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El próximo primero de julio serán las 
elecciones generales en México, en donde 
se disputan miles de cargos públicos y 
además la silla presidencial. Ante dicho 
evento, las entradas de capitales muestran 
tradicionalmente cautela a la espera del 
resultado de las votaciones, a lo que se 
suma, en esta ocasión, el efecto de la 
revisión del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).  Los flujos de 
capitales al exterior de México registraron 
un freno en los primeros meses del año, 
según expertos esta situación se podría 
extender.

Sin embargo, durante el pasado mes de 
abril, pudimos ver en la feria Hannover 
Messe que se realizó en Alemania y en 
donde México participó como invitado 
especial, ya que hay empresas extranjeras 
interesadas en continuar invirtiendo 
en territorio mexicano. En dicha feria 
se realizaron oficialmente anuncios de 
inversión en varios estados, entre ellos 
Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, 
Estado de México, Nuevo León, entre otros. 
Algunas de las compañías confirmadas en 
llegar a México son Bosch, Streit, Kamax, 
Eurotec Konecny, además de un acuerdo 
entre Metalistik de Aguascalientes y Fratelli 
Poli (de Italia) para generar ingeniería y 
manufactura; entre otras más. 

Otro hecho que es de gran relevancia 
y beneficiará a nuestro país fue, que el 
Senado de México ratificó el Tratado Integral 
y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP, por su sigla en inglés, también 

conocido como TPP-11), convirtiéndose 
en el primer integrante en aprobar este 
tratado de libre comercio entre 11 naciones 
de la región Asia-Pacífico; con ello se 
verán beneficiadas las exportaciones para 
dichos países. Para esta edición, decidimos 
abordar un tema de gran importancia y 
que representa el “motor” del éxito de las 
empresas en México:  el Capital Humano; 
los cambios tecnológicos y la competencia 
han obligado a las empresas a poner mayor 
atención en su personal. 

Así, la gestión de recursos humanos, se 
ha convertido en un pilar fundamental 
para adquirir ventajas competitivas en un 
mercado en constante crecimiento. En 
este tema central, tenemos los testimonios 
de expertos en recursos humanos en la 
industria automotriz, en donde nos explican 
los retos y la transformación del capital 
humano dentro de las empresas para que 
sean competitivas y eficientes. Además, 
en nuestra sección “Conoce a Comprador”, 
tenemos la participación de Topura; como 
“Empresa Modelo” de alba y en nuestra 
sección de “Líder de Opinión”, tuvimos una 
entrevisa con Bruno Juanes, Socio Líder de 
la Industria de Manufactura en Consultoría, 
Deloitte México. 
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NOTICIAS NACIONALES

Fuente: Cluster Industrial

La compañía alemana entregó un total de 80,000 pesos a 4 jóvenes participantes 
del BMW Challenge. Los concursantes fueron invitados a los procesos de 
reclutamiento de BMW Group Planta San Luis Potosí. En el marco de Talent 
Land, evento que reúne a jóvenes apasionados por la tecnología, BMW Group 
Planta San Luis Potosí premió a un grupo conformado por cuatro integrantes que 
destacó por lograr la mejor participación en el BMW Challenge. 

El desafío consistió en programar y activar un vehículo de sensores a través de 
una aplicación móvil, obedeciendo una ruta y logrando un tiempo récord entre 
alrededor de los 50 participantes. En la etapa de premiación, el jurado evaluó 
la programación completa de los sensores en el vehículo autónomo, el trazado 
correcto en el recorrido, así como el diseño y desarrollo de la aplicación móvil.

“La participación de BMW Group Planta San Luis Potosí en Talent Land refleja 
nuestro compromiso por impulsar a los jóvenes a desarrollar su talento en 
materia de innovación y tecnología. BMW Group Planta San Luis Potosí colabora 
en conjunto con Talent Land porque es el evento que reúne a los mejores talentos 
del país”, mencionó Lourdes Quijas, Directora de Recursos Humanos para BMW 
Group Planta San Luis Potosí.  

BMW PREMIA A 
JÓVENES MEXICANOS EN TALENT LAND
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Sistemas móviles de 
grippers
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grippers
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NOTICIAS BAJÍO

Por medio de un comunicado de prensa Toyota reiteró que continúa la 
construcción de su planta en Apaseo el Grande, en Guanajuato. Se tiene 
previsto que dicho complejo arranque operaciones para el año 2019. 

"En México, Toyota continúa con la construcción de su planta 
en Apaseo el Grande, Guanajuato, en la que se producirá la 
camioneta Tacoma, con el fin de responder de forma oportuna a 
las necesidades del mercado regional que demanda cada vez más 
este tipo de vehículos. La producción de Tacoma en la planta de 
Apaseo el Grande se suma a la que se tiene actualmente en la 
planta de Baja California", señala el comunicado.

El documento reafirmó que "ambas plantas, tanto en México como en 
Estados Unidos, confirman la confianza y compromiso de Toyota con 
nuestro país y con la región de Norte América".

La planta que se construye en Guanajuato es una inversión de Toyota y 
no existe algún otro socio automotriz considerado en este proyecto.

TOYOTA REAFIRMA SU COMPROMISO
CON MÉXICO Y NORTEAMÉRICA

Fuente: Cluster Industrial



9 |clusterindustrial.com.mx

MICROSOFT Y SIEMENS
MUESTRAN INTERÉS POR REFORZAR PRESENCIA EN MÉXICO 

Las empresas participantes en el Hannover Messe, la feria industrial más importante de 
Europa, tienen interés por reforzar su presencia en México y participar en nuevos negocios, 
pues consideran que hay un gran mercado en expansión manufacturera en el país. 
Compañías como Siemens, STILL GmbH, Microsoft, FESTO AG y ENERCON manifestaron 
su interés por ser proveedores de los sectores automotriz, energético, alimentos y bebidas 
en México, al considerar que éstos son una oportunidad de negocio relevante en el mundo.

Thomas Fischer, director se STILL GmbH, compañía dedicada a movilidad y carga en 
almacenes, destacó su interés por el sector automotriz y de alimentos en México, pues un 
incremento en la actividad de exportación requiere de mayor logística en sus centros de 
distribución. Por su parte, Caglayan Arkan, director general de industria manufacturera de 
Microsoft, presentó un nuevo sistema para transporte autónomo en ciudades y comentó 
que México tiene posibilidades de tener estos avances.

“El progreso de esta tecnología es muy acelerada y no discrimina ningún mercado, 
es viable para todos, pero llegará a mercados con visión de liderazgo y México no 
es la excepción”, expresó.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuente: Cluster Industrial



Para evaluar y calificar a maestros de educación técnica media 
y superior en el campo de la Industria 4.0, el Gobierno de Nuevo 
León firmó un Memorándum de Entendimiento con el corporativo 
Festo Didactic, en Hannover, Alemania. El acuerdo que beneficiará 
a más de 10 mil alumnos busca impulsar el conocimiento en temas 
como inteligencia artificial, robótica, sensores, internet de las cosas 
y manufactura 4.0.

El Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, Fernando 
Turner Dávila, y directivos de la compañía signaron el programa 
como parte de la agenda de la gira de trabajo en la Feria Internacional 
Hannover Messe 2018. El programa inicial tiene un presupuesto 
de 16 millones de euros, del cual el Gobierno de Alemania 

contribuirá con el 75 por ciento y Nuevo León aportará el 25 
por ciento. Como parte de lo acordado se contempla habilitar a 
100 instituciones educativas con el equipamiento de hardware 
para cumplir con la formación en Industria 4.0. De acuerdo con 
los planes del Memorándum de Entendimiento, esperan que 
en agosto del 2018 arranque la evaluación y capacitación del 
primer grupo de profesores. De mil 500 maestros, alrededor de 
300 recibirían la formación en Alemania y el resto en México por 
medio de programas virtuales.

El corporativo Festo Didactic, la Secretaría de Economía y Trabajo 
de Nuevo León, la Secretaría de Educación estatal, el Colegio 
de Estudios Científicos y el Colegio de Educación Profesional 
Tecnológica, conjuntamente con la Iniciativa Nuevo León 4.0, 
participan en este programa. Festo Didactic es una compañía de 
automatización y está aportando su experiencia para compartir con 
entidades como Nuevo León que apuestan por la Industria 4.0.

NUEVO LEÓN FIRMA ACUERDO 
SOBRE INDUSTRIA 4.0 EN ALEMANIA

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS NACIONALES

Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León y Directivos de la 
empresa Festo.
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Como parte de la consolidación del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, fue 
inaugurada la planta Cosma San Luis por el Gobernador del Estado, la cual es la más 
moderna del grupo Magna. Es el principal proveedor de carrocerías en Norteamérica 
y la tercera a nivel global, con clientes como BMW y Mercedes Benz, que genera 400 
empleos formales. En su participación Alessandro Passera, Vicepresidente Ejecutivo 
de Cosma México, destacó que se aplicó una importante inversión, en lo que es la 
planta más moderna del grupo Magna, además reconoció el talento humano que 
está a la altura en la fabricación de carrocerías para autos nivel premium.

“Cosma San Luis se conceptualizó como la planta más moderna, con tecnología de 
vanguardia y gente con la experiencia necesaria para liderarla y operarla bajo los 
estándares de calidad muy altos” aseguró.

Axel Van Zwieten, Director General de MAGNA Cosma San Luis, indicó que son 
proveedores globales con 335 operaciones de manufactura y 96 centros para 
el desarrollo de productos, ingeniería y ventas en 28 países, con más de 168,000 
empleados en general y tercer proveedor automotriz a nivel Mundial, y el primero 
en Norteamérica.

Finalmente dijo que Magna en México cuenta con 31 plantas y más de 28 mil 
empleados.

NOTICIAS BAJÍO

MAGNA INAUGURA PLANTA
EN SAN LUIS POTOSÍ
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NOTICIAS INTERNACIONALES

En la zona Parque Industrial de Puebla 2000 de dicha entidad se inauguró la planta automotriz 
en donde iniciará la producción de Zacua, el primer vehículo eléctrico mexicano. Jorge Martínez 
Ramos, presidente ejecutivo de Zacua, explicó durante la inauguración que la producción será casi 
de manera artesanal, pues lo que se busca es que los vehículos atiendan las necesidades de los 
clientes, quienes hoy son pocos pero que en el futuro se incrementarán.

Indicó que los vehículos se ensamblarán con 40 por ciento de provendría local y 60 por ciento 
extrajera; sin embargo la meta para el 1 de diciembre de 2019 es producirlo con proveeduría 100 
por ciento local. Este año se planea producir la serie de lanzamiento de cien unidades; en 2019 se 
espera duplicar la producción y así ir incrementando paulatinamente hasta llegar a su capacidad 
potencial de dos mil unidades al año.

La planta contará con cinco estaciones de armado para producir los modelos M2 y M3 de Zacua, 
un miniauto diseñado para quienes transitan por la ciudad, ya que corre hasta 85 kilómetros por 
hora y generara ahorros a los conductores. Con el inicio de la operación de la planta, se crearon 35 
nuevos empleos, fundamentalmente en Puebla; la característica de esta planta es que el trabajo 
lo llevan a cabo solo mujeres, quienes ensamblarán un vehículo por día.

En el acto, el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, destacó la inversión de casi 80 
millones de pesos que se realizó en esta planta, lo que se traduce en empleos que poco a poco 
irán creciendo.

ZACUA ARRANCA PRODUCCIÓN
DEL PRIMER AUTO ELÉCTRICO MEXICANO 

Fuente: Cluster Industrial
Jorge Martínez Ramos, presidente ejecutivo de Zacua.
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LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

Temasek, una compañía de inversiones con 
sede en Singapur, y el operador logístico 
global Kuehne + Nagel, K+N, han firmado 
un memorando de entendimiento para 
colaborar en inversiones en la etapa inicial 
de start-ups, que desarrollen tecnología de 
vanguardia para la logística y las cadenas 
de suministro. Firma del acuerdo de 
cooperación que se centrará especialmente 
en tecnología del Big Data y Analítica 
predictiva, Inteligencia Artificial, Block 
Chain y Robótica, tecnologías motor de 
transformación de los modelos tradicionales 
de la Logística y la Supply Chain, mejorando 
su eficiencia y proporcionando mejores 
propuestas de valor para los consumidores.

Para Joerg Wolle, Presidente de Kuehne + 
Nagel International: "Esta empresa conjunta 
podrá acelerar la transformación de la 
industria de la logística. La cooperación 
combina la estrategia y la experiencia 
de inversión enfocada a largo plazo de 
Temasek, con la red de logística global y el 
bagaje de Kuehne + Nagel, con beneficio 
mutuo. Para Kuehne + Nagel es otro paso 
importante en el despliegue de nuestro 
enfoque de digitalización y para dar forma 
al futuro de nuestra industria ".

Por su parte Tan Chong Lee, Presidente 
y Director de Europa y Sudeste Asiático 
de Temasek: "Las oportunidades que 
presenta el crecimiento de la tecnología y 
su aplicación en todos los sectores han sido 
un foco cada vez mayor para Temasek. 
Nos complace asociarnos con Kuehne + 
Nagel , una colaboración que nos permitirá 
identificar y apoyar aún más a las empresas 
en crecimiento a la vanguardia del desarrollo 
tecnológico en la industria de la logística ".

LA REVOLUCIÓN DEL
TRANSPORTE MARÍTIMO

El consorcio formado por Ab inBev, 
Accenture, APL, una aduana europea y 
Kuehne + Nagel, ha probado una solución 
de Blockchain que elimina la necesidad de 
contar con los documentos de expedición 
impresos y permite ahorrar así a los sectores 
de transporte y logística cientos de millones 
de dólares anuales.

El consorcio ha testado una solución en la 
que no es necesario que los documentos 
se intercambien en formato físico o 
digital, sino que la información relevante 
se comparte y distribuye a través de la 
tecnología Blockchain, bajo principios 
de propiedad única determinados por 
el tipo de información. A través de 
una revisión detallada de los procesos 
de documentación actuales, el grupo 
ha examinado una reasignación de la 
propiedad de la información, de la rendición 
de cuentas y del riesgo, posibilitados por 

Las áreas de Big Data y Analítica 
predictiva, Inteligencia Artificial, 
blockchain y robótica, centrarán las 
inversiones en la compañía fruto del joint venture de 
Kuehne+Nagel y Temasek, para apoyar en su etapa 
inicial a start-ups, desarrolladoras de tecnología de 
vanguardia que permitirá transformar los modelos 
tradicionales de la logística y las cadenas de suministro 
para que respondan a los nuevos requerimientos.
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LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

la confianza y seguridad que el Blockchain 
ofrece. En un transporte internacional 
de bienes para compañías de sectores 
como el automovilístico, retail o bienes de 
consumo, para que los productos lleguen 
del exportador hasta el importador, se suelen 
requerir de más de 20 documentos distintos, 
muchos de ellos en formato físico. De entre 
todos estos datos, se puede replicar hasta el 
70 por 100 de la información. Este enfoque 
tan centrado en la documentación, limita la 
calidad de los datos y la visibilidad en tiempo 
real a todas las partes involucradas en el 
intercambio, lo que también puede retrasar 
los procesos de pago.

De esta manera, la solución de Blockchain 
es capaz de acelerar el flujo completo de 
los documentos, reducir los requisitos de 
entrada de datos hasta en un 80 por 100, 
simplificar las correcciones a lo largo de todo 
el envío, agilizar los controles necesarios 
para el flete y reducir el riesgo y la carga 
impositiva de las penalizaciones en el ámbito 
de la conformidad aduanera, gravadas a los 
clientes.

“Nuestras pruebas han demostrado la 
viabilidad de un proceso de transporte en el 
que muchos de los documentos se pueden 
reemplazar por un sistema de intercambio 
de datos seguro y distribuido con una 
propiedad clara y establecida”, indicaba 
Adriana Diener-Veinott, Accenture Freight 
& Logistics, asegurando también que esto 
“supone para las compañías una oportunidad 
significativa de ahorro de costes y tiempo, a 
la vez que se mejora el servicio a clientes”.

El consorcio, que representa a las diferentes 
partes involucradas habituales en un envío 
internacional, ha colaborado para testar 12 
transportes reales, con diferentes destinos 
y requisitos legales. Dichas pruebas han 
confirmado que el Blockchain puede reducir 
los costes operativos e incrementar la 
visibilidad de la cadena de suministro.

Cada empresa que ha participado en el 
proyecto representa a una parte concreta 
dentro del proceso de transporte; de esta 
manera, AB InBev ha desempeñado el papel 
de un exportador; APL el de empresa de 
transportes; la aduana europea ha replicado 
los requisitos legales del flete; y Kuehne + 
Nagel proporcionaba orientación respecto a 
los requisitos de un transportista. Por su parte, 
Accenture aportó su experiencia tecnológica 
y de consultoría en tecnología blockchain y 
desarrolló la arquitectura técnica necesaria 
para una solución de este tipo, para lo que 
aprovechó las capacidades de su práctica de 
Internet of Things de Singapur, desde donde 
se desarrolló el prototipo rápidamente.

“Como facilitador del comercio global y 
firme defensor de la innovación, APL ve un 
gran potencial en la tecnología blockchain 
para acelerar la transformación digital del 
sector del transporte de contendores, 
evolucionando así de las tradicionales 
transacciones en papel a procesos más 
eficientes, seguros y rápidos a lo largo de 
toda la cadena de suministro”, ha declarado 
Eddie Ng, Strategic Liner Management en 
APL, parte del grupo CMA CGM. “Es por ello 
que estamos encantados de formar parte 
de este viaje tan apasionante, descubriendo 
cómo una tecnología disruptiva como el 
blockchain puede beneficiar a nuestro sector 
y en última instancia a nuestros transportistas 
y clientes”.

Martin Kolbe, Chief Information Officer 
de Kuehne + Nagel International AG ha 
explicado que “como parte de la estrategia 
de digitalización de Kuehne + Nagel, 
exploramos tecnologías innovadoras que 
crean beneficios para nuestros clientes. El 

Blockhain es una de las más prometedoras 
dentro del sector logístico: tiene potencial de 
digitalizar muchos de los actuales procesos 
en papel y superar la multitud de interfaces 
actuales. Desde nuestra perspectiva, el 
enfoque abierto y colaborativo aplicado 
a este proyecto es esencial para cobrar 
impulso y lograr la aceptación del mercado 
necesaria en estos momentos”.

Por último, Danillo Figueiredo, vicepresidente 
de logística internacional en in AB InBev 
señalaba que “continuamente evaluamos 
nuevas tecnologías e innovaciones para 
mejorar nuestras operaciones a fin de satisfacer 
las necesidades del consumidor. La tecnología 
de Blockchain será transformacional para 
nuestro negocio y el mundo".

El Blockchain
es un nuevo sistema de base de datos distribuidas que 
mantiene y registra datos de manera que permite que 
múltiples partes compartan acceso a la misma información 
de manera confidencial y segura. Según el consorcio, 
la tecnología está "preparada para revolucionar las 
operaciones en multitud de sectores", como servicios 
financieros, sanitario, de entretenimiento, transporte y 
logística y administraciones públicas.

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS NACIONALES

Se prevé dar mayor fluidez tanto de vehículos ensamblados por Volkswagen 
de México y Audi, así como de suministros que demandan esas empresas 
del sector autopartes.

Un centro logístico de 5 hectáreas se construirá entre Acajete y Amozoc, el 
cual tendrá un costo de 170 millones de pesos y estaría listo en marzo del 
2019, con el que se prevé dar mayor fluidez tanto de vehículos ensamblados 
por Volkswagen de México y Audi, así como de suministros que demandan 
esas empresas del sector autopartes.

Según un artículo publicado por el diario "El Economista", Martín Rodríguez 
Mena, presidente de la agrupación Transportes Logísticos de Puebla con 
70 socios, comentó que las obras están previstas iniciar en el segundo 
semestre, inversión que hacen tres empresas, de las cuales se reservó dar 
sus nombres, pero que son dos de Monterrey y una de Guanajuato.

Indicó que el incremento de las actividades logísticas hasta de 60% desde el 
2015 y la necesidad de tener un punto intermedio entre ambas armadoras 
automotrices, que se encuentre cerca de las autopistas Puebla-México y la 
que va hacia Perote, fueron los motivos para concretar este proyecto que se 
prevé tener listo en el primer trimestre del próximo año.

CONSTRUYEN EN PUEBLA
CENTRO LOGÍSTICO  

Fuente: Cluster Industrial
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Fuente: Cluster Industrial

Con el objetivo de discutir las oportunidades que México tiene y ofrece a los proveedores holandeses de 
automóviles, el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, participó en el seminario “Haciendo 
Negocios en México”.

Este seminario es una gran oportunidad para la industria de suministros de automotores holandeses en 
México; el Gobierno del Estado de Guanajuato participó con el tema: “Oportunidades en Guanajuato-la 
Región Automotriz Mexicana”.

“Guanajuato es un estado ubicado en el centro del País, y como ustedes son el ‘job logistic’ (centro de 
logística laboral) más importante de Europa, Guanajuato lo es para México”, expuso el Gobernador Miguel 
Márquez Márquez.

En el evento, dirigido a empresarios y directivos de compañías holandesas con experiencia automotriz en 
México, se contó con la participación de Margriet Leemhuis, Embajadora del Reino de los Países Bajos en México, 
y Steven Büter, director general de la Oficina de Apoyo para Negocios Holandeses, se propuso a Guanajuato 
como el principal destino de la industria automotriz en el centro de México y América.Guanajuato cuenta con 
más de 30 parques industriales, en algunos están establecidas empresas trasnacionales del sector automotriz 
como Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota, Hino, Mazda y Honda; entre otras más que complementan con 
insumos de la industria automotriz provenientes de Francia, Alemania, Japón, y por supuesto, América. Algunos 
de los socios internacionales con los que cuenta Guanajuato son: Pirelli, Denso, Faurecia, Continental, Bodycote 
y RSB, las alemanas Hella, BDF Beiersdorf, Kostal, además de las francesas: Michelin, Danone y las americanas 
Colgate y Whirlpool; entre otras.

PRESENTAN EN HOLANDA
VENTAJAS DE GUANAJUATO
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CAPITAL HUMANO

El capital humano se ha constituido como 
uno de los principales atractivos en México, 
también se ha convertido poco a poco, en 
uno de los retos que más preocupa a las 
compañías automotrices establecidas en el 
país.  Las plantas de este sector requieren 
contratar una gran cantidad de personal 
calificado, sin embargo, la mano de obra 
no está siendo suficiente para cubrir la 
demanda.  

Tomando como base este contexto, 
contratar y retener al personal se ha 
convertido en una de las principales 
preocupaciones de las empresas del sector, 
quienes han decidido transformar sus áreas 
de Recursos Humanos, buscando mejorar su 
estrategia en ese sentido. Un caso de éxito 
es la empresa Edenred, una compañía líder 
a nivel global que brinda soluciones para 
empresas como prestaciones y herramientas 
de control de gastos. 

“Muchos empresarios en México utilizan 
nuestra herramienta, ya sea para mejorar la 
compensación de los colaboradores o para 
controlar gastos. Tenemos la capacidad de 
proponer soluciones nuevas, adaptarlas 
a nuestros clientes, a sus necesidades y 
siempre innovando”, platicó para Cluster 
Industrial Pablo Habichayn, Director de 
Recursos Humanos de Edenred. 

Dicha empresa tuvo un giro fundamental en 
el año 2015, cuando decidieron convertirse 
en una empresa que manejaba todo en papel 
a cien por ciento digital, así como rediseñar 
a las personas que iban a trabajar en las 
empresas. “Trabajamos profundamente en 
definir los perfiles de cada puesto. Hoy por 
hoy, más del 30 por ciento de la población 
de la empresa trabaja en tecnología, el 67 
por ciento de los colaboradores son Millenials 
(tienen menos de 35 años de edad)”, dijo 
Habichayn. Las cifras positivas reflejan la 
manera en que el sector industrial ha servido 
como motor para impulsar el desarrollo de 
la región en donde se concentra la industria 
automotriz en México. Las armadoras que 
se encuentran en la región, destacan que 
el desarrollo de la capacidad técnica de las 
personas ha fungido un papel fundamental; 
pues han encontrado capital humano que 
se ha desarrollado en ciertas ingenierías y 

se ha especializado en los diversos procesos 
de manufactura que las empresas están 
buscando. 
 

EMPRESAS DEBEN DEJAR DE 
PREOCUPARSE POR “RETENER”

Para Pablo Habichayn, la palabra “retención” 
debería de eliminarse del vocabulario de los 
expertos en capital humano. “Retener no 
es un término que me parezca adecuado 
porque es como tenerlos en la empresa “a la 
fuerza”, entonces, no hay que retener, hay 
que otorgar un proyecto que sea fascinante 
para el talento y decida quedarse en nuestra 
empresa, en lugar de retener, es fascinar 
a ese talento, darle un proyecto que le 
entusiasme, que le haga soñar y que le haga 
querer estar ahí”, platicó el directivo. 

Según el experto, una de las causas por 
las que los Millenials no les gusta quedarse 
en un trabajo, es tener que reportar una 
estructura jerárquica, sino que sea un trabajo 
en equipo, de esta manera el empleado se 
sentirá identificado. 

LA TECNOLOGÍA TRANSFORMARÁ
LAS INDUSTRIAS

El temor o pánico que existe de que con la 
llegada de la Cuarta Revolución Industrial 
se destruyen fuentes de empleo, es 
totalmente falso para la compañía Edenred. 
“Cuando nosotros comenzamos con la 
transformación del papel a la tarjeta, éramos 
600 empleados, después vino una reducción 
muy fuerte porque la gente que trabajaba en 
la fabricación de papel tuvo que salir de la 
empresa. Bajamos hasta 450 empleados, 
hoy somos 700 empleados internos y más 
300 externos”, compartió. 

La tecnología definitivamente va a desplazar 
ciertos empleos rutinarios o poco creativos, 
pero si una empresa enfoca bien y lo hace 
a tiempo, puede transformar esas fuentes 
laborales de un tipo a otro. “Alejarnos de 
las tareas rutinarias e irnos a las tareas 
inteligentes, definitivamente la tecnología 
lo cambia todo y permite hacer cosas que 
antes no se hacían y deberían permitir 
un desarrollo más acelerado y justo de la 
sociedad”, finalizó Habichayn. 

                      Recomendaciones para 
                      atracción de talento:

5 Darle al colaborador un proyecto
      que le guste y apasione. 
5 Un grupo de trabajo agradable y
      con el que se sienta identificado.
5 Una relación laboral acorde a su 
      filosofía (horarios flexibles, objetivos 
      medibles, remuneración y 
      prestaciones flexibles).

“Hoy la sociedad quiere 
trabajar de otra forma, 
entonces tu propones esa 
forma de trabajo y te vuelves 
el más atractivo. No van a 
llegar algunas personas, 
llegarán las mejores a 
trabajar a tu empresa”, 
destacó Habichayn.

Pablo Habichayn
Director de Recursos Humanos 
Edenred

Cuenta con una trayectoria de 28 años de 
experiencia, recientemente fue reconocido 
en el 50º Congreso Internacional de 
Recursos Humanos 2015 y recibió el 
Premio al Ejecutivo de Recursos Humanos 
del año por su destacada labor al frente de 
la función de gestión de talento. 

EL MOTOR
para el desarrollo de la industria

Fuente: Cluster Industrial.
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Las empresas de tecnología Continental e 
Iluminación Osram formaron la empresa Osram 
Continental GmbH, con una participación del 
50% de cada uno de los socios. En comunicado 
Continental expuso que con esta nueva empresa 
se busca impulsar el cambio tecnológico en 
el mercado de la iluminación dentro de la 
industria automotriz y desarrollar soluciones más 
innovadoras e inteligentes. Señaló que la empresa 
ayudará a establecer las condiciones para esto, 
toda vez que combina la experiencia en software 
y electrónica con la de la iluminación automotriz 
de Osram.

"La digitalización está creando nuevas 
aplicaciones potenciales en la iluminación 
del automóvil y, a su vez, oportunidades que 
queremos aprovechar con Continental", resaltó.

La empresa conjunta tendrá su sede en la región de 
Munich, Alemania, pero operará a nivel mundial 
para garantizar ciclos de desarrollo rápidos con 

los clientes en sus áreas locales. La cartera de productos contará con 
módulos de iluminación basados en semiconductores, como módulos 
LED para faros delanteros y traseros, módulos láser y unidades de 
control de luz.

Continental desarrolla tecnologías y servicios pioneros para la 
movilidad sostenible y conectada de las personas y sus bienes. 
Fundada en 1871, la compañía de tecnología ofrece soluciones 
seguras, eficientes, inteligentes y asequibles para vehículos, máquinas, 
tráfico y transporte.

Osram, con sede en Munich, es una firma de alta tecnología con una 
historia que data de más de 110 años, centrados principalmente en 
tecnologías basadas en semiconductores y sus productos se utilizan 
en aplicaciones muy diversas que van desde la realidad virtual a la 
conducción autónoma.

Fuente: Cluster Industrial

NOTICIAS INTERNACIONALES

CONTINENTAL Y OSRAM
CREAN EMPRESA DE ILUMINACIÓN AUTOMOTRIZ
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MÉXICO SE CONVIERTE
EN EL PRIMER PAÍS EN RATIFICAR EL TPP-11

El CPTPP es el acuerdo bajo el cual 11 países de la región Asia-Pacífico (Australia, Brunéi 
Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y 
Vietnam) crearán la zona de libre comercio más grande del mundo, con disciplinas 
modernas que atiendan los retos de las economías del siglo XXI. La Cámara de Senadores 
ratificó en sesión plenaria el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica 
con 73 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones, con lo que México se convirtió en el 
primer país de los que integran el acuerdo en ratificarlo.

Con el nuevo acuerdo, las exportaciones de México a los países que integran el tratado 
crecerán 3.12 por ciento para 2035 e incrementaría las exportaciones nacionales al 
mundo casi 0.5 puntos porcentuales. Los 6 nuevos mercados para México en el CPTPP 
representan aproximadamente 157 millones de consumidores potenciales y el 90 por 
ciento de los productos de México que se exporten a los países del CPTPP tendrá acceso 
arancelario preferencial cuando el acuerdo entre en vigor.

El Acuerdo que ratificó el Senado de la República incluye disciplinas de nueva 
generación, que reflejan las realidades de nuestra economía, que permitan ayudar a que 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME´s) y las Empresas Comerciales del Estado 
puedan aprovechar las oportunidades que el Tratado ofrece. Además, incluye disciplinas 
en comercio electrónico, propiedad intelectual, protección laboral y medioambiente, 
transparencia y anticorrupción.

Fuente: Cluster Industrial
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La Primera Escuela de Tráfico y Tramitación Aduanal, 
también conocida como la ETTA, es una institución 
educativa especializada en aspectos prácticos de la 
operación aduanera, para darle cabal cumplimiento a 
los requisitos que deben reunir las mercancías objeto 
de exportación o importación, considerada la escuela 
decana, así como la única especializada en estos temas 
a nivel nacional.

En la década de los 70´s no existía ninguna institución 
dedicada a profesionalizar la actividad aduanera en el país; 
el personal de las aduanas, de las agencias aduanales, así 
como de las empresas importadoras y exportadoras, no 
contaban con personal calificado para atender los diversos 
aspectos inherentes al paso de las mercancías por las 
aduanas; Así en el mes de septiembre del año 1970, 
después de integrar los planes y programas, abrieron 
sus puertas la Primera Escuela de Tráfico y Tramitación 
Aduanal y la Escuela Superior de Comercio Internacional, 
que como ya se comentó fueron las primeras instituciones 
en México cuyo propósito fue el de brindar servicios 
educativos especializados en el tráfico o transporte  

internacional de mercancías, en todo lo relacionado a la 
gestión y operación aduanera, así como en los distintos 
aspectos en los que se debe capacitar el personal de las 
empresas con operaciones de comercio exterior.

Su fundador Don Armando Gómez Urbina, integró y logró 
convertirla hoy por hoy en la organización educativa 
más prestigiada y reconocida en su ramo. La fundación 
de la ETTA–ESCI implicó la puesta en marcha de todo un 
proceso de innovación educativa especializada en los 
procedimientos aduanales de importación y exportación 
de mercancías. 

BAJÍO UN SECTOR CLAVE PARA LA ETTA

En la actualidad la zona del bajío, esta catalogada como 
una de las zonas de mayor crecimiento industrial a nivel 

Formando capital humano para la operación aduanera
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nacional, por lo que sin duda alguna las 
necesidades de estas industrias que han 
llegado a invertir en México instalando 
sus plantas y fábricas en esta región, 
potencializa la capacidad exportadora 
e importadora, dando como resultado 
un importante incremento en las 
necesidades de capacitación para que se 
puedan atender las diversas necesidades 
en gestión, tráfico y operación aduanera. 
Adicionalmente a lo anterior, Guanajuato 
cuenta con una gran variedad de 
productos locales con una gran calidad 
por lo que la capacitación en todo 
lo relacionado a la comercialización 
internacional, debe estar considerada 
como una de las prioridades de apoyo e 
impulso a la industria de esta entidad.

La Primera Escuela de Tráfico y Tramitación 
Aduanal y la Escuela Superior de 
Comercio Internacional, cuentan con una 
población escolar de aproximadamente 
3 mil 700 educandos a nivel nacional. 
Actualmente han egresado más de 47 mil 
profesionales de su sistema educativo. 
La duración en total de la licenciatura en 
Comercialización Internacional, más la 
Especialidad en Tráfico de Mercancías y 
Tramitación Aduanal, es de tres años y 
medio. 

Aproximadamente entre un 60 a 65 % 
de egresados son contratados, pues 
por quinto año consecutivo el Sistema 
de Administración Tributaria, les ha 
otorgado a la Primera Escuela de Tráfico 
y Tramitación Aduanal y a la Escuela 
Superior de Comercio Internacional 
un reconocimiento por ser las 
entidades educativas que más personal 
especializado han aportado al sector 
aduanero; los departamentos de tráfico o 
de logística internacional de las empresas 
automotrices directas e indirectas, cada 
vez requieren más personal calificado 
en esta tan importante área; pero uno 
de los objetivos institucionales es el 
generar cada vez un mayor número de 
jóvenes emprendedores, ya que sin duda 
alguna el comerciar productos a nivel 
internacional ofrece grandes beneficios y 
oportunidades a los jóvenes que tienen 
inventiva e inquietudes para desarrollarse 
en el ámbito empresarial. 

ETTA COLABORANDO CON EL SECTOR 
AUTOMOTRIZ

La industria automotriz está integrada 
como casi todas las demas, por 
proveedores de diversas naciones, en las 

que, aprovechando las distintas ventajas 
competitivas de cada región o país, 
aportan una o más partes que se integran 
a un vehículo. Así, podemos ver que en los 
vehículos existen partes tales como asientos, 
tableros o volantes hechos en países 
tales como Brasil o Singapur, neumáticos 
elaborados o fabricados en México, pieles 
para los asientos elaboradas en Argentina, 
sensores y elementos electrónicos 
provenientes de Japón y Alemania, etc., 
por lo que todo ello significa un gran flujo 
de productos y autopartes provenientes de 
distintas partes del mundo y a la vez con ello 
se logra una mayor competitividad.

La integración de los muy diversos 
elementos mencionados hacen necesario 
que las operaciones de importación y 
exportación sean atendidas en su área de 
especialización por personal calificado y 
capacitado en estos aspectos.

Programas educativos que ofrece:

1. Especialidad en Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanal
Consiste en capacitar a los jóvenes participantes en todos aquellos aspectos relacionados 
con el tráfico internacional de mercancías por cualquier vía o medio de transporte, 
atender las necesidades de señalización y selección de envases y embalajes, gestionar 
cualquier servicio que requiera el embarque durante su traslado internacional, acceder 
a los diversos servicios conexos al comercio exterior, gestionar o tramitar cualquier 
documento requerido para darle cabal cumplimiento a las leyes y ordenamientos 
de importación o exportación, así como calcular los impuestos al comercio exterior, 
elaborar los pedimentos aduanales, así como también fundamentar con la legislación 
vigente dichas transacciones.

2. Licenciatura en Comercialización Internacional
Los estudiantes se preparan en los aspectos relativos con la elaboración de estudios 
de mercado, en los que se reúne la información necesaria con respecto a costumbres 
de consumo, competencia directa o indirecta, alternativas de distibución, ventajas 
integradas en acuerdos comerciales, esto resulta sumamente útil al exportador o 
importador para así tomar decisiones más asertivas y pueda concretar exitosamente 
este tipo de negocios. 

3. Maestría en Legislación y Operación Aduanera 
Esta maestría permite conocer y generar las habilidades necesarias para sistematizar y 
anticipar adecuadamente los aspectos jurídicos y operativos necesarios que se deben 
atender en los procesos de exportación e importación de mercancías. 

Informes:
Pedro Moreno No. 114, Col. Centro
León, Gto. C.P. 37000
Teléfonos:
(477) 713-08-99, 713-03-86 
713-03-38
www.etta.edu.mx   

· Ciudad de México
· Coacalco,
  Estado de México
· Guadalajara
· León, Guanajuato
· Querétaro
· Tampico
· Veracruz
· Próximamente en
   Puebla y Monterrey

Fuente: Cluster Industrial

CAMPUS
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El gobierno de Jalisco y la alemana Siemens sumaron esfuerzos para 
impulsar el desarrollo económico de las empresas, a través de la adopción 
de la digitalización e industria 4.0. Esta alianza se firmó durante las 
actividades de Hannover Messe, las dos partes dispondrán planes de acción 
en materia de digitalización e Industria 4.0, movilidad, responsabilidad 
social y educación, desarrollo de ciudades inteligentes y el fortalecimiento 
de las cadenas de valor locales.

El vicepresidente ejecutivo de las Divisiones Digital Factory, Process 
Industries and Drives de Siemens México y Centroamérica, Iván Pelayo 
López, dijo que el desarrollo de capital humano laboral es una de las 
prioridades para incrementar la competitividad de México, a través de la 
modalidad de educación dual.Es por ello que tanto el gobierno estatal y 
la empresa alemana desarrollarán programas de capacitación técnica en 
sus plantas de Jalisco, como La Tijera y Zapopan, para que estudiantes 
de nivel medio superior y superior se capaciten en áreas de manufactura 
inteligente, digitalización e Industria 4.0.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, José 
Palacios Jiménez, dijo que se enfocarán en generar un contexto propicio 
para la competitividad e innovación en los sectores productivos, con el 
impulso de la inversión e infraestructura y nueva cultura empresarial.

JALISCO IMPULSA
DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DE i 4.0

Fuente: Cluster Industrial
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Herbert Diess, es ahora el responsable de la marca Volkswagen además de ser 
fabricante de la marca Porshe, Audi, Skoda, su trabajo comenzó a finales de los años 
ochenta y principio de los noventa hoy sutituye a Matthias Müller quien trabajo con 
la empresa por 11 años.

El nuevo presidente ha prometido desde su primer día de trabajo convertir la empresa 
VW, como la mayor fabricante de automóviles del mundo además de ser un exclusivo 
proveedor de movilidad integrado. Diess pretende reforzar la electromovilidad y 
perfeccionar la digitalización del automóvil.

Durante conferencia de prensa participó el presidente del consejo de supervisión, 
Hans Dieter Potsch y mencionó que el nuevo presidente del grupo, ha demostrado 
con éxito, rapidez y consistencia, profundas transformaciones de la marca.

Cabe mencionar que el pasado jueves 12 de abril el Consejo aprobó clasificar 
las marcas de automóviles en tres grupos: (Volkswagen, Skoda y Seat), 
Premium (Audi) y Superpremium (Porsche, Bentley, Bugatti y Lamborghini).

NOMBRAN A HERBERT DIESS 
NUEVO PRESIDENTE DE VW

Fuente: Cluster Industrial
Hebert Diess, Presidente de VW.
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Las personas son el activo estratégico más importante de una organización en el siglo 
21. Interpretar la Transformación Digital como un simple proceso de sustitución de 
personas por tecnología, es un gran error. En los próximos 2 ó 4 años la mayoría de las 
empresas que deseen tener continuidad en el mercado deberán emprender un nuevo 
camino: la digitalización. El modelo de economía Industrial que ha valido a todas las 
empresas actuales para lograr triunfar años atrás, está a punto de colapsarse.

En 2017, la industria automotriz de México empleó a 839 mil 571 personas para el 
armado de vehículos, fabricación de carrocerías y producción de autopartes, lo que 
representó un alza de 6.7 por ciento respecto a un año antes, según muestran datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este volumen es el más alto 
en la historia del sector, además de que es la mayor generación de espacios laborales 
que realizan en un año desde el 2014.

LA CU4RTA
REVOLUCIÓN

del talento humano
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Eduardo Solís, presidente de 
la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), 
dijo durante una conferencia 
de prensa que el sector es muy 
importante para la economía de 
México, pues más de 20 por ciento 
del empleo manufacturero del país 
es por este sector. El crecimiento 
de empleos hasta el año 2017 
fue sumamente notorio, tan solo 
10 años antes, en el 2007 se 
generaron más de 498 mil empleos; 
en el 2009 la cifra se redujo a 408 
mil puestos de empleo dentro de la 
industria automotriz. 

EM
PL
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S

AÑOS

Directivos de la industria refieren que 
esto se debe a la puesta en marcha 
de nuevas plantas automotrices, así 
como la contratación de personal 
para las próximas que están por abrir 
operaciones en el país.

“En México hay gran talento, es uno 
de los principales activos que tiene la 
industria en el país… Somos empresas 
globales y donde nos instalamos es 
porque vemos un gran potencial”, 
comentó el presidente de Honda 
de México, Hiroshi Shimizu, tras la 
celebración por los 30 años de su 
planta en El Salto, Jalisco.

“El tema de mano de obra barata no es 
el principal atractivo de un país como 
el nuestro, porque si lo fuera, hay 
países más avanzados en ese rubro, 
no tienen mano de obra más barata 
que México y, además, no tienen una 
planta automotriz”, comentó Solís. 

El directivo de la AMIA, destacó en 
un evento de capital humano que, a 
nivel de disponibilidad de ingenieros, 
México es una potencia. “No somos del 
nivel que puede llegar a tener Estados 
Unidos u otros países, pero tenemos 
un potencial muy interesante”. 

GUANAJUATO CUARTO LUGAR EN 
GENERACIÓN DE EMPLEOS

Guanajuato ocupa el cuarto lugar 
a nivel nacional en generación de 
empleos (formales e informales), pues 
mensualmente el Estado demanda 
cuatro mil nuevas vacantes; dos 

de cada cuatro son de la industria 
manufacturera y uno de cada cuatro 
pertenece a la industria automotriz.
Actualmente es el sexto estado en 
México con mayor crecimiento, 
reportando un 5.6%, el tercer lugar 
en manufactura con 476 millones 
945 mil pesos, la entidad ha generado 
21 mil 780 millones de dólares. 
Regionalmente, Guanajuato es el líder 
en atracción de inversiones nacionales 
y extranjeras, siendo 245 inversiones 
y más de 90 mil 043 empleos, 
acumulando de septiembre del 2012 a 
febrero del 2018 11 mil 700 millones 
de dólares.

TALENTO CALIFICADO: UN RETO 
PARA LA INDUSTRIA

El gran reto que tienen las empresas 
que atienden al sector automotriz 
es contar con gente suficiente y bien 
capacitada en especialidades de 
técnicos e ingenieros. Hoy es una 
realidad que uno de cada cuatro 
egresados en México son de una 
carrera de ingeniería, una proporción 
realmente positiva para la demanda 
que existe en el sector. 

“El recurso humano calificado 
es fundamental para hacer más 
investigación y desarrollo en México, 
tenemos que aprender a hacer más 
colaboración, nuestras áreas de 
ingeniería tienen que aprender a 
comunicarse, no solamente con las 
instituciones académicas o con los 
centros de investigación públicos, sino 
también entre ellos”, Eduardo Solís. 

LA CU4RTA REVOLUCIÓN / DEL TALENTO HUMANO
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Entonces muchos directivos se 
preguntan: ¿dónde está el problema? 
Sin duda, en la calidad de la instrucción 
con la que egresan los técnicos e 
ingenieros de las instituciones, tanto 
públicas como privadas.

Es una realidad que las empresas 
automotrices en México deben de dar 
instrucción a sus nuevos empleados, de 
6 a 18 meses, lo que conlleva un costo 
muy importante para las empresas.  
Uno de los problemas de todo esto es 
que existen empresas que, sin tener 
programas de capacitación propia, 
buscan abrir sus vacantes con gente ya 
entrenada, de otras empresas vecinas, 
con el llamado “pirateo” de gente que 
ofrece mejores remuneraciones o 
prestaciones, provocando con esto 
un encarecimiento de las operaciones 
y, en consecuencia hacia el futuro, la 
pérdida de competitividad del país.

“Desde el departamento de Recursos 
Humanos se puede impulsar la rotación 
al momento de publicar una vacante, 
porque acortamos los niveles de edad. 
Si queremos revertir estos datos, 
tenemos que empezar a ser diversos e 
incluir a las personas, lo que hacemos 
en VW es, no poner un límite de edad 
sino contratar al que llegue con las 
mejores competencias”, comentó 
Carlos Hernández Garduño, Gerente de 
Recursos Humanos de VW México. 

La formación de capital humano tiene 
diversos efectos positivos sobre los 
procesos de industrialización en la 
economía. Por tal motivo, los planes y 

políticas que promuevan la capacitación 
que necesita la industria manufacturera 
de México, deben de ser promovidos 
con una mayor intensidad, de suerte 
que sea posible la identificación de las 
necesidades que tienen las empresas 
en mano de obra calificada: técnico, 
tecnólogos y profesionales en diversas 
áreas que logren adoptar y adaptar su 
aprendizaje a los procesos productivos 
empresariales, introduciendo su 
mayor valor agregado, productividad 
y eficiencia en el desarrollo de 
insumos, materias primas y productos 
manufactureros.

En México, la academia, la industria y 
gobierno (Triple hélice) han mostrado 
su preocupación por la formación de 

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS
Y PERSPECTIVA 2020

FUENTE: 2000 a 2015 registro de AMIA 2016^ a 2020^corresponde a estimación de la asociación suponiendo una taza de crecimiento
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personal a emplear en el país, y ha 
reconocido los retos de innovación 
enfocados hacia el aparato productivo 
nacional; esto con el objetivo de 
incrementar la competitividad y 
productividad con muchos de 
nuestros socios comerciales actuales 
y potenciales.

La industria nacional se vería 
beneficiada por el aumento de los 
procesos intensivos de formación 
de capital humano especializado por 
distintas razones; en primera instancia, 
mayores tasas de educación tienen 
una relación directa y probablemente 
más que proporcional con tasas de 
innovación, lo cual nos indica que ante 
la falta de impulsos a la educación, 
las mejoras tecnológicas resultantes 
de procesos de innovación no se 
darían en el ritmo esperado que debe 
acompañar la dinámica de crecimiento 
que espera el país.

Como segunda medida, el 
fortalecimiento del capital humano que 
necesita la industria manufacturera, 
especialmente en las áreas técnicas y 
tecnológicas, conlleva a la proliferación 
de mejores procesos de producción 
(cambio técnico) y la promoción del 
desarrollo productivo, por lo que los 
procesos manufactureros se hacen 
más eficientes, en la medida que 
los conocimientos aprendidos en el 
proceso de capacitación, desembocan 
en individuos especializados que 
contribuyen con ideas y con su trabajo 
mismo, a un aumento de la producción 
con mayor nivel de eficiencia. Y en 
tercera instancia, la capacitación de 
personal resulta vital para reversar el 
proceso de desindustrialización.

FALTA DE TALENTO DETIENE EL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

DE AUTOPARTES

Durante el congreso de capital humano 
IHC Summit, Oscar Albín, presidente 
de la Industria Nacional de Autopartes 
(INA), comentó que lo único que puede 
detener el desarrollo y crecimiento de 
la industria de autopartes en México es 
la falta de talento.

“Ni las amenazas externas, ni los 
cambios al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) nos 
van a detener, el crecimiento está ahí 
y seguirá estando. Lo único que nos 
puede limitar será el tema del capital 
humano”, comentó Albín.

En la mesa de trabajo “Visualizando 
la demanda de capital humano, una 
visión nacional” enfatizó que hoy 
en día la alta robotización industrial 
está reemplazando la mano de obra, 
pero las necesidades de talento son 
específicas, como especialistas en 
manejo de datos matemáticos.

SECTOR AUTOMOTRIZ COMPITE POR 
RETENCIÓN DE PERSONAL 

Si bien la competencia que hay entre 
las empresas del sector automotriz 
las obliga a estar en constante 
aprendizaje, la verdadera competencia 
se encuentra en la retención del 
personal para cumplir con los niveles 
de producción que demanda el cliente.

Los clústeres automotrices de 
Querétaro y Guanajuato coincidieron 
en que gran parte de los retos y 
estrategias que se desarrollan en el 
sector están orientados a la atracción y 
retención de talento humano, debido 
a que son puntos críticos para el éxito 
de una empresa.

En este sentido, la rotación y 
ausentismo, aunque se consideran 
movimientos naturales al interior de 
la industria, son de las constantes 
preocupaciones de las firmas 
automotrices.

“Las empresas estamos invirtiendo en 
capacitaciones especializadas, sobre 

todo en la educación dual, queremos 
darles el sistema europeo", comentó 
Elizabeth García. 

“En Guanajuato nos enfrentamos a 
más demanda, están llegando más 
compañías. En los últimos años 
se han complicado los tiempos de 
contratación para tener al personal 
adecuado dentro de nuestra empresa”, 
comentó César Vega, Gerente de 
Finanzas & RH Würth Elektronik. 

“Trabajamos en el enfoque a la 
persona, no solamente en el negocio 
o la producción, sino en que nuestros 
colaboradores estén bien con lo que 
hacen y se preparen para que puedan 
seguir creciendo. Tenemos diferentes 
técnicas o buenas prácticas, con la 
llegada las nuevas máquinas se han 
enviado a capacitación ingenieros a 
Alemania, después transmiten sus 

“Desde el departamento de Recursos 
Humanos se puede impulsar la 
rotación al momento de publicar 
una vacante, porque acortamos los 
niveles de edad. Si queremos revertir 
estos datos, tenemos que empezar a 
ser diversos e incluir a las personas, 
cuando abrimos una vacante en VW, 
no le ponemos un límite de edad y 
contratamos al que llegue con las 
mejores competencias”, comentó 
Carlos Hernández Garduño, 
Gerente de Recursos Humanos de 
VW México. 

"Estamos enfocados en la línea de ser un socio estratégico. Realizamos una encuesta 
semestral de sueldos y salarios; Con esta pretendemos identificar  oportunidades, 
generar estrategias para la retención de personal y además, compartir buenas prácticas 
entre las empresas", platicó Elizabeth García, Presidente del Comité de Capital 
Humano del Cluster Automotriz de Querétaro. 
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conocimientos a los compañeros 
en planta”, Carolina Barragán, líder 
de Recursos Humanos en Würth 
Elektronik. 

En entrevista exclusiva para Cluster 
Industrial, Rodrigo Arciniegas, Director 
General Catch Consulting (firma 
especializada en el Capital Humano), 
nos compartió información que 
arrojó su última encuesta (semestral) 
realizada a 300 empresas del sector 
automotriz en diversos Estados de 
México, en donde actualmente miden 
indicadores de desarrollo humano. 

Catch Consulting en su reporte, 
informa que las empresas del 
ramo automotriz, están tardando 
aproximadamente tres semanas para 

contratar un grupo de 30 operadores 
y una de las razones principales es 
que las competencias específicas que 
demanda la industria automotriz, no 
son sencillas de cubrir. 

“Pareciera que es fácil cubrir un grupo 
de 30 personas con estas cifras. Sin 
embargo, desde el punto de vista 
del inversionista o del corporativo 
que está del otro lado del mundo, 
cuestiona el por qué no logras cubrir 
las vacantes, teniendo fuentes oficiales 
que le arrojan cuántas personas están 
disponibles para trabajar”, comentó 
Rodrigo.

Ariciniegas recomienda a las empresas 
aumentar el nivel de compromiso 
para las personas a las que se les está 
invirtiendo en una capacitación. 

“Procurar que sus estrategias vayan 
alineadas a su talento crítico, el tema 
de los Millenial´s y las generaciones 
es una novedad, no necesariamente 
las nuevas generaciones son las que 
generan mayor volumen de rotación. 

“En este 2018, estamos viendo que las 
empresas que arrancaron hace 4 años, hoy 
en día se encuentran en un 80-90 por ciento 
de capacidad de producción, muchas de estas 
empresas están haciendo expansiones. De 
los primeros datos que nos compartían del 
número de empleados, hoy en día están arriba 
del 100 por ciento de lo que tenían previsto. 
Esto es lo que representa la demanda de 
capital humano”,
platicó Rodrigo. 

La gráfica representa el incremento 
total de empleos del pasado mes de 
junio 2017 a julio 2018 declarados 
por las compañías participantes 
en dicha encuesta. Se contempla 
una  demanda para las regiones 
de 18,178 nuevos empleos, de los  
cuales equivalen a un 8.99% DE 
INCREMENTO promedio total.

FUENTE: 2018 Encuesta de Recursos Humanos Catch Consulting / www.catchconsulting.com.mnx
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Para el 2020, 
se estima que 
la proporción 
de empleos 
con alto riesgo de 
automatización 
será de un 3%

“En Guanajuato, donde tenemos 
planta, participamos en programas 
específicos para la atracción de 
talentos y el compartir las necesidades 
que tenemos. Nuestro centro de 
Capacitación no está en México, está 
en Estados Unidos y Japón; tenemos 
muchos programas de transferencia 
internos”, compartió Silvia Treviño, 
Directora de Relaciones con Gobierno 
Públicas e Institucionales en Honda 
México. 

Sabemos que la mayoría de 
innovaciones no proceden del 
desarrollo de nuevos productos, ni de 
escuchar al cliente –lo cual suele llevar 
a la innovación incremental-, sino que 
las grandes innovaciones acostumbran 
a crear nuevos conceptos, nuevos 
espacios de valor o nuevos mercados 
y suelen venir de una forma diferente 
de plantear la solución a un problema 
o a una necesidad y suelen tener el 
origen en una nueva mirada de las 
personas.

La realidad nos demuestra que la 
innovación de hoy en día está más 
impulsada por la creatividad de las 
personas que por la investigación 
científica realizada en laboratorio.

“Tenemos un déficit en niveles 
técnicos y algunos puestos de 
ingeniería. Lo que estamos 
comenzado a observar es 
que en algunas entidades han 
comenzado a crear puestos 
para la llegada de las tecnologías 
del futuro”, finalizó Rodrigo. 

Hace 10 años un robot costaba 
100 mil dólares y reemplazaba a 
una mano de obra que costaba 35 
dólares la hora, pero hoy el robot 
vale 10 veces menos, lo único que 
consume es energía eléctrica y trabaja 
los 365 días del año. Por lo tanto, la 
industria necesita gente con otras 
características. 

Está bien dedicar recursos a 
investigación, es necesario que la 
estrategia de la organización dé 
prioridad a la innovación, es bueno 
mejorar y optimizar procesos, pero es 
fundamental recordar que una de las 
principales fuentes de innovación es 
precisamente el capital humano.

AUTOMATIZACIÓN TRANSFORMARÁ 
LOS EMPLEOS 

Para finales de la década del 2020, se 
espera un crecimiento del 20% en la 
proporción de empleos con alto riesgo 
potencial de automatización. 

En una reciente investigación, PWC 
analizó las tareas y habilidades 
involucradas en puestos de trabajo 
de más de 200,000 trabajadores en 
29 países para evaluar el impacto de 
la automatización en los trabajadores 
de diferentes sectores económicos y 
en los diferentes géneros, edades y 
niveles de educación.

En promedio, la proporción de 
empleos con alto riesgo potencial de 
automatización se estima será solo 
un 3% para principios de la década de 
2020, pero se eleva a casi un 20% a 
fines de la década de 2020 y alrededor 

del 30% a mediados de la década de 
2030.

“La gran parte de los empleos 
que conocemos actualmente 
son automatizados y muchos 
se perderán en esta cuarta 
revolución industrial. Toda 
automatización genera 
desempleo”, comentó 
Carlos Toxtli, emprendedor e 
investigador en West Virginia 
University, en una entrevista a 
Forbes. 

Según PWC, el 45% de los puestos 
de trabajo son reemplazables por 
tecnología, eso significa una derrama 
de más de tres trillones de dólares. El 
proceso robótico de automatización 
(RPA por sus siglas en inglés) busca 
simular toda la interacción humana, es 
decir que todo lo que hacemos como 
humanos una computadora lo puede 
simular.
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Fuente: Cluster Industrial

Según la 
firma de 
consultoría 
PWC para el 
año 2025, la 
cifra de empleos 
que serán 
reemplazados 
por agentes 
informáticos 
ascenderá a
140 millones.

“Para saber si una empresa debe 
automatizar sus procesos debe 
calcular el precio de la maquinaria, 
más mantenimiento, entre la vida útil 
de en horas. Después se suman el 
costo del personal entre las horas que 
trabajan. Si el número de la maquina es 
menor, es momento de automatizar”, 
dijo Carlos Toxlti.

En México, se pronostica que para 
el 2030, entre 9 y 18 millones de 
empleados puedan ser desplazados 
por la automatización, los cuales 
necesitarán cambiar el rubro en el que 
se desempeñan, de un total de 68 
millones de trabajadores, de acuerdo 
con un estudio de McKinsey Global 
Institute. 

Sin embargo, según especialistas, así 
como irán desapareciendo algunos 
empleos se crearán muchos más y 
además se impulsará el desarrollo de 
otras aptitudes como la empatía y la 
inteligencia emocional, habilidades 
intrínsecamente humanas que muy 
probablemente un robot no o ninguna 
inteligencia artificial podrá igualar 
jamás. 

Actualmente en Cluster Automotriz de 
Nuevo León, A.C. (CLAUT) a través 
de su Comité de Desarrollo Humano 
dirigido por Luz Elena Calzoncit trabaja 
en tres puntos primordiales para la 
transformación del talento.

DESARROLLO DE TALENTO
Creando programas comunes que les 
permitan desarrollar las habilidades 
y competencias requeridas para el 
personal de sus asociados.

RETENCIÓN DE TALENTO
actualmente comparten prácticas en 
relación con el tema, midiendo los 
indicadores de rotación de personal de 
forma bimestral.

INDUSTRIA 4.0
Identificar las competencias que su 
personal requerirá ante la llegada 
de esta nueva Revolución Industrial 
e identificar proyectos en conjunto 
sobre tecnologías para optimizar los 
procesos de Recursos Humanos.

Los trabajos que ya se 
están automatizando con 
inteligencia artificial (IA) y 
RPA.

· Socialmedia
· Abogados
· Contadores
· Trades/operaciones en la bolsa
· Médicos
· Choferes

Y estos son los empleos 
que, se pensó, no serían 
remplazados:

· Trabajos creativos (poetas, 
  diseñadores)
· Trabajos científicos
· Empleos en restaurantes

LA CU4RTA REVOLUCIÓN / DEL TALENTO HUMANO
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PUBLIRREPORTAJE

Airequipos del Centro S.A de C.V. es una 
empresa que, desde sus inicios en el año 
de 1977, ha conseguido ubicarse como 
soporte en distintos tipos de mercado, ya 
que se compromete a distribuir equipos 
de generación de aire comprimido y de 
recubrimiento de la más alta calidad.

“Comencé a trabajar en una empresa 
(DEVILBISS), ahí duré alrededor de ocho 
años, arrancamos en el Distrito Federal y 
de ahí me mandaron a Guadalajara, donde 
se abrió una sucursal que fue todo un éxito. 
Sin embargo, yo no era conformista y decidí 
separarme y abrir mi empresa en León, 
Guanajuato”, platicó a Cluster Industrial el 
Sr. Mario César Mena, director General de 
Airequipos del Centro. 

Dentro de los ramos donde destaca es el 
zapatero, alimenticio, metal mecánico, 
plásticos, industria del vestido y por 
supuesto la industria automotriz. Algunos 
de sus principales clientes del sector 
automotor son Continental Automotive 
Mexicana, Consorcio Industrial Mexicano 

de Autopartes (LEAR Corporation), General 
Motors de México, Hutchinson Autopartes, 
Grupo Kenworth, entre otros, ofreciendo a 
cada empresa una atención personalizada, 
convirtiendo esto en una garantía para cada 
uno de nuestros clientes. Esta empresa 100 
por ciento mexicana, cuenta con tecnología 
de punta en sistemas computacionales, 
infraestructura funcional y moderna, así 
como personal técnicamente capacitado en 
su área. 

“Nuestro mercado antes era el cuero-
calzado, sin embargo comenzamos a 
realizar grandes proyectos en el sector 
automotriz. Esto nos ha permitido crecer 
mucho más. Tenemos productos nuevos 
que están saliendo; como el SAM 4.0, en el 
mercado tenemos más de 40 años, esto le 
da confianza a nuestros clientes”, explicó el 
Señor Mena. 

Airequipos tiene el compromiso de 
conservar estándares de la más alta calidad 
en todas sus actividades, buscando exceder 
las expectativas de todos y cada uno de sus 

Brindando una solución a la industria de México 

FICHA TÉCNICA

· Empresa:
 Airequipos del Centro S.A de C.V. 
· Origen: México
· Productos o servicios: ofrece 
  soluciones a través de productos, 
  servicios y sistemas completas 
  para la generación, tratamiento y 
  suministro de aire comprimido. 
· Empleados: 23

CERTIFICACIONES 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

j Sistemas de tratamiento de aire
j Tanques de almacenamiento
j Bombas de vacío 
j Compresores de tornillo
j Compresores portátiles
j Sopladores y generadores de 
      nitrógeno
j Suministro de aire por m3

j Tubería y todo para tu sistema 
      de aire comprimido

PUBLIRREPORTAJE

clientes haciendo conciencia del cuidado 
del medio ambiente.  

“La evolución no fue específicamente en la 
industria automotriz, fue un proceso muy 
largo. Nuestro objetivo es tener bases más 
sólidas en nuestro personal, la capacitación 
y profesionalismo que se requiere 
para catapultarlos a otros niveles, con 
mejores resultados, introduciendo mucha 
tecnología”, argumentó Alejandro Mena, 
director de ventas de Airequipos del Centro. 

KAESER Compresores es su distribuidor 
oficial, tiene el respaldo de su planta en 
Querétaro con una producción, instalación 
y mantenimiento de 1,000 compresores y 
un ciclo de mínimo 500 servicios al año. 

“Kaeser es un buen apoyo porque fuimos de 
los primeros distribuidores y nos consolidan 
bien con su apoyo, tanto técnico como 
financieros, estamo creciendo junto con 
ellos fuertemente”, asegura el Sr. Mario 
Mena. 

ÉXITO DE AIREQUIPOS: SU CAPITAL 
HUMANO

Para la empresa Airequipos del Centro, el 
éxito que hoy en día tienen es gracias a su 
Capital Humano. “La compañía ha subsistido 
gracias a nuestra gente, tenemos que 
incentivarla y además capacitarla, tenemos 
que prepararlos mejor, así ellos rendirán 
más y la empresa seguirá creciendo, sino 
evolucionas y no estás con las nuevas 
tecnologías no avanzarás”, explica el Sr. 
Mena. 

Kaeser Querétaro distribuidor principal 
de Airequipos, brinda una capacitación 
especializada a todos sus técnicos y además 
los certifica. 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS EN LA 
INDUSTRIA 4.0

 Airequipos son una parte integral, pues no 
solo venden el equipo. Ofrecen desde la 
parte física del equipo hasta la parte técnica 
y del soporte, hasta la parte estratégica 
con la implementación de sistemas de la 
Industria 4.0 que les permite a sus clientes 
monitorear su compresor o su cuarto 
de compresores a distancia desde un 
dispositivo móvil. 

Uno de los principales objetivos de la 
empresa es ofrecer y otorgar soluciones 
confiables en sistemas de tratamiento 
de aire a través de productos y servicios 
de calidad, así como alta tecnología, de 
manera que las necesidades de sus clientes 
se vean plenamente satisfechas. 

DATOS DE CONTACTO
Díaz Mirón #767 Col. Centro
C.P.  37000, León Guanajuato.
Tel.: (477) 714 20 42
         714 79 15 • 716 19 33 
         01-800-999-AESA
www.airequipos.com.mx 
ventas@airequipos.com.mx 
marketing@airequipos.com.mx 

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS NACIONALES

México, país socio en la Feria de Hannover, atrae a europeos con altos niveles de 
crecimiento y bajos salarios. Las perspectivas son prometedoras, según Sigrid Zirbel, de la 
Confederación de la Industria Alemana. La industria automotriz alemana ha sido la fuerza 
pionera que ha llevado a sus propios proveedores y a otros sectores industriales a buscar 
establecerse en México. Más de 20 ensambladoras de las principales marcas alemanas 
se han establecido en el país, que se ha convertido en el 7° productor automotriz a nivel 
global con 3,8 millones de automóviles producidos al año, que son exportados sobre todo 
al mercado norteamericano.

La experta Sigrid Zierbel, de la poderosa Confederación de la Industria Alemana (BDI), 
techo de 40 asociaciones industriales y más de 100.000 empresas con unos 8 millones de 
trabajadores, considera que la situación para los trabajadores mexicanos irá mejorando 
paulatinamente.

"Hemos visto un desarrollo muy dinámico, el año pasado se registró un volumen comercial 
de unos 21.000 millones de euros, en ambas direcciones. Nuestras exportaciones fueron 
de un orden de 13.000 millones. También respecto a las inversiones hay una actividad 
muy fuerte por parte de las empresas alemanas, sobre todo en el ámbito automotriz y la 
industria proveedora del sector. Las relaciones económicas bilaterales van por muy buen 
camino y veo muy buenas perspectivas", comentó.

MÉXICO Y ALEMANIA
IMPULSARÁN CRECIMIENTO DE AMBOS PAÍSES

Fuente: Cluster Industrial Sigrid Zirbel, de la Confederación de la Industria Alemana y Enrique Peña 
Nieto, Presidente de México.
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CONOCE AL COMPRADOR

Topura Fastener de México S.A de C.V., 
es una compañía mexicana de origen 
japonés, es una de las cuatro empresas que 
conforma la red mundial de Topura Co., 
Ltd., nombre que nace en 1974 pionera en 
la fabricaciñon de tornillos de cabeza hueca 
y primer fabricante registrado ante la JIS 
(Norma Inudstrial Japonesa).

Topura Fastener de Mexico llegó a instalarse 
a Irapuato, Guanajuato en mayo del 2013, 
se dedica a la fabricación de tornillería 
especializada, el complejo tiene una 
superficie de 9,800 m² y brindan una gama 
de productos con medidas de M4 a M10, su 
pronóstico de ventas es de 22 millones de 
dólares mensuales.

“Nos dedicamos a la fabricación de 
tornillería especializada para la industria 

automotriz, ésta va colocada en diferentes 
partes del automóvil, como motor, la parte 
de los asientos, puertas, chasis, entre otros. 
El tornillo tiene diferentes acabados, si le 
vamos a aplicar una fuerza adicional, se 
le aplicará algún recubrimiento al tornillo 
para evitar la oxidación”, explicó Fernando 
Vázquez, Gerente de Compras, Planificación 
y Logística de Topura Fastener México. 

La producción masiva de dicha planta 
se registró en 2015, actualmente los 
principales clientes a los que atienden 
son: Nissan Mexicana, Nissan América, 
Honda, Shashi Technica México, Techno 
Associe de México, Mitsubishi, Hitachi, Jtekt 
Automotive Mexico entre otros. La mayoría 
son japonesas, a su vez entregan productos 
tanto a Honda como a Mazda. 

En localización de proveeduría local 

l Empresa: Topura Fastener de México 
      S.A. de C.V. 
l Ubicación: Parque Tecnoindustrial Castro 
      del Río. Irapuato, Guanajuato. 
l Origen: japonés
l Producción: fabricación de tornillería para 
      la industria automotriz. 
l Empleados: 140 
l Principales clientes: Nissan, Honda, 
      Mitsubishi, Ohashi Technica Mexico, 
      Hitachi, Jtekt Automotive Mexico,
      entre otros. 
l Certificaciones: ISOTS-16949-Transición 
       IATF16949, ISO 14001:2015 en proceso 
      e ISO 9001-2008.
l Extensión: 9,800 m²

FICHA TÉCNICA
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CONOCE AL COMPRADOR

“Tenemos bastantes proyectos, dentro 
de todo el territorio nacional hay pocas 
empresas dedicadas a la fabricación de 
tornillería, lo más cercano que tenemos es 
Estados Unidos, es cuestión de fabricación 
de tornillería.  Esto de cierta manera nos da 
un plus para empezar a penetrar en mercado 
nacional, que es uno de los requerimientos 
internos que tenemos como planta de 
Topura, que busquemos más clientes, más 
presencia a nivel nacional y sobre todo 
podamos apoyar a las necesidades de 
todos ellos”, platicó Vázquez. 

Hoy en día la materia prima que utilizan, 
se importa de Japón, sin embargo, se 
encuentran en un periodo de localización 
de dicho material en territorio mexicano. 
“Es un producto que sería fabricado en 
el municipio de Villagrán, para la marca 
Nissan”, explicó Fernando. 

La red de proveedores de la empresa 
nipona se compone de alrededor de 300 
proveedores en cartera; de las compras 
indirectas el 80% son empresas locales y el 
20% extranjeras. De las compras directas 
representan el 40% empresas instaladas 
en México y el 60% en el extranjero. Para 
las empresas que deseen convertirse en 
proveedores de Topura, se recomienda 
que en materiales directos cuenten con 
certificación IATF16949 o ISO9001:2015, 
mientras que de materiales indirectos; 
cumplan con las disposiciones oficiales 
vigentes. 

Actualmente del porcentaje de la producción 
que se tiene en dicha planta, alrededor 
del 95 por ciento se queda en mercado 
nacional, mientras que el 5% restante 
se va al extranjero (Estados Unidos). La 
misión que tiene dicha empresa es fabricar 

tornillería con los más altos estándares 
de calidad y que excedan las expectativas 
de sus clientes, esto a través de la mejora 
continua y con el compromiso de su capital 
humano, así como consolidando sus ventas 
y generando mayor para sus inversionistas. 

“Topura Fastener de Mexico, continúa 
valorando nuestra mentalidad de que el 
cliente es primero, trabajamos arduamente 
para satisfacer las necesidades de las 
personas y continuamos esforzándonos  
para convertirnos en una compañía de 
sujetadores, esencial para la sociedad”, 
compartió Fernando Vázquez. 

Fuente: Cluster Industrial

Recubrimientos
superficiales

Lubricantes Aplicación de pinturas
(superficies)

Comedor

Rondanas
Whasher

Alambre de acero Cajas de cartón

Aceites

Recubrimientos
(externos)

Palets

Vigilancia

Emplayes

Limpieza

Etiquetas

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS

Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx

Fernando Vázquez
Purchasing, Planning and Logistics Manager. 

TOPURA FASTENER
DE MÉXICO
fabrica 20 millones de piezas
en un mes.
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NOTICIAS BAJÍO

"La investigación para la innovación, debe ser la estrategia en todas y cada una de 
las actividades que se desarrollen en CIATEC " Dr. Ricardo Guerra ratificado como 
Director General de CIATEC. 

En una ceremonia presidida por el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General de 
CONACYT y EL Dr. Arturo Lara López, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación 
Superior, se llevó a cabo la ratificación y toma de protesta del Dr. Ricardo Guerra Sánchez, 
como Director General del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas 
(CIATEC) para el periodo 2018 – 2023.

Luego que al término de la primera gestión del Dr. Guerra al frente de CIATEC, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, lanzara convocatoria pública para ocupar la dirección 
del Centro el 26 de febrero del año en curso, y fuera postulado como candidato único el 
Dr. Ricardo Guerra Sánchez, cubriendo un proceso de auscultación interna y externa en la 
que participaron Secretarías de Gobierno, Autoridades Estatales, Cámaras Empresarias y 
especialistas en temas de ciencia e industria. 

El Dr. Enrique Cabrero Mendoza, tomó protesta al Dr. Guerra del cargo que es ratificado por 
el presidente de la república.

DR. RICARDO GUERRA
CONTINÚA COMO DIRECTOR GENERAL DE CIATEC

Fuente: Cluster Industrial
Dr. Ricardo Guerra, Director general de CIATEC.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

REGLAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
SERÁN EL CORAZÓN DEL TLCAN: CANADÁ

Chrystia Freeland, canciller de Canadá, afirmó que la reglamentación del 
sector automotriz será el “corazón” del renovado Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), aunque no dio detalles tras las últimas 
jornadas de negociación realizadas.

Los ministros responsables de las conversaciones sobre el TLCAN de Estados 
Unidos, Canadá y México se reunieron en la última semana de abril en 
Washington para reducir sus diferencias con la esperanza de alcanzar un 
acuerdo en los próximos días.

Aunque los detalles aún no están claros, es probable que un nuevo TLCAN 
lleve a los fabricantes de autos a utilizar más partes de América del Norte 
para crear más empleos.

La canciller Freeland, el representante comercial estadounidense, Robert 
Lighthizer, y el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, 
presionan por un acuerdo rápido para evitar que choque con las elecciones 
del 1 de julio en México, lo que implica superar grandes diferencias respecto 
a varias demandas estadounidenses.

Fuente: Cluster Industrial
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ABB es una compañía de tecnología 
global líder en electrificación, robótica y 
automatización industrial, fundada en 1988 
y con sede en Suiza. Nació de la unión sueca 
de ASEA y de la suiza BBC, antes conocida 
como Brown Boveri & Cie. La firma tiene 
décadas de experiencia en el mundo de las 
tecnologías digitales, con 70 mil sistemas 
de control, que conectan 70 millones de 
dispositivos en más de 100 países. 

La empresa llegó a México a principios 
de 1900, principalmente con los motores 
Brown Boveri & Cie que eran muy 
famosos y además llegaron a prestar sus 
servicios a las primeras hidroeléctricas. 

Actualmente atiende a clientes de utilities 
(servicios públicos), industria y transporte e 
infraestructura a nivel global. 

“En los últimos 6 años empezamos a trabajar 
con las utilities de energía y con la industria 
en general, hemos balanceado mejor la 
empresa”, platicó a Cluster Industrial Sergio 
Bautista, Director de la División de Robótica 
y Movimiento de ABB México. 

El directivo explicó que como un 
manufacturador de energía, ABB 
está evolucionando. “Esa energía que 
anteriormente usábamos, ahora la estamos 
cambiando, fabricando equipos para 
generar energías limpias, energía solar y 
eólica”, explica.  

Hoy en día ABB ha completado su portafolio 
que tenía en Europa con el portafolio 
americano. “No solo trabajamos con la 
parte robótica, ésta siempre luce y llama 
la atención, pero verdaderamente hemos 
desarrollado mucho en tecnología”, explica. 

APLICACIONES METAL MECÁNICA PARA 
DIFERENTES SEGMENTOS

Como visión general de ABB en la parte de 
la robótica los directivos observan que la 
simplificación de los procesos con robots 
cada vez será más fácil y no se necesitará 
de una gran cantidad de programadores 
técnicos especializados.

"Cada vez se volverá más simple, con cada 
vez más herramientas para enseñarles a los 
robots. Como los robots colaborativos que 
trabajan de la mano con humanos, esto es el 
futuro de la automatización". explica Sergio 
Bautista.

La simplificación, la colaboración y 
digitalización son los principales pilares de ABB 
para construir la fábrica del futuro. "La fábrica 
del futuro que piden nuestros clientes necesita 
estos tres componentes para su desarrollo. 
Necesita gente del futuro; jóvenes que hoy 
en día no le parece atractivo trabajar en las 
fábricas de hoy".

Proyecta soluciones
de automatización

PUBLIRREPORTAJE

ABB PRESENTE EN MÉXICO:
· San Luis Potosí
 (oficinas y campus de manufactura)
· Estado de México
· Guadalajara
· Monterrey
· Querétaro
· Coatzacoalcos
· Monterrey (Ventas y servicio)
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ABB COMPROMETIDO CON LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

Para Sergio Bautista la industria automotriz 
continúa siendo uno de los motores más 
grandes de la economía del país y al día 
de hoy, sigue siendo uno de los grandes 
jugadores. “Sigo viendo un buen futuro en la 
inversión de este sector y por lo tanto nosotros 
nos comprometemos a seguir ahí, como 
un buen participante en el mercado para la 
automatización y los robots”, aseguró Bautista. 
Durante la Expo Maq que se llevó a cabo en la 
ciudad de León, Guanajuato, ABB mostró su 
solución de robots colaborativos, soluciones 
de digitalización con realidad aumentada, 

realidad virtual y simulaciones con software 
especializado; así como una aplicación 
de rebabeo con robot para el mercado de 
metalmecánica.

La compañía de tecnología además se 
convirtió recientemente en el patrocinador 
global de las carreras de autos eléctricos de la 
Fórmula E, con este acuerdo el campeonato 
pasó a llamarse ABB Fórmula E.

BIOGRAFÍA
El ingeniero Bautista es uno de los directores 
de las 4 divisiones de ABB México, cuenta 
con una carrera en la compañía de más de 
18 años, en donde se ha desempeñado 
como Líder de proyectos para Robótica, 
Gerente de Proyectos de Robótica, Gerente 
de operaciones para Robótica, responsable 
de Servicio para la Unidad de Negocios de 
Robótica, Gerente de la Unidad de Negocios 
de Drives & Controls, y actualmente funge 
como Gerente de la Unidad de Negocios de 
Robótica y Director de la División de Robótica 
y Movimiento en México

Fuente: Cluster Industrial

PUBLIRREPORTAJE

El 90% de los autos 
fabricados en 
México pasaron por un 
proceso donde estuvo 
involucrado un robot de 
ABB (Desde las T1 hasta 
las OEM´s)
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NOTICIAS NACIONALES

La Asociación de MiPyME´s Industriales de Querétaro (AMIQRO) y el 
Clúster Automotriz de Querétaro lograron establecer alianzas estratégicas 
con organizaciones empresariales europeas durante su participación en la 
Hannover Messe 2018, en Alemania, a través de las cuales trabajarán en 
materia de desarrollo de proveedores, mejores prácticas, capacitaciones y 
certificaciones.

Beatriz Hernández, presidenta de AMIQRO, informó que se generaron los 
primeros acuerdos para generar una agenda que incluye en próximos meses 
regresar a Alemania, a la región del Clúster Farhzeug Initiative, para compartir 
un taller acerca de las oportunidades de hacer negocio con las empresas del 
sector, desde las grandes hasta las pymes.

También, informó que, a partir de la convocatoria anterior, vendrá a Querétaro 
una delegación de empresas alemanas a conocer de cerca a las empresas 
locales en encuentros B2B, siendo el anfitrión el gobierno de Querétaro, con 
la participación de AMIQRO y el Clúster Automotriz de Querétaro.

También, el Clúster Alemán invitó al Gobierno de Querétaro a ser una ciudad 
invitada en el Congreso de la Industria Automotriz 2020.

QUERÉTARO ESTABLECE ALIANZAS
CON EMPRESAS EUROPEAS

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS BAJÍO

Bosch, proveedor líder mundial de tecnología y servicios, invertirá 120 millones de 
dólares en una nueva planta en Celaya, Guanajuato. 

Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato firmó con René Schlegel, 
presidente de Bosch México, la carta compromiso de inversión de su nueva planta 
en Celaya, se tiene previsto generar mil 200 empleos, esta firma se realizó durante 
la Hannover Messe en Alemania. La compañía planea construir una nueva fábrica 
inteligente para componentes electrónicos en la ciudad central de México para 
2020.

"Bosch está comprometido con México. El país es y seguirá siendo un 
mercado importante y un centro para nuestra red mundial de fabricación 
y desarrollo ", dijo Stefan Hartung", miembro de la junta directiva de Bosch.

En total, el Grupo Bosch emplea alrededor de 16,000 asociados y está activo con 
las cuatro divisiones de negocios en México. En 2016, la compañía generó ventas 
de 1.1 billones de euros en el país.

INDUSTRIA 4.0 COMO UNA VENTAJA COMPETITIVA EN MÉXICO

El mercado emergente de América Latina se ha convertido altamente 
industrializado en los últimos años, impulsado principalmente por la industria 

BOSCH CONSTRUIRÁ PLANTA 4.0
EN GUANAJUATO 

Fuente: Cluster Industrial

automotriz. Solo en 2017, se fabricaron casi 3.8 millones de vehículos en 
México. Con el fin de aumentar la eficiencia y la competitividad como un 
lugar de fabricación líder a nivel mundial, México se está enfocando cada 
vez más en el uso de Industria 4.0.

Bosch está jugando un papel en esto. "Estamos planeando hacer de las 
nuevas instalaciones de fabricación en Celaya una fábrica inteligente con 
líneas de producción inteligentes y de última generación", dijo Hartung.

Por ejemplo, la planta empleará un sistema de ejecución de fabricación 
(MES), que automáticamente recopila datos y comparte información de 
producción en tiempo real. Esto hace posible tanto el mantenimiento 
preventivo de la maquinaria como una mayor calidad del producto.
El proveedor líder mundial de tecnología y servicios informó que la planta 
tendrá su apertura a mediados del 2019, cuya extensión tendrá 22,000 
metros cuadrados y posee un terreno de 72,000 metros cuadros para 
aumentar la capacidad de producción.

AUMENTO DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD CONECTADA

La nueva instalación fabricará unidades de control electrónico (ECU) 
para el mercado estadounidense. Estos son componentes clave para la 
movilidad conectada. Junto a Cd. Juárez, Celaya albergará la segunda 
planta de la división de Automotriz Electrónica en México.
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ARTÍCULO ESPECIAL

En virtud de la renegociación actual del 
Tratado de Libre Comercio, y con el propósito 
de realizar un análisis de las implicaciones y 
posibles consecuencias tanto legales como 
de negocios para el sector automotriz, entre 
otros, se llevó durante el 15 y 16 de marzo 
el Congreso del “Southwestern Institute 
for International and Comparative Law” 
(SWIICL), el evento se realizó en el Edificio 
G100 en Guanajuato Puerto Interior (GPI), 
en Silao. 

El Lic. Moisés Flores (Representante del 
SWIICL para México) junto con el esfuerzo y 
patrocinio de Basham, Ringe y Correa; Villar 
& Villar Abogados; Chevez, Ruiz, Zamarripa; 
KPMG, Littler, Hogan Lovells Mexico, Frost 
Brown Todd, y Directum,  trajeron al estado 
de Guanajuato este evento único en su tipo, 
en el que expertos de gran trayectoria dan 
ponencias magistrales respecto de, entre 
otros temas, el status de la renegociación 

TLCAN 2.0, los aspectos legales y de negocio 
de la industria automotriz

Bienvenida al Congreso del SWIICL, y la firma de Abogados 
Basham como co-host.

Destacados abogados americanos y mexicanos en el Congreso.
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actual del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, y las posibles 
implicaciones y consecuencias tanto 
legales como de negocios para el sector 
automotriz, entre otros.

El SWIICL con sede en Dallas fue constituida 
en 1963 como parte del ‘Center for 
American and International Law’; ofrece 
programas enfocados en Derecho 
Estadounidense, así como en transacciones 
internacionales y proyectos de inversión 
en el mundo, impartidos por maestros 
de Harvard, NYU, entre otras prestigiosas 
universidades.

Durante el evento, se contó con la 
participación de OEM´s y proveedores Tier 
1 y 2 de la industria automotriz, compañías 
transnacionales de diversos sectores, 
así como la participación de firmas de 
abogados de Estados Unidos de gran 
prestigio, de Firmas de abogados AAA de 

“Estamos viviendo un posible 
parteaguas económico, 
social y político, en razón de 
la renegociación actual del 
TLCAN, así como en virtud 
de las próximas elecciones 
presidenciales de México. 
En este orden de ideas, la 
intención de este Congreso 
es el analizar las variables y 
posibles escenarios legales y 
de negocios para la industria 
automotriz, entre otras.” Moisés 
Flores Gómez, (Responsable de 
Basham, Ringe y Correa, S.C., en 
Guanajuato, México). 

México, así como la firma de abogados más 
grande y de mayor reputación en Japón; 
teniendo como finalidad el generar un 
espacio informativo y académico, así como 
de negocios y de networking. 

“Me siento muy honrado de participar en 
este evento, es el segundo que se ha hecho 
en México. Ha sido punta de lanza para 
otros países. Este año pensamos en dos 
temas muy atractivos para la industria en 
Guanajuato que va encaminado a los temas 
del NAFTA; todos los cambios que estamos 
vislumbrando, así como en los cambios 
que habrá en la legislación fiscal en Estados 
Unidos, que desde luego habrá muchas 
implicaciones en México, enfocados a la 
industria automotriz”, platicó Luis Emilio 
Luján, Basham, Ringe y Correa S.C 

El Congreso fue dirigido, entre otros, a 
Directivos de Compañías, Directores de 
Finanzas, Directores de Recursos Humanos, 

Directores Jurídicos & Complace, Gerentes 
de Compras, abogados, entre otros. 

“La realidad de las cosas es que para 
nosotros es un honor estar aquí presentes. 
Espero que se lleven lo mejor de este 
evento y que esté a la altura de todos, 
esperamos que se vayan con un poco más 
de conocimiento de lo que está pasando 
hoy en día en América del Norte. Que nos 
demos cuenta que juntos podemos salir 
adelante”, Diego Valdovinos/ Legal Affairs 
Director of Ford. 

Basham, Ringe y Correa y el Lic. Moisés 
Flores también fueron anfitriones del coctel 
del Congreso, en el cual los asistentes 
tuvieron oportunidad de intercambiar ideas 
sobre los tópicos del evento así como hacer 
networking.

Fuente: Cluster Industrial

Distinguidos panelistas dan cátedra en materia de Comercio 
Exterior.

Firma Convenio de Colaboración entre SWIICL y la BMA (Gto.) Fernando Moreno (VP y Director Legal Magna), Diego Valdovinos (Director Legal Ford), Moisés Flores 
(Representante de SWIICL para México), Sara Garza (Magna), Carlos Monroy (Dir. Legal de Mazda) y Fabián.
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Nissan y su filial 4R Energy Corporation 
trabajan en conjunto con el poblado 
de Namie en Japón para instalar un 
nuevo sistema de alumbrado público 
que utilizará una combinación de 
paneles solares y baterías usadas de los 
vehículos eléctricos Nissan LEAF.

El proyecto llamado "The Reborn Light" 
("El Renacer de la Luz") tiene como 
objetivo dotar de alumbrado público a 
los residentes de Namie como parte de 
los esfuerzos de recuperación después 
del sismo y tsunami de marzo de 2011.

Este proyecto está basado en la 
reutilización de un gran número de 
baterías de vehículos eléctricos Nissan 
LEAF, que con el tiempo aumentará aún 
más, conforme crezca la popularidad de 
estos vehículos en el mundo.

Nissan y 4R Energy Corporation han creado un nuevo tipo de 
iluminación exterior que opera de manera completamente 
independiente de la red principal de energía, sin necesidad de cables 
o enchufes.

Un prototipo será sometido a prueba en la planta de reciclado de 
baterías de 4R Energy Corporation en Namie, y posteriormente se 
iniciará la instalación a mayor escala a partir de mediados del 2018.
Las baterías usadas pueden tener diversos usos más allá de brindar 
luz; por ejemplo, en casos de emergencias son capaces de brindar 
electricidad de forma expedita en áreas donde no hay infraestructura 
para la transmisión de energía.

NISSAN LEAF ILUMINARÁ
POBLADO DE JAPÓN CON ENERGÍA DE BATERÍAS

Fuente: Cluster Industrial
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Del 23 al 27 del pasado abril se llevó a cabo 
la Hannover Messe, la feria más importante 
en el ramo industrial y que se celebra de 
manera anual en Alemania, este año México 
fue el país invitado.

Para la asistencia a este evento se convocó 
a una comitiva formada por el presidente 
de la República Mexicana, Enrique Peña 
Nieto así como Enrique Videgaray titular 
de cancillería; Pedro Joaquin Coldwell, 
secretario de Energía y los gobernantes de 
Aguascalientes, Colima, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, 
Oaxaca, Zacatecas y San Luis Potosí.

"En las últimas décadas, México se ha 
transformado para dejar una producción 
basada en la exportación de materias 
primas, para convertirse en un país de alta 
manufactura, que día a día está logrando 
la conquista de exigentes mercados en 
el mundo", comentó Enrique Peña Nieto, 
Presidente de México durante la inauguración 
de la Hannover Messe. 

Al inaugurar el Pabellón de México en la 
Feria Industrial de Hannover 2018, junto 
con la Canciller alemana Angela Merkel, el 
Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que 
“hoy, cuando se habla de México se habla 
de un país en ascenso, de capital humano 
calificado y de una economía abierta y 
competitiva”.

De acuerdo con ProMéxico, la Hannover 
Messe contó con la presencia de al menos 
de 16 gobiernos estatales, 15 centros de 
investigación nacionales, 15 organismos 
cúpula, 18 instituciones sectoriales, más de 
100 empresas mexicanas y 15 compañías 
multinacionales con importantes inversiones 
en el país.

Entre ese ejército se encuentran Siemens, 
Cemex, Vesta, el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados, la Cámara 
Nacional de la Industria del Hierro y el Acero 
(Canaero), Bancomext, Promtel, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y las secretarías de Economía y Energía, por 

mencionar algunas. La toma de decisión 
de hacer a México un aliado estratégico 
surgió tras la firma de los miembros de 
la junta directiva de Deutsche Messe, Dr. 
Joche Köclker, y por el director ejecutivo de 
ProMéxico, Paulo Carreño, en presencia del 
secretario de economía de México, Ildefonso 
Guajardo Villareal.

“México ahora será la estrella de atracción en 
el escenario internacional por un año entero”, 
comentó Köckler. “Esta es una relación 
de ganar-ganar para todos y haremos 
mucho para crecer y mejorar las relaciones 
económicas entre México y Europa”, añadió.

México excede 
expectativas en Estuvieron 

presentes más de 
100 empresas 
mexicanas y 
15 centros de 
investigación
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La Inversión Extranjera Directa (IED) de 
Alemania en México sumó 10,500 millones 
de dólares en los últimos seis años, detalló 
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), durante 
la inauguración de la Hannover Messe. El 
directivo destacó que “la fusión de los recursos 
manufactureros sumados a las capacidades 
digitales creó la industria 4.0, aquí mismo 
en la Feria de Hannover, donde se podrá 
incrementar a través de la digitalización de los 
procesos un 20% de la producción global, en 
los próximos 15 años. México también quiere 
estar junto con Alemania en esta parte de 
cambio en la industria".

La fortaleza de la relación se ve reflejada con 
2,000 empresas de capital alemán en territorio 
mexicano, mencionó el empresario frente 
a la Canciller alemana, Angela Merkel y el 
presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

La Feria Hannover es reconocida como la más 
importante a nivel mundial. Presenta avances 
y novedades en automatización, maquinaria, 
energía e industria metalmecánica. Cada 
año, atrae a más de 225 mil visitantes, 
representantes y hombres de negocios de 
todo el mundo, 6500 expositores de más de 
70 países y 2500 periodistas.

A esta feria asistieron como expositoras 
empresas mexicanas para mostrar el 
potencial industrial nacional; difundieron sus 
fortalezas en materia de industrias 4.0, así 
como en digitalización y automatización, 
insumos industriales, energías y tecnologías 
medioambientales, startups, soluciones 
industriales de Tecnologías de la Información 
(TI), logística, centros de investigación y 
desarrollo, capital humano, y manufactura de 
alta tecnología; y promovieron oportunidades 
de negocio con empresas de todo el mundo.

La Feria Hannover cumplió 70 años en 2017. 
Inició en un edificio de una fábrica en Laatzen, 
al sur de Hannover, en donde, mediante un 
arreglo con el gobierno militar británico, se 
impulsaba el avance industrial y económico 
durante la posguerra. Debido a su éxito, se 
lleva a cabo año con año desde 1947.

EN LA FERIA HANNOVER 
HAY MÁS DE 225, 000 
VISITANTES

IED DE ALEMANIA 
EN MÉXICO sumó 
10,500 mdd en los 
últimos 6 años
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PEÑA NIETO VISITA PLANTA VW EN 
WOLFSBURG

Durante su visita a la feria, el presidente de 
México visitó la sede del Grupo Volkswagen 
en Wolfsburg durante y se reunió con Hans 
Dieter Pötsch, presidente del Consejo de 
Supervisión de Volkswagen y representantes 
del Grupo y sus marcas. Las conversaciones 
se enfocaron particularmente en la 
importancia de México como un lugar 
de producción y ventas para el Grupo 
Volkswagen. 

Hans Dieter Pötsch dijo: "México y 
Volkswagen son socios fuertes. Como uno 
de los lugares de producción más fuertes de 
nuestro Grupo, México juega un papel muy 
especial. Volkswagen AG está convencido 
de que México tiene un gran potencial como 
ubicación industrial. La visita del Presidente 

de México brinda una oportunidad para 
reconocer nuestro compromiso a largo plazo 
con México ".

CONACYT PRESENTA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

Con la colaboración de la UNAM y el 
Cinvestav, el Conacyt participa con un 
pabellón que fue inaugurado por la canciller 
alemana Angela Merkel, y el presidente 
Enrique Peña Nieto mismo lugar donde 
atestiguaron la firma de cinco instrumentos 
de cooperación como transporte aéreo, 
infraestructura digital, educación superior 
y formación técnica profesional, industria 
4.0 y políticas digitales.Después, Enrique 
Cabrero Mendoza, director general del 
Conacyt, firmó un convenio de colaboración 
con la Fundación Alemana de Investigación 
Científica.

“Estamos más que contentos de estar aquí 
hoy, en la Feria de Hannover. Queremos ser 
vistos por los empresarios y las industrias 
que reconocen la importancia de nuestro 
país y quieren invertir en él” destacó.
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Fuente: Cluster Industrial

GUANAJUATO
Miguel Márquez Márquez, gobernador de 
Guanajuato anunció el arribo al Estado de 4 
empresas alemanas y una francesa; mismas 
que invertirán casi 300 millones de dólares y en 
conjunto generarán más de 4 mil 200 empleos. 
Entre algunas de ellas son: Bosch, Streit y Kamax. 

QUERÉTARO
Eurotec Konecny dedicada a la fabricación de 
componentes automotrices y de ensamblaje, se 
instalará en el municipio de El Marqués, con una 
inversión de 3 millones de euros, generando 78 
empleos en el corto plazo y 300 a mediano plazo. 

AGUASCALIENTES
METALISTIK de Aguascalientes, México y Fratelli 
Poli de Breganza, Italia firmaron un acuerdo de 
integración para compartir esfuerzos y beneficios de 
aspectos comerciales, de ingeniería y manufactura.

NUEVAS 
INVERSIONES
PARA MÉXICO
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La céntrica ubicación de Querétaro lo perfila como uno de los estados con mayor 
potencial logístico del país, ante ello se consolidó el Cluster para la Innovación 
Logística de Querétaro. 

Durante la presentación del Consejo Directivo del clúster, el director del Centro 
Nacional para la Innovación en Transporte Intermodal y Logístico (CeNIT-
Logístico), del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), Miguel Gastón Cedillo 
Campos, destacó las ventajas logísticas que hacen de la entidad la región más 
atractiva para esta industria.

Ante este panorama, el clúster nace con la visión de ser un punto de colaboración 
e innovación y con la misión de buscar proveer a las empresas de soluciones 
integrales basadas en la innovación.

La operatividad del organismo se sustenta en tres iniciativas: establecer esquemas 
para dar mayor fluidez a la infraestructura, promover certificaciones y una guía de 
trabajo, desglosó el director del CeNIT-Logístico.

CONFORMAN CLUSTER
DE INNOVACIÓN LOGÍSTICA EN QUERÉTARO

El presidente del primer Consejo Directivo del Clúster para la Innovación 
Logística de Querétaro, Luis Enrique Hernández Yáñez, manifestó que la 
logística es un componente primordial en el desarrollo competitivo de 
empresas y regiones.

Mediante el clúster se busca impulsar el diseño de nuevas prácticas y 
tecnologías de clase mundial, con base en una plataforma que mejore 
la productividad, a través de la conjunción de la industria, academia y 
gobierno.

El clúster nace como un organismo transversal, que tendrá sinergia 
con otros clústeres estatales, de las industrias aeroespacial, automotriz, 
tecnologías de la información, entre otros, para aportar ventajas 
competitivas a otros sectores.

Actualmente integra 14 organismos, de los cuales 10 son firmas del 
sector, además del IMT, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Universidad 
Tecnológica de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey.

Fuente: Cluster Industrial

Francisco Domínguez Servién, Gobernador de Querétaro.
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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

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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EMPRESAS ACREDITADAS

EMPRESAS EN DESARROLLO

ACREDITACIÓN CLAUGTO
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CLUSTERS

DR. MANUEL MONTOYA
Director del Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT).

El pasado 16 de marzo se firmó el acta constitutiva del Cluster de 
Herramentales el cual está conformado por 20 empresas, una 
iniciativa que fue lanzada por el Cluster Automotriz de Nuevo 
León (CLAUT) con el apoyo de la Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal a través del Fondo de Innovación (Prosoft-

Innovación). El principal objetivo será reducir las importaciones de 
bienes de capital y fomentar la innovación, el diseño y preparar el capital 
humano. 

El Cluster de Herramentales se enfocará a fabricantes de troqueles, moldes 
de plástico, dispositivos Fixture y moldes de fundición en los tres niveles 
que son mantenimiento, fabricación, diseño, ingeniería y simulación. 
Entre las empresas que son socias destacan: Metalsa, Caterpillar, Nemak, 
Frisa y Vitro por mencionar sólo algunas.La Preparatoria Técnica Álvaro 
Obregón es la encargada de formar los técnicos en mantenimiento de 
troqueles y ajuste, mientras que el Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (CIDESI) formará a técnicos en fabricación. 

CRECIMIENTO EN LA REGIÓN 

El Directivo recalca que después de que llegó la planta de Kia a Nuevo 
León en el año 2016, se notó un mayor crecimiento, pues junto con el 
complejo llegaron a instalarse empresas coreanas, así como empresas 
locales y americanas para el servicio de la armadora. Esto es de gran 
importancia, pues tienen planes de producir 300 mil vehículos al año. 
Todo esto ha detonado un gran crecimiento en la entidad, tan solo el 2017 
exportaron alrededor de 12 mil millones de dólares del sector automotriz, 
cuyo principal mercado sigue siendo Estados Unidos (alrededor del 80 
por ciento de su producción se va a dicho país). 

Respecto a la proveeduría local (Tier 2), el Dr. Manuel Montoya explicó 
que las empresas de Nuevo León están creciendo en el bajío (San Luis 
Potosí, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes). “Algunos han instalado 
operaciones en el bajío para soportar a sus clientes, algunos envían desde 
aquí (Nuevo León), han tenido muy buenos resultados ya que no hay una 
base de proveedores Tier 2 suficiente en aquella zona”, comentó. 

El Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) se enfoca en evolucionar 
hacia el diseño. “Ya tenemos la manufactura, algunas empresas tienen 
diseño e ingeniería, pero creemos que las compañías extranjeras 
ubicadas en la región pueden ir trayendo grupos de ingeniería y diseño. 
Algunas han dado los primeros pasos como: NAVISTAR y YAZAKI, pero 
creemos que más empresas podrían hacer sus grupos y tenerlos aquí en 
la región” finalizó.

Río Colorado 226
Plaza Santa Elena  locales 8 y 9
San Pedro Garza García, N.L.
comunicacion@claut.com.mx
Tel:  +52 81 8335-1087
www.claut.com.mx

Cluster Automotriz
de Nuevo León
Impulsará la industria de herramentales

“La idea es formar técnicos especializados e 
ingenieros de diseño, después dar apoyo al 
desarrollo de los talleres de herramentales para 
que den servicio a la industria, no solo a la 
automotriz. Este es un proyecto tenemos tres 
años trabajándolo y finalmente arrancó”, platicó 
el Dr. Manuel Montoya, director del Cluster 
Automotriz de Nuevo León (CLAUT). 

Fuente: Cluster Industrial
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FORD DEJARÁ DE PRODUCIR
AUTOS SEDAN

La automotriz estadunidense Ford Motor Co. anunció que planea dejar de vender todos los 
automóviles sedan bajo la marca Ford en Estados Unidos como parte de una estrategia que 
arreglará o eliminará las operaciones globales no rentables. Ford informó que los únicos autos 
que mantendrá en Norteamérica más allá de sus generaciones actuales son el Mustang y el 
Focus Active que llegarán en 2019. Los autos cuya producción cesara en América del Norte son 
Fiesta, Fusion y Taurus, señaló Notimex. La manufactura de estos se suspenderá en los próximos 
años a medida que finalicen sus ciclos de vida. Joe Hinrichs, jefe de operaciones globales de 
Ford, dijo que otros vehículos reemplazarán a estos autos en las fábricas de México y Chicago, 
donde ahora están siendo construidos. El jefe de mercados globales de Ford, Jim Farley, dijo 
que la compañía está explorando nuevos vehículos que brindan a las personas el espacio y la 
versatilidad de un vehículo utilitario sin una “penalización” de ahorro de combustible.

Ford dijo que duplicará su objetivo de reducción de costos para 2022 del plan que presentó hace 
solo seis meses y que ahora espera alcanzar un margen de beneficio global del 8.0% para 2020, 
dos años antes de lo previsto. Ford aumentó su meta de reducción de costos para los próximos 
cinco años de los 14,000 millones de dólares proyectados a 25,500 millones. El anuncio se 
produjo, al tiempo que Ford informó que obtuvo ganancias de mil 700 millones de dólares en el 
primer trimestre, un aumento del nueve por ciento en comparación con el mismo período del 
año pasado. Para el primer trimestre, el fabricante de automóviles ganó 43 centavos por acción, 
superando las expectativas promedio de los analistas de Wall Street en dos centavos por acción.

Fuente: Cluster Industrial
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Jaime E. González Villareal
Director General del Clúster Automotriz Zona Centro

El Clúster Automotriz Zona Centro (CLAUZ) es una Asociación 
Civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria 
automotriz e Instituciones Académicas y Gubernamentales 
relacionadas con el ramo en la región Puebla-Tlaxcala. 
Recientemente se incorporaron 4 empresas, para dar 

un total 19 miembros, además está conformado por tres comités: 
desarrollo humano, desarrollo de proveedores e innovación. 

El directivo del Clúster platicó que, en dicha asamblea, se autorizó su 
primer Reglamento Interno, del cual explica es el único en su tipo en 
México. “Fue uno de los proyectos que más tiempo nos llevó, pero 
era un pilar muy importante para toda la generación de confianza en 
el grupo y en los asociados. No existe un documento que rija toda la 
transparencia con la que opera un clúster, esto nos llevó unos meses 
aterrizarlo con mucha aportación por parte de los Estados, de las 
empresas”, explicó González. 

En el reporte que se presentó, se informaron de los avances que hay 
en sus tres comités:

Desarrollo de Proveedores: el Consejo Directivo autorizó 
iniciar el proyecto de mapeo de alrededor de 200 proveedores 
y evaluaciones a alrededor de 50-80 empresas; este será con 
recursos del propio clúster. 

Jaime González, explicó que lo que busca el CLAUZ con la encuesta 
semestral antes mencionada es saber dónde están “paradas” las 
empresas, identificar su potencial y si es de su interés, ser parte de la 
cadena de proveeduría, apoyarlos en sus necesidades para lograrlo. 

“La idea es en una segunda o tercera etapa, buscar 
apoyos federales para fondear su desarrollo y apoyo 
para las certificaciones que requieran las empresas de 
la región”, explicó. 

Innovación: se planea realizar un viaje con los 
miembros del comité a Chattanooga, Estados 
Unidos y visitar la planta de Volkswagen y centros de 
investigación e innovación; esto con el apoyo de la 
UPAEP.

Desarrollo Humano: se trabaja en una encuesta 
semestral que se está realizando en conjunto con 
Catch Consulting, con el objetivo de lanzar oportunidad 
de crecimiento y saber cómo se encuentra en todos los 
aspectos la industria automotriz en dicha zona. Además, 
se trabaja en la implementación de la educación dual 
profesional con nivel técnico, el objetivo será erradicar 
la problemática de la falta de técnicos que hay en la 
industria automotriz. 

39 Poniente 3515 Piso 5 Int. 523
Col. Las Ánimas, Conjunto Comercial Triángulo
Las Animas,
Tel: (222) 141-4853
C.P. 72400 Puebla
www.clauz.mx

Clúster Automotriz
Zona Centro
Tendrá su propio reglamento interno

Fuente: Cluster Industrial

“Tuvimos nuestra Asamblea Anual en donde se hizo el 
informe de actividades del 2017 y el plan de trabajo 
para este 2018, además de la incorporación de nuevos 
miembros al clúster”, platicó Jaime González. 
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México se convirtió en el segundo mayor 
receptor de proyectos relacionados con 
sectores estratégicos para la i4.0, como la 
manufactura y procesos de automatización 
robótica. La digitalización y automatización 
de los servicios, el Internet de las cosas, 
los robots, los cobots, la realidad virtual 
y aumentada, los sistemas de ejecución 
de manufactura, el software para redes 
colaborativas y el análisis de big data, no 
cabe la menor duda, permiten optimizar 
diferentes procesos dentro y fuera de 
las fábricas y a las compañías ser más 
eficientes. 

La integración de estas tecnologías trajo 
el ya muy conocido concepto de industria 
4.0, que lo mismo se utiliza como algo 
aspiracional, que hay que procurar y 
desarrollar para no quedar relegado, 
que como un cambio en el orden social 
tradicional que traerá consigo nuevos 
nichos de empleo, ya que —si bien la 
automatización puede repercutir en los 
trabajos de algún sector—, alguien deberá 
desarrollar los nuevos sistemas y robots, lo 
que significa nichos laborales para el futuro.

En el pasado, muchas empresas han 
cambiado parte de su producción en 
el extranjero. Un estudio de Austria ha 
demostrado que la automatización podría 
revertir esta tendencia. Las primeras 
compañías ya han comenzado a regresar 
su producción a sus países.

Los investigadores del Instituto de 
Tecnología de Austria examinaron datos de 
compañías de Austria, Alemania y Suiza, 
y descubrieron que existe una relación 
significativa entre el uso de tecnologías 
de la Industria 4.0 y el back-sourcing. La 
razón es que esto brinda flexibilidad a las 
empresas, más capacidad de suministro y 
una mayor competitividad. Precisamente, 
estas ventajas a menudo se perdían debido 
a las largas distancias y la mayor necesidad 
de coordinación. 

Las aplicaciones de Industria 4.0 también 
pueden aumentar significativamente la 
productividad en el sitio. Sin embargo, 
los investigadores aún no ven "impulsos 
significativos" para las ubicaciones 
domésticas: hasta ahora, solo del 5 al 6 
por ciento de las empresas tienen un origen 
posterior. Sin embargo, esperan que esta 
proporción aumente significativamente. 
Pero hay un problema: no está claro si el 
back-sourcing también traerá empleos. 
Se necesitarán menos empleados como 
resultado de la automatización, y si se 
requieren, generalmente deberán estar 
altamente calificados. Sin embargo, el 
aumento en la flexibilidad y productividad 
de las empresas podría conducir 
indirectamente a más empleo. La 
digitalización podría ocasionar la pérdida 
de miles de empleos. Al mismo tiempo, 
pueden surgir otros miles. Sin embargo, 
la educación y la capacitación adicional 
son particularmente importantes para 
amortiguar estos desplazamientos.

ROMPER PARADIGMAS, CLAVE PARA 
EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Los países que se encuentran en constante 
desarrollo y crecimiento económico-
tecnológico, son aquellos que se han 
arriesgado a romper el paradigma de 
siempre hacer y obtener lo mismo con 
los mismos recursos, este riesgo no ha 
sido de a gratis, se ha tomado gracias a la 
inversión en la generación de conocimiento 
e investigación que como consecuencia ha 
provocado la innovación de alternativas y 
soluciones a diversas necesidades sociales.

Según los últimos informes anuales del 
Foro Económico Mundial, coloca a Suecia, 
Finlandia y Singapur como los tres primeros 
países potencialmente desarrolladores de 
las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) ante una lista comparativa 

El resultado final es que la 
Industria 4.0 no es ni un factor 
que impulse el trabajo ni un 
factor que destruya el trabajo, 
dice el Instituto para el Mercado 
Laboral y la Investigación 
Ocupacional (IAB). 

PAÍSES
POTENCIALMENTE
DESARROLLADORES
DE TIC´s
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de 140 economías, esto debido a su gran 
avance en la calidad educativa, ya que son 
países referentes para todo el mundo en la 
vanguardia pedagógica.

Esto quiere decir que la fórmula de 
desarrollo supuestamente comprobada 
hasta la fecha, sigue siendo la inversión 
en educación y conocimiento que se 
pueda transferir y capitalizar en las nuevas 
generaciones humanas. Evidentemente, 
México, siempre se ha caracterizado 
por ser un país manufacturero de gran 
competitividad mundial, como lo es el caso 
del sector automotriz.

La mentefactura consiste en cambiar algo 
que durante mucho tiempo ha permanecido 
igual para poder transformarlo en algo más 
eficiente, ahorrativo y menos costoso, por 
lo que el sector tecnológico en las TIC, es 
con el que se le identifica popularmente al 
término, pero no lo hace exclusivo. 

México tiene la oportunidad de mostrar 
sus nuevas tecnologías y oportunidades 
de inversión ante el mundo. Está claro 
que nuestro país está enfrentando 
los nuevos retos con la llegada de la 
Cuarta Revolución industrial y se está 
enfocando en las nuevas tecnologías tanto 
energéticas como medioambientales, 
informática y digitalización de procesos 
industriales, automotriz y aeroespacial, 
reforma tecnológica y diversificación, así 
como desarrollo de la educación, nuevas 
empresas y promoción de exportaciones.

Según información de ProMéxico, nuestro 
país se convirtió en el segundo mayor 
receptor de proyectos relacionados con 
sectores estratégicos para la i4.0, como la 
manufactura y procesos de automatización 
robótica. Además, México suma más de mil 
300 jugadores en clústeres de tecnologías 
de la información, y se espera que para 
2019 y 2021, se creen dos clústeres de 
manufactura híper flexible. Estos escenarios 
permiten, por ejemplo, que México ofrezca 
un ahorro del 12.3 por ciento en costos de 
manufactura de autopartes, industria que 
se fortalece constantemente por la inclusión 
de tecnologías I4.0.

Uno de los objetivos declarados de México 
es posicionarse como un proveedor global 
de tecnología de vanguardia, y subrayar 
esto con estadísticas y ejemplos de 
proyectos reales.

México tiene una gran oportunidad de 
aprovechar estas nuevas tecnologías y 
al mismo tiempo capacitar mejor a una 
nueva generación de jóvenes talentosos, 
que han visto en estas áreas importantes 
oportunidades de desarrollo y trabajo.

En México, actualmente existen industrias 
maduras y ejemplares en la implementación 
de avances tecnológicos, como son la 
automotriz, la aeronáutica y la eléctrica-
electrónica, donde las tecnologías ya van 
por buen camino en la adopción de la 
industria 4.0. La Cuarta Revolución Industrial, 
Industria 4.0 – o, incluso como muchos 
prefieren nombrarla: I4.0 – representa un 
cambio fundamental en la forma en que 
vivimos, trabajamos y nos relacionamos 
unos con otros. Es un nuevo capítulo 
en desarrollo humano, habilitado por 
extraordinarios avances tecnológicos 
que fusionan los mundos físico, digital 
y biológico de maneras que crean 
grandes promesas.

Fuente: Cluster Industrial

México es el 
segundo 

receptor de proyectos 
relacionados con sectores 
estratégicos para la I4.0
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Grupo dealba es una empresa 100 por 
ciento mexicana, con más de 45 años de 
experiencia, especializada en la fabricación 
de tornillos, pernos y similares dirigidos 
principales a la industria automotriz, 
eléctrica y electrodoméstica, enfocados 
a proyectos especiales. La planta de 
producción se ubica en la Ciudad Industrial 
en Irapuato, Guanajuato.

La planta dealba se encuentra cerca de 
varios parques industriales, así como 
diversas armadoras y empresas del ramo 
automotriz como: Honda, Toyota, Mazda, 
Volkswagen, Ford, General Motors, 
American Axle, Pirelli, Hella, Continental, 
entre otros.

Omar Ascencio platicó a Cluster Industrial 
que hoy en día la tornillería ha sufrido 
cambios drásticos, es por ello que 
la compañía ha tenido que innovar 
en sus procesos de producción para 

ser competitivos y continuar siendo 
proveedores de grandes empresas, 
como de las que hoy en día cumplen sus 
requerimientos. Entre algunos de sus 
principales clientes se encuentran: Hella, 
Narmx, Honda Lock, Jhonan de México, 
Whirlpool y Mabe. 

“El tipo de tornillería que no lleva un valor 
agregado, buscamos mejor importarla. 
Tenemos tiempo con un proceso de 
localización de proveedores confiables 
que nos hacen llegar el material. Siempre 
revisamos y certificamos que todo lo que 
se compra cumpla con las especificaciones 
que nos pide el cliente” explicó Omar. 

La primera experiencia que tuvo dealba con 
una empresa del ramo automotriz fue con 
Hella en 1993 (planta instalada en el Estado 
de México), de ahí comenzaron a atender 
los complejos de Guadalajara, Irapuato y 
actualmente Hella en Eslovaquia y Beijing.

“El empezar a trabajar con Hella fue un 
momento muy importante y un brinco 
en materia de calidad y tecnología, son 
empresas que te obligan a seguirles el ritmo 
afortunadamente hubo la posibilidad de 
hacer los cambios pertinentes”, explicó. 

De forma indirecta los productos que se 
fabrican en la planta dealba van integrados 
en piezas que se exportan, mientras 
que directamente las piezas se envían a 
Colombia, Perú, Eslovaquia y Beijing. El 
material que se utiliza principalmente para 
la producción de sus productos es el acero 
en rollo de distintos calibres y mezclas de 
materiales, así como insumos químicos 
para la línea de acabados. 

CAPITAL HUMANO E INNOVACIÓN

Respecto a la ocupación de personal de la 
empresa, Omar explicó que actualmente 
no se han visto afectados por el fenómeno 

Le apuesta a la tecnología y a la calidad

“El Sr. Rafael Javier 
De Alba Alatorre y 
el Sr. Edgar David 
Gamboa Ruíz, se 
asocian crean el proyecto en 
el Estado de México, es hasta 
1978 que se mudan todas 
las operaciones a Irapuato. 
Al principio la producción 
era tornillería 100 por ciento 
de línea, no había estaba el 
boom automotriz que hoy 
en día existe, ni los temas 
de innovación y tecnología”, 
comentó Omar Ascencio, 
Director de Ventas dealba.
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alto de la rotación en la zona, “muchos de 
nuestros empleados ya tienen más de 10 
años laborando en la empresa”. 

dealba actualmente se encuentra enfocada 
en el tema de innovación. “Estamos 100 
por ciento comprometidos con el Cluster 
Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO) 
a través de los pilares de innovación; hoy en 
día está llegando competencia extranjera 
que hace tornillería al estado. Nuestro sueño 
es desarrollar una patente en tornillería. Hoy 
en día las patentes están en manos de los 
extranjeros, no hay ninguna patente en 
México y muchas veces tampoco el interés”, 
explicó. 

PLANEACIÓN 2030

“Desde hace tiempo estamos trabajando 
en nuestra planeación al 2030, nos queda 
claro que la línea del negocio automotriz 
irá creciendo, hoy en día representa 
aproximadamente el 40 por ciento de lo 
que producimos. Buscamos crecer, sin 
embargo, no buscamos que sea la única 
línea de negocio”, comentó Omar Ascencio. 

De su proveeduría
es local

En 2012 dealba tuvo a su primer 
cliente automotriz japonés: Jhonan 
de México. Al año producen 480 
millones de piezas en un turno. 

Mercado
nacional

Exportación directa 
(equivalente al 5% de
sus ventas)

Del acero que utilizan es 
extranjero, el restante
nacional

De su producción es para 
la industria automotriz
cuentan con proveedores 
en: Taiwán, Estados 
Unidos y Alemania.

FICHA TÉCNICA

l Origen: México
l Ubicación: Avenida Salamanca #1126 
      Ciudad Industrial, Irapuato, Guanajuato
l Extensión de planta: 3,500 m²
l Gerente de planta: Francisco Javier
      de Alba Varela
l Establecida: 1978
l Empleados: 118
l Productos: Tornillería
l Principales clientes: Hella, Narmx, Honda 
      Lock, Jhonan de México
l Centros de distribución: Puebla, Estado
     de México y Guadalajara
l Certificaciones: ISO 9001: 2008,
     en proceso IATF -16949, Distintivo Marca 
     Guanajuato y Acreditación CLAUGTO. 

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN:

Fuente: Cluster Industrial

CONTACTO:
Salamanca 1126
Ciudad Industrial Irapuato, Guanajuato
www.dealba.com.mx
(462) 622 5186 
ventas@dealba.com.mx 

Acero

Herramientas para
máquinas

Refacciones

Químicos para
acabados

Caja de cartón

PRINCIPALES
REQUERIMIENTOS

Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx
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Shanghai Longda Plastic Technology es una 
empresa privada especializada en el moldeo 
por soplado de productos plásticos con sede 
en Shanghai, China y fundada en junio de 
1995, desde ese entonces se ha dedicado 
a atender el sector automotriz en el mundo.
La empresa se fundó en junio del año 1995, 
ocupando aproximadamente 15 mil metros 
cuadrados de tierra, y una superficie de 
construcción de aproximadamente 10 
mil metros cuadrados, el corporativo está 
situado en Shanghai, China. 

En el año 2015, se inauguró el complejo se 
encuentra ubicado en el Parque Industrial 
Intermex Sur, en Cd. Juárez, Chihuahua, 
tiene un área de 2 mil 700 metros 
cuadrados para la fabricación de productos 
de moldeo por soplado de plástico. La 
compañía cuenta con tres plantas en el país 
asiático y la cuarta en Cd. Juárez; con esta 

esperan llegar al mercado norteamericano.
Longda se dedica al diseño, investigación, 
invención, fabricación y comercialización 
de los productos de moldeando por soplado 
(Blow molding), y basado en las poderosas 
habilidades profesionales, técnicas y 
administrativas, así como con un equipo 
de venta profesional, han alcanzado una 
alta capacidad de eficiencia y calidad en la 
manufactura de productos. Hoy en día es 
uno de los proveedores más importantes 
de los productos auxiliares para más de 500 
empresas con prestigio a nivel mundial en 
distintos sectores, en especial el automotriz. 

Durante las dos últimas décadas, 
han invertido constantemente en 
la investigación y el desarrollo de la 
tecnología, moldeo, herramientas y equipo 
de inspección, y además se establecieron 
reglamentos y regulaciones estrictas para 

su administración, diseño del producto, 
y la fabricación e inspección de calidad; 
Longda México trabaja bajo las normas 
internacionales para la producción masiva 
de productos, para una efectiva inspección 
y control del producto, con el objeto 
de asegurar la calidad y de satisfacer la 
demanda del cliente. 

Actualmente cuenta con seis máquinas 
de moldeo por soplado de gran tamaño. 
Entre algunos de los principales clientes 
se encuentran Tianjin Toyota, Panasonic, 
Electrolux y Canon. Mientras que en 
su corporativo tienen a los principales 
OEM´s como: Toyota, Mercedes Benz y 
Volkswagen.

“Este año tenemos planeado incrementar la 
producción, en este 2018 se traerá entre 
una o dos moldeadoras más grandes, 

Innovando en el blow molding

“Este año tenemos 
planeado 
incrementar la 
producción,
en este 2018 se traerá entre 
una o dos moldeadoras más 
grandes, además de que se 
tiene proyectado tener todas 
las máquinas encendidas, 
esto conlleva a requerir de 
más personal”, comentó 
Karla Domínguez, Vice Plant 
Manager de Longda Plastic 
Technology.
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además de que se tiene proyectado tener 
todas las máquinas encendidas, esto 
conlleva a requerir de más personal”, 
comentó Karla Domínguez, Vice Plant 
Manager de Longda Plastic Technology.
Hoy en día emplea en China a alrededor 
de 400 personas, mientras que en 
territorio mexicano aproximadamente a 60 
colaboradores. Karla Dominguez comentó 
a Cluster Industrial que el 80 por ciento 
de su producción se queda en territorio 
mexicano, mientras que el 20 restante, se 
envía a Estados Unidos.

“La empresa apostó en Cd. Juárez, 
Chihuahua porque es un lugar estratégico 
y más hablando logísticamente, a pesar 
de la frontera con Estados Unidos es muy 
amplia, ellos (directivos) decidieron apostar 
en México”, comentó Domínguez.

Hoy en día trabajan arduamente en el 
desarrollo de proveedores en conjunto con 
sus principales clientes. “Lo que estamos 
manejando a nuestro cliente, es que 
primero nos ponemos de acuerdo con ellos 
para elegir a cada uno de los proveedores, 
y después trabajamos en conjunto”, platicó.

PRINCIPALES
NECESIDADES 
 REQUERIMIENTOS:
La resina es actualmente su principal 
requerimiento, el proveedor de Longda es 
extranjero, sin embargo, cuenta con una 
planta en El Paso, Texas, lo cual funciona para 
que el cruce del material sea más eficiente. 
El complejo de Chihuahua no cuenta por el 
momento con un departamento de finanzas, 
es por ello que todos los datos financieros se 
reportan directamente a su sede, en Shangai.

FICHA TÉCNICA

l Planta: Longda Plastic Technology México 
l Origen: China
l Inauguración: 2015
l Extensión: 2,700 metros cuadrados
l Gerente de planta: Xu Dechao 
l Empleados: 60
l Producción: Fabricación de productos de 
      moldeo por soplado de plástico.
l Principales clientes: Toyota, Mercedes 
      Benz, Volkswagen, Tianjin Toyota,  
      Panasonic, Electrolux, entre otros. 
l Certificaciones: ISO TS 9001 y la
      ISO TS 16949.

Fuente: Cluster Industrial

CONTACTO:
Xu Dechao / Gerente de planta
xiangmu3@ longda-sh.com
Parque Industrial Intermex Sur
C.P. 32575 
Cd. Juárez, Chihuahua, México 
www.longda-sh.com/en/ 
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La planta que la automotriz alemana 
BMW construye en San Luis Potosí tiene 
un avance de 95 por ciento. Ya cuenta con 
una plantilla de mil trabajadores, pero se 
expandirá hasta 1,500 para el segundo 
trimestre del próximo año.

La planta producirá la nueva generación 
del modelo Serie 3, anunció el presidente 
de la compañía para México, América 
Latina y el Caribe, Alexander Wehr.

Refirió a Excélsior que el complejo de 
manufactura potosino será el más 
eficiente, sustentable e innovador de 
Grupo BMW en el mundo.

“Nosotros creemos mucho en cadenas de valor 
y no en fronteras nacionales. El hecho de que 
México cuenta con 42 tratados de libre comercio, 
me parece que sólo Israel está arriba, ha sido 
claramente un factor clave para la decisión 
a favor del país para invertir mil millones de 
dólares”.

Añadió que la decisión de la firma de establecerse en México tuvo 
como elemento clave la red de tratados comerciales con los que 
cuenta el país.

Agregó que la instalación de fábrica implicó establecer un centro 
de capacitación, el cual representó una inversión de diez millones 
de dólares, donde ya opera el sistema de educación dual para la 
formación de técnicos, que tiene a 200 jóvenes aprendices.

PLANTA BMW DE SAN LUIS POTOSÍ
ARRANCARÁ CON NUEVOS MODELOS

Fuente: Cluster Industrial
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Bruno Juanes, expuso la importancia 
de innovar en la proveeduría 
automotriz en México. “El tema no 
está a discusión, sí hay que innovar. 
Esto no tiene que ver estrictamente 
con el producto, lo que estamos 
viendo en la proveeduría mexicana 
automotriz es, en cuanto más lejos 
está el proveedor del OEM, menos 
tendencia y capacidad hay para 
buscar la innovación”, afirmó Bruno 
Juanes. 

La innovación representa hoy en día 
uno de los factores principales para el 
desarrollo de las empresas de todos 
los sectores. Para el experto, a nivel 
manufacturero, se debe de apostar en 
los proyectos que lleguen de la mano 
de la Industria 4.0. “Hay que avanzar 
en la robótica, la automatización, el 
internet de las cosas, implementación 
de datos, impresión 3D, a la 
optimización de cualquier tecnología. 
Todo esto con la finalidad de mejorar 
la productividad dentro de las 
compañías”, recalcó. 

La Industria 4.0 está generando 
tecnologías disruptivas que suscitan 
un desplazamiento de productos o 
servicios utilizados por la sociedad 
y sustituidos por las tecnologías 
digitales, caracterizadas por su 
potencialidad o alcance, su impacto 
directo e indirecto en la humanidad, 
así como la forma de modificar 
paradigmas en el ámbito social, 
laboral, profesional, empresarial, 
entre otros.

El surgimiento y evolución de dicha 
industria detona tres componentes: la 
digitalización e integración de cadenas 
de valor horizontales y verticales 

“A nivel de procesos 
transnacionales, todo lo 
que tiene que ver con las 
compras, administración, 
finanzas, la selección 
de personal; también 
se puede apoyar uno 
actualmente con 
tecnologías como la 
Automatización Robótica 
de Procesos (RPA por 
sus siglas en inglés) para 
mejorar la eficiencia”, 
explica. 

 “Hay buenos ejemplos y 
prácticas, sin embargo, 
creo que la academia 
no está formando 
profesionales a la 
velocidad que se requiere”, 
explica. 

(procesos de estructura, desarrollo, manufactura, comercialización y 
logística de un bien o servicio); la digitalización del producto mediante la 
integración de sensores inteligentes, con el uso de métodos avanzados 
de recolección de información para refinar los bienes finales de acuerdo 
a la demanda; y los modelos de negocios digitales, que permiten 
expandir la oferta de las empresas con servicios basados en datos y 
plataformas integradas.

Bruno Juanes nos comenta que hoy en día, la capacitación que se brinda 
a los jóvenes en México no es suficiente para lo que está demandando 
la industria. A otro de los retos que se está enfrentando la industria en 
México es a la falta de infraestructura, carreteras y puertos, pues según 
considera el directivo, éstos no son suficientes para un país que tiene el 
20 por ciento del PIB en la manufactura. Otro reto sería la energía y falta 
de apuesta por las energías renovables.

“Hay muchos retos, pero la verdad es que de los pocos factores 
competitivos que hemos tenido hasta ahora, es el coste bajo de la mano 
de obra, es algo que debemos de ir ajustando”, finalizó Bruno Juanes. 

Fuente: Cluster Industrial

INNOVACIÓN, FACTOR 
CLAVE PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
PROVEEDURÍA
Bruno Juanes, Socio Líder de la Industria de 

Manufactura en Consulturía, Deloitte México.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

RENUEVAN TRATADO COMERCIAL
ENTRE MÉXICO Y EUROPA 

La Unión Europea y México alcanzaron 
un nuevo acuerdo de libre comercio, en 
un paso que significa un logro para ambas 
partes frente al creciente proteccionismo 
de Estados Unidos.

"Con este acuerdo, México se une 
a Canadá, Japón y Singapur en la 
creciente lista de socios dispuestos 
a trabajar con la UE para defender 
el comercio abierto, justo y basado 
en normas", dijo el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Para México, un acuerdo con la UE es 
parte de una estrategia para reducir su 
dependencia de Estados Unidos, el destino 
del 80 por ciento de sus exportaciones; 
un objetivo que se ha vuelto más urgente 
dado el impulso de Trump para reescribir 
el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte.

La UE y México querían actualizar un acuerdo comercial de hace 
21 años que cubría en gran medida los productos industriales. 
El nuevo pacto agrega productos agrícolas, más servicios, 
inversiones y compras gubernamentales, e incluye disposiciones 
sobre normas laborales y medioambientales y lucha contra la 
corrupción.

El acuerdo comercial original, firmado en 1997, era relativamente 
restringido y principalmente eliminaba aranceles en autos y 
maquinaria. Entró en vigor en 2000 y fue el primer acuerdo de 
libre comercio entre Europa y un país latinoamericano.

Fuente: Cluster Industrial

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
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NOTICIAS BAJÍO

Con el objetivo de impulsar y fomentar la innovación, la ciencia, la tecnología, las 
exportaciones locales y la atracción de inversión extranjera; empresas de Guanajuato 
participaron, con el apoyo de COFOCE, en la Feria Tecnológica para Industria de Hannover 
2018 en Alemania. Las compañías presentaron sus productos y servicios en una de 
las ferias más importante del mundo a donde asisten más de 200 mil personas.Como 
antecedente de este evento de Hannover, Alemania; la Secretaría de Innovación Ciencia y 
Educación Superior, firmó un convenio de colaboración con PROMÉXICO, con la finalidad 
de impulsar el posicionamiento internacional de Guanajuato, difundiendo las acciones 
innovadoras que se están implementando.

La Delegación Guanajuato tiene un stand dentro de la feria, y participan: SICES-SDES-
COFOCE-UNESCO, en donde se promueven las acciones y políticas públicas en materia 
Industria 4.0, Energía y Tecnologías Medioambientales, Capital humano, Start-ups y 
Manufactura de Alta Tecnología. Asimismo contó con la presencia de Luis Ernesto Rojas 
Ávila, Director de COFOCE, Arturo Lara López, de la Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Educación Superior y de Franco Herrera Sánchez, Subsecretario de Atracción de 
Inversiones.

Una de las empresas apoyadas por COFOCE para su participación en la en la Feria 
Tecnológica para Industria de Hannover, es VISITAMEX del municipio de Apaseo el 
Grande, que se dedica a la fabricación de productos en inyección de plástico y ensambles..

GUANAJUATO EXPONE EN ALEMANIA
SU INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Fuente: Cluster Industrial

Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato y Luis 
Ernesto Rojas, Director de COFOCE. 
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NOTICIAS NACIONALES

PODRÍA INSTALARSE EN PUEBLA
PLANTA AUTOMOTRIZ CHINA

La instalación de una planta de BAIC y la producción de un nuevo modelo de Volkswagen 
para 2020, busca el gobierno del estado atraer a Puebla, confirmó el titular de la secretaría 
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Jaime Oropeza Casas.Con la 
primera empresa, de origen chino, ya ha habido acercamientos y se prevé que la factoría en 
breve tome una decisión, la cual se espera sea favorable para esta entidad.

Entrevistado en las instalaciones de la XXV zona militar, descartó que la armadora asiática 
pudiera instalarse en San José Chiapa o que necesariamente, como ocurrió con Audi, le donen 
terrenos para sus instalaciones. El funcionario estatal indicó que hay otros incentivos que el 
gobierno estatal puede dar, pero evadió dar a conocer si habría una exención del Impuesto 
Sobre la Nómina (ISN).

“San José Chiapa es una opción, pero no necesariamente para otra armadora por dos 
razones principales: entre los grupos a veces no les gusta estar tan cercanos uno del 
otro, tenemos también planes consolidados con grupo Audi para la expansión dentro 
de lo que es ya su complejo y en ese sentido se ve difícil que dentro de San José Chiapa 
pudiera llegar otra planta que no fuera de grupo Volkswagen”.

La autoridad todavía está en el proceso de conocer los requisitos de BAIC, por lo que aún no es 
posible determinar las opciones de zonas en las que pudiera instalarse.

Fuente: Cluster Industrial



NOTICIAS BAJÍO

La Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) se convirtió en la 
primera Universidad Automotriz de México, así fue presentada durante 
la Feria Hannover en Alemania. Recientemente se inauguraron las 
instalaciones de un centro de Innovación y Desarrollo de la empresa 
alemana Brose, que significó una inversión de 22 millones de pesos.

Con esta universidad se proyecta que los alumnos tengan una mejor 
preparación para incorporarse en el mundo laboral, al mismo tiempo 
que se atiende las necesidades la industria en la región. Los elementos 
con que contará el Centro Automotriz son: torno convencional, 
fresadora convencional, segueta mecánica, taladro de columna, 
cortadora de disco húmedo, sierra circular, mesas de trabajo, así como 
simuladores de sistemas de freno y simuladores de motores. El centro 
cuenta con dos plantas y un sótano; la planta alta será un área para 
investigadores y servirá como incubadora de empresas.

Por su parte, la rectora de la UPQ, Martha Elena Soto Obregón, dijo que 
la universidad se ha adaptado al entorno regional, sosteniendo una 
relación estrecha con el sector automotriz.

“Somos una universidad muy joven, en los últimos dos 
años nos hemos consolidado", indicó. 

El crecimiento en la admisión en la UPQ ha aumentado en 14 por 
ciento, con lo que se pasó de dos mil 800 alumnos en 2015 a más de 
tres mil 300 estudiantes actualmente.

UPQ SE PRESENTA 
EN HANNOVER 

COMO PRIMERA UNIVERSIDAD 
AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

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
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Guadalajara   +52 (33) 3777.1640

www.gfmega.com
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SECCIONES CURSOS Y CAPACITACIONES

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

Yellow Belt Lean Expert

Fecha: 15 de Junio
Organizador: Lean Six Sigma Institute 
Contacto: Edith Montes
emontes@leansixsigmainstitute.org

Green Belt Six Sigma Expert

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

Certified in production and inventory 
management (CPIM)

Fecha: 09 de Junio
Organizador: CLAUGTO A.C.
Contacto: Marcela Rivera
mrivera@claugto.org
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FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

CALENDARIO DE EVENTOS

PRÓXIMOS EVENTOS

Expo Automotriz
Laguna 2018
Expo Feria Gómez
Gómez Palacios, Durango.
23 al 26 de mayo

Conferencias magistrales, 
Talleres especializados, Fería 
del empleo y más.

www.ecal.mx

Fastener Fair México
Expo Guadalajara, Jal.
20 y 21 junio

Reunirá a fabricantes, 
distribuidores, proveedores y 
usuarios finales en la cuarta 
edición de la única exposición 
en la región dedicada a la 
fijación y sujeción.

Innomat México
Centro de convenciones
San Luis Potosí
25 al 27 de Septiembre

Evento único para reunirse e 
intercambiar con compañías 
que buscan y / o ofrecen 
soluciones en los sectores de 
materiales avanzados.

www.innomat-mexico.com

Plastics Meetings
México
Centro de convenciones
San Luis Potosí
25 al 27 de Septiembre

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

mexico.plastics-meetings.com

Intra Logistics
Centro Citibanamex
26 al 28 de Junio

Evento inmersivo de tres días 
donde se reúne la industria con 
la innovación para explorar 
tendencias y oportunidades 
de negocio enSupply Chain, 
Logística y Automatización.

www.intralogistics-latam.com

Smart Industry
Summit 4.0
Hotel Hotsson León
5 y 6 de Septiembre

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.

www.smartindustrysummit.com
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Del 19 al 21 de marzo se llevó a cabo la Expo "Surface Finishing Mexico 
2018" en el Centro de Congresos en Querétaro organizada por la Asociación 
Mexicana de Industriales de Acabados Superficiales (AMAS). 

Durante la tercera edición del SMF 2018, se contó con un mayor número de 
oportunidades para la industria en donde más de 140 empresas se presentaron 
en alrededor de 5 mil metros cuadrados reuniendo lo mejor del área comercial 
y educativa.
El evento es dirigido a la industria de acabados de superficies y tuvo como 
objetivo exponer oportunidades de negocio, así como aumentar los niveles de 
capacitación especializada en el país.

Entre los expositores se destacan firmas nacionales e internacionales 
de diferentes industrias como automotriz, aeroespacial, construcción, 
iluminación, electrodomésticos y electrónica.

El Surface Finishing Mexico surge como una necesidad ante el crecimiento 
de la Industria de Acabados de Superficies y tiene como objetivo el exponer 
Nuevas Oportunidades de Negocio, así como aumentar el Nivel de Capacitación 
Especializada en el país.

Exponen nuevas oportunidades de negocio

Fuente: Cluster Industrial

Entre algunas de las empresas 
compradoras que participaron en 
este evento fueron: ZF, Nissan, 
Hitachi, Kostal, Olsa, Siemens, 
Branson, Zodiac Aerospace, 
Emerson, Boge, entre otros. 
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NOTICIAS INTERNACIONALES

TESLA SUSPENDE TEMPORALMENTE
PRODUCCIÓN DE MODEL 3

Por segunda vez desde febrero, Tesla informó que suspendió temporalmente 
la producción de su sedán Model 3. Una medida que, según los analistas, 
pone de manifiesto los inmensos desafíos para que, por fin, la compañía 
entregue su primer vehículo eléctrico de gran consumo.

La pausa se produce días después de que el presidente ejecutivo, Elon Musk, 
minimizara las preocupaciones sobre los retrasos en la fabricación del Model 
3, y luego de que la compañía revelara que no había logrado su objetivo 
de producir 2.500 automóviles por semana a finales del primer trimestre. 
Los analistas dicen que un lanzamiento exitoso del Model 3 es crucial 
para el éxito a largo plazo de la compañía. Y para el propio Musk, el auto 
representa la culminación de un plan para suministrar vehículos asequibles 
y alimentados exclusivamente por electricidad.

La compañía anunció en un comunicado que la pausa en la producción del 
Model 3 fue planeada y "no inusual". El tiempo de inactividad se utilizará 
para "mejorar la automatización y aumentar las tasas de producción", según 
fuentes de la propia compañía. La declaración utilizó el mismo lenguaje 
durante el alto en la producción que tuvo lugar a principios de este año. 

Fuente: Cluster Industrial
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Del 17 al 20 de abril se llevó  la 4a. Exposición Internacional de 
Máquinas - Herramienta y Tecnología para Manufactura, en 
el Poliforum de León, Guanajuato, realizada por la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Maquinaria A.C. (AMDM)

“La competitividad es aquella estrategia que tenemos para hacer 
que las empresas sean mejor que sus competidores, uno de los 
retos que tenemos en la industria es ser competitivo; el tema 
de manufactura de moldes y troqueles en México, representa 
un mercado de arriba de 5 billones de dólares y en nuestro país 
producimos alrededor del 5 por ciento”, explicó Eduardo Medrano, 
Presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y 
Troqueles (AMMMT)

Dicho evento es una exposición internacional de máquinas-
herramienta y tecnología para manufactura metal-mecánica y va 
dirigido dirigido a los sectores: automotriz, aeroespacial, energía, 
minería, moldes, médica, electrodomésticos, oil&gas, moldes, 
troqueles y manufactura metalmecánica en general.

“Expo Maq nos da la oportunidad de ver trabajando en tiempo 
real, equipos que empresarios mexicanos adquieren para tener 
disponible la tecnología mundial en este país”, expresó Ramón 
Branbila Ayala, Presidente Honorario de la Asociación Mexicana de 
Distribución de Maquinaria (AMDM)

Esta exposición reunió a los fabricantes y distribuidores de las 
marcas más importantes del mundo de tornos de control numérico, 
centros de mecanizado, máquinas multiproceso, rectificadoras CNC, 
electro-erosionadoras, prensas, cizallas, herramental de corte, etc.

“Tenemos que buscar sobre todo aumentar la competitividad de las 
empresas. Esta expo es un ejemplo de caminar en la línea de la 
Industria 4.0 y el tema de innovación; se acerca a los empresarios, 
a las empresas locales, para que implementen la innovación 
y tecnología en la manufactura”, comentó Roberto González 
Martínez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) de León. 

“Estamos hablando que Guanajuato tiene la capacidad, al igual 
que nuestro país de generar talento, de estar a la vanguardia en la 
innovación, gracias por trabajar de manera vinculada la empresa 
y la academia con los organismos empresariales y de la sociedad 
civil”, dijo Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato. 

Los visitantes se adentraron en la INDUSTRIA 4.0 e interactuaron 
con las más de 200 máquinas trabajando en tiempo real y 
realizando pruebas de procesos como: automatización, control de 
calidad, control numérico (CNC); además de corte por chorro de 
agua/laser/plasma, fresado, herramientas de sujeción, impresión 
3D, industria 4.0, manufactura aditiva, maquinado, mecanizado 
criogénico, micro maquinado, preformado, robótica, entre otros.

DATOS RELEVANTES

· 220 expositores
· Más de 1,000 marcas internacionales 

  representadas.
· Más de 200 máquinas en demostración 

  con valor de más de 25 millones
  de dólares.

· Países participantes: Alemania, Brasil, 
  China, Corea del Sur, España, Estados 

  Unidos, Inglaterra, Italia, Japón, 
  Taiwán, entre otros.

Miguel Márquez Márquez; Gobernador de Guanajuato, Héctor López Santillana; Presidente Municipal 
de León, Ramón Branbila Ayala; Pdte. Honorario de la Asociación Mexicana de Distribución de 
Maquinaria (AMDM), Froylán Salas Navarro; Subsecretario de para el Desarrollo de las MiPyMe de la 
SDES, Eduardo Medrano; Pdte. de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles 
(AMMMT), Roberto González Martínez; Pdte. de la CANACINTRA de León Y Alejandro Gutiérrez; 
Director General de Poliforum León. 

Presentan en EXPOMAQ la
maquinaria más moderna

del mundo

Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS
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NOTICIAS NACIONAL

El fabricante de vehículos japonés Mazda aumentó un 19.5% 
el beneficio neto durante su año fiscal (de abril de 2017 a 
marzo), hasta los 862 millones de euros. En el mismo periodo, la 
facturación de Mazda ha crecido un 8.1 %, hasta 26. 700 millones 
de euros, informó la marca en un comunicado.

El beneficio de explotación del fabricante aumentó un 16% de 
abril de 2017 a marzo de este año, hasta 1.120 millones de euros.

Mazda ha destacado en la nota que “tiene planes” para 
consolidar su crecimiento durante los próximos tres años, por 
lo que intensificará sus inversiones y optimizará su eficiencia 
de producción para responder a la “mayor competencia, el 
endurecimiento de la reglamentación y otros cambios en el 
entorno del mercado”.

En concreto, ha detallado que, aparte de los modelos de nueva 
generación, su “principal apuesta” son las nuevas tecnologías 
(como el motor SkyActive-X), la electrificación, la conducción 
basada en el concepto “Co-Pilot” de Mazda y la conectividad.

MAZDA AUMENTA 19.5%
BENEFICIO NETO DURANTE AÑO FISCAL

Fuente: Cluster Industrial
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MAZDA AUMENTA 19.5%
BENEFICIO NETO DURANTE AÑO FISCAL

GM REDUCE SUS BENEFICIOS
“TEMPORALMENTE” EN EL PRIMER TRIMESTRE

Lo beneficios netos de General Motors (GM) cayeron un 60% en el primer trimestre del año, pero el 
fabricante de automóviles dijo que la reducción se debió a cuestiones temporales y que la compañía 
está bien posicionada para seguir aumentando su rentabilidad. GM tuvo unos beneficios netos de 1.046 
millones de dólares en los tres primeros meses del año, con unos ingresos netos de 36,100 millones de 
dólares, un 3,1 % más que en el mismo periodo de 2017, y unas ganancias antes de intereses e impuestos 
de 2.610 millones, una caída del 26,5 %.

Pero la compañía explicó que la caída en los beneficios se debió al cambio de producción a la nueva 
generación de las camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra, el aumento de gastos incurrido para lanzar 
los nuevos modelos y el coste de reestructuración de sus operaciones en Corea del Sur.

La producción de la nueva generación de las camionetas "pickup" de Chevrolet y de GMC, dos de sus 
productos más rentables y que habían envejecido con respecto a sus rivales, requiere la modernización 
de las plantas de montaje en Norteamérica, lo que supone que estas instalaciones tengan que cesar 
temporalmente la producción, reduciendo los beneficios.

En Corea del Sur, que se ha convertido en un quebradero de cabeza para GM, el fabricante cerrará una 
planta, con un coste de casi 1,000 millones de dólares, y se está replanteando su presencia en el país.

A pesar de ello, Mary Barra, presidenta y consejera delegada de GM, señaló en un comunicado que los 
resultados estuvieron "en línea" con sus expectativas dada "la reducción de la producción planificada en 
Norteamérica relacionada con la transición a los nuevos Chevrolet Silverado y GMC Sierra".

Fuente: Cluster Industrial

NOTICIAS INTERNACIONALES
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ESTADISTICAS

FUENTE:   CON SUS ASOCIADOS.
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VENTA AL
MERCADO NACIONAL

ACUMULADO DE PRODUCCIÓN
Marzo 2018: 331,109 vehículos producidos 

Marzo 2017: 371,447 unidades producidas 

Crecimiento: -10.9% 

VENTA AL PÚBLICO
Enero 2018: 118,600  vehículos producidos 

Enero 2017: 137,012  unidades producidas 

Crecimiento: -13.4%

EXPORTACIÓN
Enero 2018: 327,955 vehículos producidos 

Enero 2017: 304,950 unidades producidas 

Crecimiento: 7.5% 
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Las expectativas de los especialistas en 
economía del sector privado, consultados 
por el Banco de México en su encuesta de 
marzo 2018, han indicado una expectativa 
de crecimiento anual del PIB de 2.21% 
para 2018 y 2.34 para 2019. Mientras que 
la expectativa de inflación general es de 
4.07% para 2018 y 3.67% para 2019.
 
Los analistas señalan como los principales 
factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico de nuestro país:

       Factores coyunturales: política sobre 
       comercio exterior.
       Incertidumbre política interna.
       Problemas de inseguridad pública. 

Durante el tercer mes del año se vendieron 
118,600 vehículos ligeros nuevos, 13.4% 
menos que las unidades vendidas en marzo 
2017, esta caída se explica en gran medida 
por el efecto de semana santa, es decir, 
marzo tuvo menos días laborables en 2018 
que en 2017. Con esto suman 337,229 
vehículos comercializados en el 2018, 
10.8% por debajo de lo registrado el primer 
trimestre del año pasado. 

La venta en el mercado mexicano durante el acumulado a marzo 2018 se integró en 40% 
con vehículos producidos en nuestro país y 60% de origen extranjero.  

Marzo 2018 registra una disminución en ventas
de 13.4% respecto a marzo 2017, el acumulado del año
cae 10.8%. 

En marzo 2018 se fabricaron 10.9% menos vehículos ligeros 
que el mismo mes del año anterior, al acumulado del año cae 
0.4 %

La exportación alcanza cifra récord histórica
para cualquier mes, 327,955 unidades en marzo 2018. 

En EE.UU. se vendieron 4,093,120 vehículos ligeros
en ene-mar 2018, 2.1% por más que lo registrado en el
mismo periodo de 2017 

EXPECTATIVAS DE
CRECIMIENTO EN MÉXICO
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DESTINOS DE EXPORTACIÓN RANKING DE LOS PRINCIPALES
DESTINOS DE EXPORTACIÓN

EE.UU. 

Canadá 

Alemania

Brasil

Argentina

Colombia

Italia

Chile

Puerto Rico

China

Otros  

Exportación Total 

MARCH
5,108 unidades

VERSA
7,920 unidades

AVEO
5,197 unidades

JETTA
3,716 unidades

VENTO
3,991 unidades

SENTRA 2.0 
3,320 unidades

BEAT
4,324 unidades

HONDA CITY
1,200 unidades

BEAT / 4 PUERTAS
2,668 unidades

Resto de modelos
19,027 unidades

Resto de modelos
9,880 unidades

TOTAL CATEGORÍA
40,315 unidades

TOTAL CATEGORÍA
2 7,163 unidades

MAZDA 3 SEDAN
1,137 unidades

1

2

3

5

4

41

6

8

17

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

225,741

24,426

12,621

5,354

4,287

5,546

66

1,580

969

0

24,360

304,950

Estados Unidos 

Canadá 

Alemania 

Brasil 

Colombia 

Italia 

Argentina

Chile 

China

Perú

Otros países 

Total 

568,075

65,547

25,092

10,817

13,393

180

9,199

4,094

1,121

2,459

72,290

772,299

598,028

61,721

41,132

21,386

14,868

10,701

10,638

8,309

4,298

4,186

59,756

835,023

223,321

22,772

16,171

11,902

7,610

5,982

5,435

3,257

2,400

2,042

27,063

327,955

68.1%

6.9%

4.9%

3.6%

2.3%

1.8%

1.7%

1.0%

0.7%

0.6%

8.3%

100.0%

REGIÓN POR DESTINOS 2017 2018 PAÍS MARZO 2017 MARZO 2018ENERO 2017 ENERO 2018 CAMBIO

SUBCOMPACTOS
COMPACTOS
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Visualiza las próximas inversiones
del sector automotriz en México:
www.directorioautomotriz.com.mx 

NUEVAS
INVERSIONES



INFORMACIÓN DE VALOR
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» MARTINREA

Origen: Canadá
Lugar: Villa de Reyes, San Luis Potosí.
Sector: Formación y capacitación
Producción: Centro de Innovación Martinrea 
Automotive México
Empleos: N/D
Inversión: 37 MDP
Capacidad: N/D

» KINTETSU WORLD EXPRESS (KWE México)

Origen: Japón
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Servicios
Producción: Logistics services
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» TOPRE

Origen: Japón
Lugar: San juan del Río, Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Piezas estampadas de metal
Empleos: N/D
Inversión: 21 MDD
Capacidad: 7,000 m2

» NIHON PLAST

Origen: Japón
Lugar: Temascalcingo, Estado de México.
Sector: Autopartes
Producción: Tapizado de cuero para volantes
Empleos: 70
Inversión: 0.2 MDD
Capacidad: N/D

» TURCK DUOTEC

Origen: Alemania
Lugar: Arteaga, Coahuila.
Sector: Materia prima
Producción: Fabricación de
tarjetas electrónicas
Empleos: 1,000
Inversión: 15 MDD
Capacidad: 25,000 m2

» EUROTRANCIATURA

Origen: Italia
Lugar:  Querétaro,  Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Producción de laminaciones 
para máquinas de rotación eléctrica
Empleos: 100
Inversión: 25 MDD
Capacidad: N/D

» UNIQUE FABRICATING

Origen: USA
Lugar: Guadalupe, Nuevo León.
Sector: Procesos
Producción: Multi-material foam, rubber, 
and plastic components for noise, vibration, 
harshness management & air/water sealing 
applications
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» GRUPO DRT

Origen: México
Lugar:Varias ubicaciones, Querétaro.
Sector: Servicios
Producción: Desarrollo de terrenos 
industriales
Empleos: N/D
Inversión: 100 MDD
Capacidad: 14 has

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

NUEVAS INVERSIONES
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» WOLLSDORF LEDER

Origen: Austria
Lugar:León, Guanajuato.
Sector: Materia prima
Producción:Piel para interiores automotrices
Empleos: 150
Inversión: 20 MDD
Capacidad: 28,500 m2

» NOVARES (MECAPLAST-KEY PLASTICS)

Origen: Francia / USA/ Mónaco
Lugar: Chihuahua, Chihuahua.
Sector: Autopartes
Producción: Plastic components, radio 
bezels, HVAC controls for interiors
Empleos: 276
Inversión: 15.6 MDD
Capacidad: 7,900 m2

» SPS PLASTICS

Origen: USA
Lugar: San Luis Potosí, Querétaro y 
Monterrey.
Sector: Servicios
Producción: Recycling and processing of 
scrap plastics
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 50,000 ft2

» FESTO

Origen: Alemania
Lugar: Nuevo León
Sector: Automotriz
Producción: Proveedor de tecnología de 
automatización
Empleos: 1800
Inversión:  16 Millones de Euros
Capacidad: N/D

» HARTING TECHNOLOGY GROUP

Origen: Alemania
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Overmolded cables and wiring 
harnesses
Empleos: 150
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» HARMAN

Origen: USA
Lugar: Querétaro,  Querétaro.
Sector: Centro de investigación
Producción: Design of vehicle entertainment 
systems
Empleos: 220
Inversión: N/D
Capacidad: 2,000 m2

» BEAVER MANUFACTURING

Origen: USA
Lugar: Tepeji del Río, Estado de México.
Sector: Materia prima
Producción: Technical fiber reinforcements 
for hoses
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» SCHNELLECKE LOGISTICS (SEGLO)

Origen: Alemania
Lugar: San Luis Potosí,San Luis Potosí.
Sector: Servicios
Producción: Servicios logísticos
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D
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NUEVAS INVERSIONES
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» ZF

Origen: Alemania
Lugar: Villa de Reyes, San Luis Potosí.
Sector: Autopartes
Producción: Ejes traseros y partes de eje 
delantero
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» SHAWMUT AUTOMOTIVE

Origen: USA
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Materia prima
Producción: Interior trim & cover materials
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» METOKOTE

Origen: USA
Lugar: León, Guanajuato. 
Sector: Procesos
Producción: Electrocoating services
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 75,000 ft2

» YAZAKI

Origen: Japón
Lugar: Torreón, Cohauila.
Sector: Autopartes
Producción: Arneses eléctricos
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» PXI AUTO COMPONENTS

Origen: China
Lugar: Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Autopartes maquinadas
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» ARNECOM (YAZAKI)

Origen: Japón
Lugar: Tapachula, Chiapas
Sector: Autopartes
Producción: Arneses eléctricos
Empleos: 1,500
Inversión: 350 MDP
Capacidad: N/D

» CARCOUSTICS

Origen: Alemania / China
Lugar: San Miguel de Allende, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Acoustical and thermal 
insulation
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» HJGARAY

Origen: España
Lugar: Aguascalientes, Ags.
Sector: Autopartes
Producción: Tubos de acero soldado de 
precisión calibrado en frío, barras, rollos y 
perfiles de latón
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D
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» SHIROKI

Origen: Japón
Lugar: Comonfort, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Seat recliners & adjusters, 
window regulators, doorframes, door locks 
& hinges
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» "SALZGITTER MANNESMANN 
    PRECISION (SMP TUBES)"

Origen: Alemania
Lugar: Guadalajara, Jalisco.
Sector: Autopartes
Producción: Tubería de acero
Empleos: N/D
Inversión: 37 MDD
Capacidad: N/D

» BOSCH

Origen: Alemania
Lugar: Celaya, Guanajuato.
Sector: Automotriz
Producción:  Unidades de control 
electrónico (ECU)
Empleos: 1500 
Inversión: 120 MDD
Capacidad: 22,000 m2 

» KAMAX

Origen: Alemania
Lugar: León, Guanajuato.
Sector: Automotriz
Producción: pernos y sujetadores para 
aplicaciones críticas de seguridad automotriz 
Empleos: 215 
Inversión: 45 MDD 
Capacidad: N/D

» DRÄXLMAIER

Origen: Alemania
Lugar: Valle de Santiago, Guanajuato.
Sector: Automotriz
Producción: Componentes electrónicos
Empleos: 1800
Inversión: 13.1 MDD
Capacidad: N/D

» MUBEA

Origen: Alemania
Lugar: Apaseo El Grande, Guanajuato. 
Sector: Automotriz
Producción: barras estabilizadoras, tubos 
metálicos y otros componentes de chasis
Empleos: N/D
Inversión: 112 MDD
Capacidad: N/D

» STREIT GROUPE 

Origen: Francia
Lugar: Comonfort, Guanajuato. 
Sector: Automotriz
Producción: maquinados para turbo 
compresores
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» EUROTEC KONECNY

Origen: Alemania
Lugar: El Marqués, Querétaro. 
Sector: Automotriz
Producción: componentes automotrices y 
de ensamblaje
Empleos: 78
Inversión: 3 Millones de Euros
Capacidad: N/D
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Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx
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