernández, Director Internacional de Atracción de 
Inversiones compartió datos económicos de la industria en el 
estado de Guanajuato. Luis Antonio Vargas Zavala, director del 
sector automotriz y autopartes de COFOCE, mencionó que este 
trabajo se derivó de la misión que se realizó a finales del año 
pasado a España y en donde mostró un gran interés por parte 
de las empresas europeas en visitar Guanajuato debido a su 
liderazgo en este sector.

Vargas Zavala señaló que desde Guanajuato se busca poder 
aprovechar esa transferencia tecnológica entre las empresas 
europeas y en colaboración con las de Guanajuato, se logren 
identificar los huecos que hay en la cadena y de esta manera 
poder ofrecer una proveeduría con mayor valor agregado a 
través de la tecnología. Resaltó que en esta ocasión se contó con 
la participación de siete empresas de distintas partes de Europa, 
quienes fueron parte de encuentros B2B con 30 empresas 
mexicanas, de las cuales, 20 son de Guanajuato.

Entre algunas de las empresas que participan se encuentra el 
Clúster Automotriz de Normandía, Asociación Francesa que 
aglutina a varias compañías de esta región; las cuales buscan 
oportunidades de negocio, así como las empresas Mecanolav, 
The Cloud Group, entre otras. Por su parte Unai Calvar, 
Responsable de la delegación de empresas europeas mencionó 
que ELAN Network está conformada por 80 instituciones en el 
que participan empresas de Europa y Latinoamérica, de ahí el 
acercamiento con COFOCE y ProMéxico para desarrollar esta 
misión que podría sumar en gran medida al sector.

“Hay un potencial increíble, el sector automotriz de México tiene 
un escenario muy grande, en Europa también se trabaja en el 
sector automotriz, pero las capacidades no son exactamente. 

REALIZAN MISIÓN TECNOLÓGICA
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ CON
EMPRESAS EUROPEAS

Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS
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El pasado 23 de mayo, se realizó la Asamblea Ordinaria Anual 
de Asociados al CLAUGTO, en la que los representantes de las 
empresas automotrices se reunieron para conocer el informe de 
actividades  al interior del Cluster, y plantear nuevas estrategias de 
cara a las oportunidades y retosparaeste año y el 2019.

CLAUGTO cuenta con 109 empresas asociadas, entre Tier 1, cadena 
de proveeduría, instituciones académicas y aliados estratégicos 
que en coordinación, buscan fomentar la competitividad del sector 
automotriz en la región. 

La junta directiva, así como los asociados asistentes, aprobaron los 
proyectos generados al interior de los comités de Capital Humano, 
Compras, Innovación y Tecnología, Seguridad Patrimonial y 
Proveedores.

Además durante la asamblea se presentaron los principales eventos 
especializados en la industria automotriz donde el CLAUGTO 
organiza y forma parte como aliado estratégico; el Foro Automotriz 
2018, el Congreso de Capital Humano y el Smart Industry Summit 
4.0. 

Al finalizar el evento, los asistentes compartieron experiencias, 
contactos y pudieron conocer perspectivas de las diferentes 
regiones del estado en un concepto de networking.

REALIZA SU ASAMBLEA
ORDINARIA ANUAL DE

ASOCIADOS 2018

Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS

La Asamblea anual de asociados del CLAUGTO concluyó con un brindis y la 
presentación de un producto 100% guanajuatenses, así como con un networking. 

La junta directiva, así como los asociados asistentes, aprobaron los proyectos generados 
al interior de los comités de Capital Humano, Compras, Innovación y Tecnología, 
Seguridad Patrimonial y Proveedores.



NOTICIAS INTERNACIONALES

Es en respuesta a los que impuso el país norteamericano al acero y al 
aluminio europeo. En una primera etapa serán por 2.800 millones de euros. 
La Comisión Europea anunció el pasado 1° de junio que aprobaría represalias 
comerciales contra Estados Unidos después de que la Administración 
estadounidense impusiera aranceles del 25% a las importaciones de acero 
europeo y del 10% a las de aluminio. El brazo ejecutivo de la Unión Europea 
explicó que esas represalias, para las que ya obtuvo el apoyo de los 28 países 
del bloque, entrarán en vigor a principios de este mes de julio.

Los gobiernos europeos dieron su visto bueno a la propuesta de aranceles 
preparada por la comisaría europea de Comercio Cecilia Malmström. El 
plan europeo consiste en aplicar aranceles de represalia con una tasa del 
25% hasta hacer pagar a Estados Unidos unos 2.800 millones de euros. 
Los aranceles que se activarán son sólo la primera fase de la respuesta 
europea, que se aumentará progresivamente en los próximos tres años hasta 
llegar a un “castigo” de 6.400 millones de euros si no se reconduce antes el 
conflicto arancelario. Las represalias europeas no llegan por el momento a las 
anunciadas por Canadá, que superarán los 10.000 millones de euros.

UNIÓN EUROPEA
IMPONDRÁ ARANCELES A PRODUCTOS DE EU

Fuente: Cluster Industrial
Comisaria Europea de Comercio, Cecilia Malmström.
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ESTADISTICAS

FUENTE:      CON SUS ASOCIADOS.
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PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL

PRODUCCIÓN NACIONAL

PRODUCCIÓN MENSUAL
Mayo 2018: 352,860 vehículos producidos 

Mayo 2017: 339,747 vehículos producidos 

Crecimiento: 3.9%

En el acumulado enero - abril 2018 se registraron 1,607,057 vehículos producidos, 0.6% por debajo de las 

unidades manufacturadas en el mismo periodo del año pasado que fueron 1,596,817. 

VENTA AL PÚBLICO
Durante el quinto mes del año se vendieron 114,492 
vehículos ligeros nuevos, 6.9% menos que las 
unidades vendidas en mayo 2017.

Con esto suman 560,986 vehículos comercializados 
en el 2018, 8.9% por debajo de lo registrado en el 
mismo periodo del 2017. 
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Las expectativas de los especialistas en economía 
del sector privado, consultados por el Banco de 
México en su encuesta de abril 2018, han indicado 
una expectativa de crecimiento anual del PIB de 
2.21% para 2018 y 2.29 para 2019. Mientras que 
la expectativa de inflación general es de 3.98% para 
2018 y 3.65% 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.

Durante el quinto mes del año se vendieron 114,492 
vehículos ligeros nuevos, 6.9% menos que las 
unidades vendidas en mayo 2017. Con esto suman 
560,986 vehículos comercializados en el 2018, 
8.9% por debajo de lo registrado en el mismo periodo 
del 2017. 

PRODUCCIÓN TOTAL NACIONAL 

La producción de vehículos ligeros alcanzó cifra 
récord tanto para un mes de mayo como para el 
acumulado a los primeros cinco meses del año.

Durante el quinto mes del año se 
produjeron 352,860 vehículos 
ligeros, registrando un crecimiento de 3.9% en 
comparación con las 339,747 unidades producidas 
en el mismo mes de 2017.

En el acumulado enero - mayo 
2018 se registraron 1,607,057 
vehículos producidos, 0.6% más que 
las unidades manufacturadas en el mismo periodo del 
año pasado. 

Mayo 2018 registra una disminución
en ventas
de 6.9% respecto a mayo 2017, el acumulado del año cae 8.9%.

En mayo 2018 se fabricaron
3.9% más vehículos ligeros que el mismo mes del año anterior, el 
acumulado del año crece 0.6%. 

EXPECTATIVAS DE
CRECIMIENTO EN MÉXICO
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*Cifras mensuales de Audi para 2017 estimadas por AMIA con base a los reportes trimestrales publicados por AUDI AG.

*No incluye información de Nissan.      
*Cifras mensuales de Audi para 2017 estimadas por AMIA con base a los reportes trimestrales publicados por AUDI AG. 
*Derivado de una imprecisión en su proceso de extracción de datos, General Motors se ve en la necesidad de corregir las cifras de ventas 
de exportación a países fuera de Estados Unidos y Canadá correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril 2018.

N.D.  No Disponible

N.C.  No  Calculable

PRODUCCIÓN TOTAL
Mayo y su acumulado, 
2018 vs 2017

EXPORTACIÓN
Mayo y su acumulado, 
2018 vs 2017  
   
 

AUDI*

FCA MËXICO

FORD MOTOR

GENERAL MOTORS

HONDA

KIA

MAZDA
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TOYOTA

VOLKSWAGEN
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Ene - May 2018
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Variación %
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76,094
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24,458

15,906
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18,170
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352,860
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1,607,057

1,596,817

0.6%

10,240

12,127

45,711

21,594

78,384

15,834

18,511

10,134

17,617

30,630

250,542

228,058

9.9%

22,484
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11.1%
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N.D.  No Disponible

N.C.  No  Calculable
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VENTA AL PÚBLICO
Mayo y acumulado, 
2018 vs 2017

ACURA 

BMW 

FCA MÉXICO 

FORD MOTOR 

GENERAL MOTORS 

HONDA 

HYUNDAI 

INFINITI 

ISUZU 

JAGUAR 

KIA 

LAND ROVER 
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        AUDI
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* A partir de noviembre de 2012 Mercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros.   
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INVERTIRÁN 37 MDD EMPRESAS ASIÁTICAS
EN NUEVO LEÓN

Una de ellas es la compañía Mexlin, que se instalará en Apodaca, en donde invertirá 
28 millones de dólares y la otra es XZB, con 9 millones de dólares. Durante este año 
dos empresas de origen chino anunciaron su llegada a Nuevo León con una inversión 
conjunta de 37 millones de dólares, de acuerdo con Samuel Peña Guzmán.

El Subsecretario de Inversión Extranjera y Fomento Industrial de la Secretaría de 
Economía y Trabajo, detalló que una de ellas es la compañía Mexlin, que se instalará 
en Apodaca, en donde invertirá 28 millones de dólares y la otra es XZB, con 9 millones 
de dólares. Ambas compañías producirán componentes automotrices y prevén vender 
a armadoras como Volkswagen, Ford, General Motors, tanto en territorio nacional como 
en Estados Unidos. En el caso de XZB, el funcionario describió que se instalará dentro del 
Parque Industrial Hofusan, ubicado en Salinas Victoria, integrado por una joint venture 
entre las empresas chinas Holley Group y Futon Group y la familia Santos.

"Mexlin es una inversión un poco mayor de 28 millones de dólares, con casi 
500 empleos en la primera fase, que va empezar (su construcción) a partir de 
ahorita y hasta marzo más o menos del próximo año". describió.

Esto se confirmó en una reunión con una delegación de empresarios asiáticos de 16 
compañías de la industria de manufactura visitó Nuevo León para ampliar sus nichos 
de mercado y realizar nuevas inversiones.

Fuente: Cluster Industrial
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INFORMACIÓN DE VALOR

» SAMSONG INDUSTRIES

Origen: Corea del sur
Lugar: Coahuila.
Sector: Autopartes
Producción: Cinturones de seguridad para 
automóviles
Empleos: 380
Inversión: 15 MDD
Capacidad: N/D

» STREIT GROUPE

Origen: Francia
Lugar: Comonfort, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Maquinados de turbocompresores 
Empleos: N/D 
Inversión: N/D 
Capacidad: N/D

NUEVAS
INVERSIONES

» MÜLLER TEXTIL

Origen: Alemania
Lugar: Cd. Acuña, Coahuila.
Sector: Autopartes
Producción: Textiles técnicos
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 205,508 ft2

» PARQUE SUR INDUSTRIAL LEÓN

Origen: México
Lugar: León, Guanajuato.
Sector: Parque industrial
Producción: Parque Sur Industrial León
Empleos: 5,000
Inversión: 35 MDD
Capacidad: 300 has.

» LEONI

Origen: Alemania
Lugar: Mérida, Yucatán.
Sector: Autopartes
Producción: Arneses y sistemas de cableado
Empleos: 2,000
Inversión: 37.5 MDD
Capacidad: 40,000 m2

» MARTIN TECHNOLOGIES

Origen: USA
Lugar: Ramos Arizpe, Coahuila.
Sector: Autopartes
Producción: Servicios de ingeniería, diseño, desarrollo 
y fabricación 
Empleos: 250
Inversión: 15 MDD
Capacidad: N/D

» NISSHA GROUP

Origen: Japón
Lugar: San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Sector: Autopartes
Producción: Engine, interior and exterior automotive 
parts
Empleos: N/D
Inversión: 10 MDD
Capacidad: 75,000 ft2

»V ESTA

Origen: México
Lugar: San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Sector: Parque industrial
Producción: Desarrollos inmobiliarios para la 
industria metalmecánica, logística, ensamble y de 
transformación
Empleos: N/D
Inversión: 1,800 MDD
Capacidad: N/D

Empresas extranjeras continúan viendo a México una buena
oportunidad para establecerse. 
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» FISCHER STAINLESS STEEL TUBING

Origen: Alemania
Lugar: San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Sector: Materia prima
Producción: Fabricación de tubos de acero inoxidable
Empleos: 200
Inversión: 400 MDP
Capacidad: N/D

» GEHRING

Origen: Alemania
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Servicios
Producción: Máquinas y herramientas de horneo y 
servicio a procesos de horneado
Empleos: N/D
Inversión: 0.5 MDD
Capacidad: N/D

» ELASTOMIX

Origen: Japón
Lugar: Irapuato, Guanajuato. 
Sector: Materia prima
Producción: Láminas y tiras de Carbón Masterbatch 
de Caucho CMB para partes automotrices
Empleos: 70
Inversión: 17.1 MDD
Capacidad: 5,000 m2

» WEISS-AUG

Origen: USA
Lugar: Apodaca, Nuevo León.
Sector: Autopartes
Producción: Componentes de inyección y moldeo, 
estampado
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» TECONNEX

Origen: Reino Unido
Lugar: Apodaca, Nuevo León.
Sector: Autopartes
Producción: Clamp jointing solutions and couplings
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» NAKAGAWA SPECIAL STEEL (NSMP)

Origen: Japón
Lugar: Irapuato, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Cold finished steel bars, hot/cold forged 
products
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» HELLA

Origen: Alemania 
Lugar: Apaseo el Grande, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Unidades de control de carrocería, 
dirección asistida electrónica
y llaveros remotos
Empleos: N/D
Inversión: 12 MDD
Capacidad: N/D

» GENERAL MOTORS (GM)

Origen: USA
Lugar: Querétaro, Qro.
Sector: Servicios
Producción: Centro de Desarrollo de Proveedores de 
General Motors en México
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» AZBIL GROUP

Origen: Japón
Lugar: León, Guanajuato.
Sector: Servicios
Producción: Control systems and factory automation 
(FA) systems for production lines
Empleos: N/D
Inversión: 0.13 MDD
Capacidad: N/D

» EUROTEC KONECNY

Origen: Repúblic Checa
Lugar: El Marqués, Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación y montaje de componentes 
electrónicos, circuitos impresos
Empleos: 78
Inversión: 3 MDE
Capacidad: N/D

INFORMACIÓN DE VALOR NUEVAS INVERSIONES
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» LS AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES

Origen: Corea del Sur
Lugar: Guadalupe, Nuevo León.
Sector: Autopartes
Producción: Internal vehicle control systems, switch 
modules and interior lamps, sensors and body control 
equipment
Empleos: N/D
Inversión: 600 MDD
Capacidad: 40,000 m2

» EUROCAST MÉXICO (GROUPE GMD)

Origen: Francia
Lugar: Apaseo El Grande, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Fundición y maquinado
Empleos: 46
Inversión: 20 MDE
Capacidad: 9,000 m2

» ARKAL AUTOMOTIVE/HIROSAWA

Origen: Israel / China
Lugar: León, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Thermoformed plastic weight-saving 
solutions 
Empleos: N/D
Inversión: 10 MDD
Capacidad: N/D

» COFICAB

Origen: Túnez
Lugar: Cd. Juárez, Chihuahua.
Sector: Autopartes
Producción: Automotive harness and wires
Empleos: 300
Inversión: 50 MDD
Capacidad: N/D

» LINAMAR

Origen: Canadá
Lugar: Gómez Palacio, Durango.
Sector: Autopartes
Producción: High precision machined and assembled 
components for engines and transmissions
Empleos: N/D
Inversión: 500 MDD
Capacidad: N/D

» MAHLE

Origen: Alemania
Lugar: Santa Catarina, Nuevo León.
Sector: Autopartes
Producción: Air filters, air intake management systems, 
air intake modules
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 155,000 ft2

» YANFENG GLOBAL AUTOMOTIVE INTERIORS

Origen: China
Lugar: El Marqués, Querétaro.
Sector: Centro de investigación
Producción: Centro técnico para la fabricación 
de paneles de instrumentos y sistemas de cabina, 
puertas, consolas de piso y techo
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» NAKAGAWA SANGYO (NSU CORP.)

Origen: Japón
Lugar: Valle de Santiago, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Automotive muffler components and 
quieting agents
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx

INFORMACIÓN DE VALOR

» DIGA 

Origen: México
Lugar: Silao, Guanajuato. 
Sector: Materia prima
Producción: Sellos y empaques de espuma
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» TAIGENE METAL INDUSTRY

Origen: Taiwan
Lugar: León, Guanajuato. 
Sector: Autopartes
Producción: Core magnets, permanent magnets
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D
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