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Estimados lectores:

Antes que nada, deseo que hayan tenido felices fiestas decembrinas al lado de su familia y amigos. 
Arrancamos el año 2018 lleno de expectativas para nuestro país, aún estamos en espera de que 
terminen las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un tema que 
se ha alargado. Sin embargo, parece que está llegando a las últimas instancias de negociación y hay 
posibilidades de que termine de cerrarse en la sexta renegociación que se llevará del 23 al 28 de enero 
en Montreal, Canadá. 

Otro de los puntos que abordamos en nuestro tema central y que siguen a diario especialistas en 
economía y empresarios es la Reforma Fiscal del país norteamericano, según analistas los efectos de 
esta propuesta ya afectaron a México de manera negativa. El impacto que esta iniciativa tendría en 
los países que hacen negocios con los Estados Unidos sería considerable, sin embargo, en México, país 
vecino y uno de sus principales socios comerciales, podría ser mayor, esto según un artículo publicado 
por Deloitte. Para otros esta reforma ya es todo un hecho. 

Y por supuesto que no podemos dejar pasar las elecciones presidenciales que en unos meses se llevarán 
a cabo en nuestro país, un tema interesante, que este año electoral, definitivamente creará un efecto 
en 2018. Sin embargo, para el sector automotriz se augura un mayor crecimiento y nuevas inversiones. 

En esta edición número 32 contamos con la participación de grandes empresas compradoras como 
Calsonic Kansei Mexicana, TIBO y KITAGAWA México, además en nuestra sección de “Empresa Modelo” 
la compañía japonesa Miyazaki Seiko de México, así como importantes líderes de opinión de la industria 
automotriz como; Eduardo Solís, presidente de la AMIA; Christopher Wilson, director adjunto del Instituto 
México del Centro Wilson y Yasuhisa Suzuki, Cónsul General de Japón en León. 

Además, les quiero compartir que en conjunto con el Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO), 
COFOCE y empresarios guanajuatenses tuvimos la oportunidad de realizar una misión en Europa, en 
donde visitamos diversos clusteres automotrices y centros de innovación con el objetivo de intercambiar 
prácticas para el impulso de la competitividad del sector automotriz y la transferencia tecnológica. 

Los invito a que comiencen a leer nuestros artículos que preparamos para ustedes en esta edición, 
no sin antes agradecerles por su apoyo para seguir haciendo posible que Cluster Industrial continúe 
consolidándose ante el auge del crecimiento y recuperación de una economía pujante. 

www.clusterindustrial.com.mx

NUESTROS ALIADOS  ESTRATÉGICOS

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:
Capital Humano
Desarrollo de Proveedores
Ingeniería de Costos
Innovación Tecnológica

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción 
proactiva para el estado, se realizan visita 
a las empresas T1, como las de mayor 
probabilidad de atraer inversión:

· Se realiza una investigación directa en 
cada una de esas empresas, analizando 
sus productos, desempeño en el estado 
y planes de inversión.

· Se diseña una estrategia de promoción 
de inversión para las empresas 
seleccionadas y se entrega una serie de 
recomendaciones al estado para 
potenciar la inversión en estas 
empresas.

Desarrollo de una estrategia de 
comunicación eficiente enfocada al 
desarrollo y promoción del sector 
automotriz en el estado:

· Análisis de la estrategia estatal.
· Efectividad de la estrategia.
· Medición de impacto en medios.
· Propuesta de mejora a la estrategia de 
comunicación Seguimiento y control.

NÚMERO DE
COMPAÑÍAS QUE
CONFORMAN EL
CLUSTER

Es uno de los estados con mayor 
número de ensambladoras a nivel 
nacional. La entidad alberga en su 
territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, 
Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y 
Autos Mastretta. Cuenta con 243 
empresas proveedoras del sector.

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas 
importantes a nivel global (por nivel de ventas).  Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados 
donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes bene�cios para las empresas, 
en términos de competitividad.

La industria automotriz y 
de autopartes del Estado de 
México tiene fuerte 
presencia nacional: 
• Participa con el 11.4% de 
los establecimientos.
• El 11.9% de la producción 
bruta. 
• El 10% del valor agregado, 
ocupando el tercer lugar 
nacional.
• La productividad es de 
33.3% mayor al promedio 
nacional.

En la manufactura estatal 
ocupa:
• 9.5% del personal 
remunerado
• 15.7% de la producción 
bruta 
• 11.1% del valor agregado
• 18.0% del consumo 
intermedio
• La productividad es 
mayor en 18.6% respecto a 
la media estatal
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de proveeduría.

ETAPA 2

Análisis del proceso 
productivo de las empresas 

y comparativo contra un 
estándar internacional
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Recomendaciones y creación 
de un programa de trabajo 

para cada empresa, así 
como un programa de 
trabajo con el gobierno
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6 NOTICIAS INTERNACIONALES

El fabricante japonés de automóviles Toyota 
y Panasonic han alcanzado un acuerdo 
para iniciar el estudio de la viabilidad 
de una colaboración conjunta para el 
desarrollo de baterías para coches eléctricos, 
según informaron ambas empresas en un 
comunicado.

Según un artículo publicado por la agencia 
Reuters, el anuncio hecho en conjunto se 
basa en un acuerdo existente según el cual 
Panasonic, líder del mercado mundial de 
baterías de iones de litio automotrices, fabrica 
baterías para los vehículos híbridos de gasolina 
y eléctricos de Toyota.

El plan para cooperar más estrechamente 
con las baterías se produce cuando los 
fabricantes de automóviles compiten para 

desarrollar más vehículos eléctricos de conformidad 
con las regulaciones de ajuste en todo el mundo para 
reducir las emisiones de los vehículos.

Es probable que las necesidades de la batería de 
Toyota aumenten después de que el año pasado 
agregara vehículos completamente eléctricos a su 
línea de productos a principios de la década de 2020, 
expandiendo una estrategia de autos ecológicos que 
se enfoca en vehículos híbridos y de combustible 
(FCV). 

"La industria automotriz se enfrenta a muchos 
obstáculos para desarrollar baterías de próxima 
generación, que son difíciles de manejar para los 
fabricantes de autos o los fabricantes de baterías", 
dijo el presidente de Toyota, Akio Toyoda, en una 
conferencia de prensa conjunta.

"Sería difícil para nosotros cumplir nuestros objetivos 
de 2030 dado el ritmo actual de desarrollo de la 
batería. Es por eso que buscamos que Panasonic y 
otras compañías nos ayuden a desarrollar automóviles 
y baterías cada vez mejores ".

Toyoda dijo que el objetivo de ventas anual de la 
automotriz para los híbridos de gasolina y electricidad 
es de 4.5 millones de vehículos para 2030 y 1.0 millón 
de unidades para vehículos eléctricos y vehículos 
compactos.

AUTOMOTRICES SE ALÍAN PARA 
LA LLEGADA DE LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

Fuente: Cluster Industrial

Toyoda Akio, presidente de Toyota y Kazuhiro Tsuga, presidente de Panasonic.



7NOTICIAS BAJÍO

LLEGA BANCO JAPONÉS MIZUHO
A LEÓN, GUANAJUATO

Fuente: Cluster Industrial

Banco Mizuho tiene presencia en 38 países con más de 59 mil empleados con 119 
oficinas en el mundo con fuerte presencia en Asia. Considerado uno de los tres bancos 
más importantes del sistema japonés, llegó a León, Guanajuato el Banco Mizuho, líder 
en financiamiento de proyectos productivos. El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco, dio la bienvenida oficial 
al corporativo que desde el mes de agosto cuenta con su oficina de apertura. Además, 
destacó la relación entre Japón y Guanajuato para consolidar importantes proyectos 
que han generado nuevas oportunidades de empleo para los guanajuatenses.

Actualmente 2 mil 500 japoneses viven en el estado de los cuales 700 residen en 
la ciudad de León.Por su parte directivos del corporativo destacaron la confianza de 
México y Japón durante los últimos años lo que ha fortalecido las relaciones comerciales 
entre ambos países. Así mismo, reafirmaron su interés en continuar en el desarrollo 
de proyectos para el fortalecimiento de ambas culturas. Cabe destacar que para dar 
servicio enfocado al cliente y con un enfoque de mercado, Mizuho está dividido en 
cinco compañías internas: Global Corporate Company, Retail and Business Banking 
Company, Corporate and Institutional Company, Global Market Company y Asset 
Management Company.

Estas compañías están integradas en 2 divisiones de negocio: Unidad de productos 
globales (banca de transacción y de inversión) y unidad de investigación y consultoría 
(investigación macroeconómica e industrial y consultoría relacionada principalmente a 
estrategias financieras).



8 NOTICIAS NACIONAL

VW ANUNCIA QUE RECLUTARÁ 
NUEVO PERSONAL PARA PRODUCIR 
JETTA 7

Fuente: Cluster Industrial

La planta de Volkswagen en Puebla podría 
hacer nuevas contrataciones de personal 
en función de la meta que se fije para la 
producción de la séptima generación del 
Jetta, que comenzará a finales de este año.
Según en el portal "e-consulta", Salvador 
Garrido, director de Recursos Humanos de 
la firma automotriz en México informó que 
este nuevo producto, junto con la nueva 
línea de la Tiguan; cuya fabricación inició en 
el primer trimestre del año, auguran un 2018 
"optimista" para la empresa. 

"Hay certeza laboral. Estamos a punto 
lanzar un nuevo producto del Jetta a final 
del año y las perspectivas son favorables 
de cara al futuro. Tenemos dos productos 
importantes que pueden hacernos pensar 
con optimismo del futuro que venga", dijo 
Garrido. 

El nuevo Jetta 7 será desarrollado para 
el mercado estadounidense, según 
declaraciones hechas por Hinrich 
Woebcken, jefe de Volkswagen América, 
al sitio web VWVortex. Información 
extraoficial refiere que la nueva línea del 
sedán -que se fabricará en la planta de 
Puebla, como sus antecesores- tendrá 
una techo tipo coupé, motor 1.6 litros 
de cuatro cilindros, y seis cambios 
velocidad. Trascendió que el nuevo Jetta, 
que sustituirá al modelo Bicentenario, se 
presentará en el Auto Show de Detroit 
2018, que se realizará del 14 al 21 de 
enero.



9NOTICIAS INTERNACIONALES

SHELL INCREMENTARÁ PUNTOS 
DE RECARGA PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

Fuente: Cluster Industrial

Royal Dutch Shell se asoció con destacadas automotrices para instalar 
cargadores ultrarrápidos en las autopistas europeas, tomando ventaja en 
la carrera para acabar con uno de los mayores obstáculos que presenta el 
sector del automóvil eléctrico.

El acuerdo de Shell con IONITY -un emprendimiento conjunto entre BMW, 
Daimler, Ford y Volkswagen- instalará inicialmente puntos de carga en 80 
localizaciones en autopistas en 2019, señaló en un comunicado.

Gigantes energéticos como la francesa Engie y la alemana E.ON, así como 
actores de nicho como la firma estadounidense ChargePoint, están instalando 
también sus redes de carga de vehículos en Europa, pero Shell asegura que 
la tecnología de IONITY es clave para lidiar con el problema de las largas 
distancias de viaje.



10 NOTICIAS BAJÍO

El pasado 22 de noviembre, se colocó 
la primera piedra para iniciar con la 
construcción del Parque Industrial Advance 
Technology Querétaro ATeQ. El parque 
se edificará en las inmediaciones del 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro 
(AIQ), con más de 620 millones de pesos 
de inversión y donde se proyecta generar 
más de 10 mil empleos directos.

El Parque Industrial Advance Technology 
se construirá en un predio ubicado a un 
costado de los hangares del AIQ, en un área 
total del 103.74 has. y en el que ofertarán 41 
lotes industriales; contará con subestación 
eléctrica de BOMVA, sistema de protección 
contra incendios, red de voz y datos, 
fibra óptica, instalación de infraestructura 
subterránea, áreas verdes, controles de 

seguridad y vigilancia 24/7, dos bordos reguladores 
de agua, planta de tratamiento de aguas residuales 
y tanque de regulación de 400 m3. Mauricio Solana 
Lucero, vicepresidente de Desarrollo de Advance 
Real Estate, resaltó que actualmente Querétaro 
es un referente de crecimiento que cuenta con 
parques industriales que albergan a diversos 
sectores como: automotriz, aeroespacial, centros 
de investigación y desarrollo, electrodomésticos, 
distribución y logística. 

Actualmente hay cuatro parques industriales 
en proceso de construcción y 40 más en 
funcionamiento, los cuales en su mayoría se 
ubican en el municipio de El Marqués, seguido por 
Querétaro, Colón, Corregidora, San Juan del Río y 
Huimilpan.

QUERÉTARO TENDRÁ OTRO PARQUE 
INDUSTRIAL, YA ARRANCÓ SU
CONSTRUCCIÓN

Fuente: Cluster Industrial

Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado de Querétaro. 



11NOTICIAS NACIONAL

FORD TRASLADARÍA A 
CHINA DESDE MÉXICO LA 
PRODUCCIÓN DEL FUSION

Fuente: Cluster Industrial

En el 2020, la automotriz estadounidense trasladará su producción 
del sedán, que se fabrica en Hermosillo, México y en Valencia, 
España, a la planta de Chongqing, China, para exportarlos a 
Estados Unidos y Europa, de acuerdo con fuentes de Reuters.
El sedán, que se fabrica en México y el modelo Mondeo, que se 
produce en la ciudad española de Valencia, serían rediseñados 
a mediados o finales del 2020, cuando Ford planea trasladar su 
producción a Chongqing, una planta conjunta operada con el 
socio chino de la firma automotriz Changan Automobile Co.

Apenas el pasado 7 de diciembre, Ford anunció que trasladaría 
la producción de un nuevo todocamino SUV eléctrico a México 
para abaratar su producción y aumentar la capacidad de 
montar vehículos autónomos en Estados Unidos. Con el TLCAN 
la industria automotriz mexicana se consolidó como uno de los 
principales pilares del crecimiento económico al representar el 3 
por ciento del PIB de México. Cuando inició el acuerdo comercial 
tenía una participación del 1.9 por ciento.



12 NOTICIAS INTERNACIONALES

BMW INVERTIRÁ EN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE BATERÍAS 
ELÉCTRICAS EN ALEMANIA

Fuente: Cluster Industrial

El grupo automovilístico alemán BMW 
invertirá 200 millones de euros en la puesta 
en marcha de un centro de investigación de 
celdas de batería para vehículos eléctricos 
en Baviera (Alemania), que tiene como 
objetivo avanzar en la tecnología de la celda 
de batería e introducirla en los procesos 
de producción, según ha informado la 
compañía en un comunicado.

La nueva infraestructura, instalada en 
la región alemana de Baviera donde la 
compañía tiene su sede mundial, abrirá sus 
puertas a partir de 2019 y acogerá a cerca 
de 200 trabajadores.

“Los expertos internacionales que trabajarán 
en las nuevas instalaciones de desarrollo 
llevarán a cabo importantes investigaciones 
para refinar la química celular y el diseño 

de las celdas. Nos enfocaremos en las 
mejoras del rendimiento de las baterías, 
la vida útil, la seguridad, la carga y 
también su coste”, ha asegurado el 
miembro del consejo de administración 
con responsabilidad en Investigación y 
Desarrollo de BMW, Klaus Fröhlich.

Por su parte, el consorcio alemán está 
desarrollando la quinta generación de 
su transmisión eléctrica, que lanzará al 
mercado en 2021, en la que la interacción 
entre el motor eléctrico, la transmisión, la 
electrónica de potencia y la batería se ha 
optimizado.





Salamanca exporta alrededor de 60,000 vehículos a USA 

(excluyendo vehículos Toyota), lo cual podría elevarse 

hasta 75,000. De este volumen, el 54% se mueve por 

tren, empleando los servicios de Ferromex y KCSM. El 

46% restante se moviliza por vía marítima a través de 

los puertos mencionados en ambas costas. Respecto a 

Canadá, se exportan anualmente unas 30,000 unidades, 

todas por ferrocarril. Del total de unidades vendidas en 

el mercado interno mexicano al año, al menos el 45% es 

producido en en el mencionado estado guanajuatense.

LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ
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La ecuación
logística
de Mazda México
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El plan salió a la perfección. Hace algunos años, la 
automotriz japonesa Mazda delineó estrategias y 
decisiones estructurales que le permitieran garantizar 
su rentabilidad a corto y mediano plazos, entre ellas el 
aumento de producción en bases foráneas. Hoy, la firma 
ve con beneplácito que siguió el camino correcto al elegir 
a México como uno de sus pilares mundiales. El primer 
paso se dio aumentando gradualmente la producción en 
sus propias plantas japonesas, para después establecer 
en Tailandia operaciones de mecanizado de motores 
y transmisiones, así como ensamble de vehículos, y 
proseguir con su planta ensambladora de vehículos ligeros 
en Salamanca, Gto., incluyendo una planta de motores. En 
2014 se dio el arranque formal de ambas, sin embargo, el 
meticuloso plan logístico diseñado a lo largo de la cadena 
de suministro fue esencial para el éxito de la agenda 
trazada que actualmente se encuentra en su fase dos.

La operación mexicana de producción de Mazda, en pleno 
corazón del Bajío, ha incrementado sus volúmenes de 
vehículos transportados por vías marítimas cortas, de 
acuerdo con Ryan Kita, Senior Manager de Distribución 
y Logística de Mazda Norteamérica, combinando 
alternativas multimodales. Se debe considerar que si 
bien los vehículos ensamblados en Salamanca cuentan 
con motores producidos localmente, las transmisiones 
aún siguen siendo importadas desde las plantas 
de Japón y Tailandia, factor que representa 
una pieza medular en el complejo 
rompecabezas logístico que supone 
producir en lados opuestos del mundo. 
Globalmente, la empresa cuenta con 
su propio desarrollador de soluciones 
logísticas in-house, la subsidiaria 

especializada Mazda Logistics Co., Ltd., de la que su rama 
mexicana fue establecida en 2012 en respuesta proactiva 
a los desafíos locales.

Malox se encarga de adquirir el equipo e instalaciones 
necesarias para el transporte y distribución de autopartes 
y vehículos, y otras operaciones como personalización, 
colocación de accesorios en patio, almacenamiento, empaque 
y embalaje, así como la planeación de rutas, la contratación 
de proveedores de servicios logísticos, y la calidad de entrega 
del producto final. MMVO produce los vehículos Mazda 2, 
Mazda 3 y por acuerdo comercial el Toyota Yaris iA/R, con un 
volumen aproximado de 250,000 unidades anuales, de las 
que 50,000 son para Toyota, sirviendo además como un hub 
de exportación y distribución continental para toda América 
y Europa.

Esta planta ha redefinido muchos aspectos de la red logística 
norteamericana de Mazda, reorganizando la gama de nodos 
logísticos disponibles y balanceando la multimodalidad 
con nuevas rutas y proveedores - hasta 8 diferentes carriers 
terrestres, por ejemplo. Para aquellos vehículos trasladados 
por ferrocarril con destino a los Estados Unidos, se destina 
alrededor de 39% del total del gasto de distribución en el país.

Para moverlos hacia los estados de la costa oeste, se están 
usando servicios marítimos -con frecuencias de hasta dos 

veces por semana ofrecidos por los operadores 
MOL, K-Line y NYK- a los puertos de 

Tacoma, WA y National 

RED LOGÍSTICA
NORTEAMERICANA
DE MAZDA
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se gestiona óptimamente el inventario.
Para la maquila a Toyota, la producción 
requiere una cadena de suministro 
compartida al interior y exterior de la 
planta, y no se limita únicamente a la 
provisión de motores.

En términos prácticos, la logística externa 
considera el hecho de que los vehículos 
Mazda y Toyota salen de la misma línea 
de producción, se almacenan en el mismo 
patio de maniobras, tienen destinos finales 
comunes, etc., pero los equipos logísticos 
de ambas automotrices tienen sus propios 
enfoques particulares, lo cual coordinan 
interactuando de forma integral, conjunta 

y complementaria. 

Esto añade complejidad al reto, pues 
manejan cada una sus propios procesos, 
flujos y restricciones, lo cual redunda en 
ciertos beneficios en tiempos muertos 
al llenar contenedores y vagones, con la 
obvia disminución de costos asociados. 
A futuro, se prevé que la producción se 
incremente, y los desafíos lo hagan en 
la misma proporción. Mazda y su equipo 
experto se preparan para el futuro.

consideración su ubicación, volumen 
y tiempos de tránsito. Para la firma, el 
robo y el vandalismo son los principales 
dolores de cabeza al diseñar las rutas, 
entre muchos otros factores que 
deben ser tomados en cuenta como la 
consistencia, capacidad y costo.

Cuando el destino del producto es 
el mercado nacional, Mazda mueve 
vehículos unos 300 km por tierra a 
su centro de distribución en Toluca, 
donde también se concentran 
vehículos importados de Japón para 
su distribución terrestre final. Por el 
contrario, para vehículos con destino a 
Estados Unidos o Canadá, los accesorios 
se instalan en las agencias de venta 
o en los propios puertos, con lo cual 
se reducen los incidentes y gastos por 
robos y vandalismo; prácticamente hay 
procesos similares con variaciones de 
acuerdo con el caso, estandarizando así 
operaciones con Mazda Norteamérica 
usando el eficiente sistema de 
procesamiento de embarques ePort, 
que rastrea detalladamente en 
tiempo real la ubicación precisa del 
vehículo en cada etapa y escala, y se 
mejora continuamente con base en la 
retroalimentación generada mientras 

City, CA, mientras que para los estados 
del centro y Canadá se emplean rutas 
ferroviarias. Por la costa este, los 
puertos elegidos son Baltimore, MD y 
Jacksonville, FL, además de Houston, 
TX y Nueva York, NJ. En volumen, las 
rutas cortas por mar representan el 
10% del total de vehículos movilizados. 
Mazda hace uso del puerto michoacano 
de Lázaro Cárdenas preferentemente 
sobre Veracruz; incluso se llegó a hacer 
uso eventualmente del puerto de 
Tuxpan como alternativa a Veracruz, 
hasta donde los vehículos eran 
movidos en madrinas desde la planta 
salmantina por la inexistencia de línea 
férrea directa.

El cambio se debió principalmente a 
cuestiones climáticas desencadenadas 
por los efectos adversos de El Norte (un 
fenómeno meteorológico que ocurre 
en el Golfo de México), más que a la 
saturación de operaciones de carga 
automotriz o demoras temporales 
del puerto jarocho. El transporte de 
vehículos terminados hasta estos 
puntos se realiza con regularidad 
usando remolques desde Salamanca, 
y en ocasiones se emplea capacidad 
ferroviaria adicional cuando se requiere 
con apoyo de KCSM. Para exportar 
al resto del mundo, se embarca 
tanto desde Veracruz como Lázaro 
Cárdenas, ya que ambos cuentan con 
conectividad y capacidad ferroviaria 
disponible casi siempre.

La flexibilidad del sistema logístico 
híbrido de distribución evidentemente 
ha sido crucial para la rentabilidad 
del negocio. Salamanca funciona a 
la vez, para producir y para distribuir, 
combinando el concepto de un simple 
patio de embarques in-plant con una 
“terminal portuaria interna” bajo un 
nuevo modelo de exportación para 
el grupo, de modo que con frecuencia 
los vehículos salen directamente 
de las líneas de ensamble tras ser 
inspeccionados y se embarcan de 
inmediato hacia Canadá o Europa, 
mientras que para Estados Unidos funge 
más bien como un centro de distribución 
especial con un procesamiento más 
meticuloso. Cada destino tiene sus 
propias rutas, procesos y variantes 
bajo una regulación centralizada, las 
cuales son diseñadas tomando en 

Fuente: Cluster Industrial
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LLEGA EMPRESA SUIZA Y OTRA 
JAPONESA A IRAPUATO

La empresa de origen suizo Komax y la 
japonesa Dowa Metaltech arrancaron 
operaciones en el municipio de Irapuato, 
Guanajuato. Con una inversión de 5 
millones de dólares y la generación de 100 
empleos directos, se inauguró la empresa 
automotriz Komax, la cual producirá 
equipos y sistemas electromecánicos 
para realizar las pruebas en arneses 
automotrices y no automotrices. Entre 
algunos de sus principales clientes 
destacan: Delphi, Condumex, Lear, 
Sumitomo, Fujikura, Kromberg & Schubert, 
entre otras.

Los empleos de esta empresa son 
altamente especializados, ya que requiere 
ingenieros y técnicos especializados en 
electrónica, mecánica, mecatrónica con 
importantes habilidades en el manejo 
de Diseño y Fabricación Asistido por 

Computadora y operaciones de 
maquinados con centros de control 
numérico. Mientras que la japonesa 
Dowa Metaltech invirtió casi 11 millones 
de dólares para atender al sector 
automotriz, dicha empresa prestará 
sus servicios de chapado de metales 
para partes automotrices, incluyendo 
controles para aire acondicionado, 
limpia parabrisas, conectores metálicos, 
entre otros.

A nivel mundial Dowa también fabrica 
piezas elaboradas con diversos metales 
como: cobre, latón y distintas aleaciones, 
todas dirigidas a la industria automotriz; 
hace diferentes piezas como tirantes, 
tiras plateado, sustratos metálicos, 
bandas de aleación de níquel, y barras 
de latón y piezas forjadas.



Fuente: Cluster Industrial

También proporciona 
esquejes de aleación de latón 
y productos de galvanoplastia. 
La compañía japonesa cuenta 
con diversas ubicaciones en 
el mundo: Japón, Singapur, 
China, Tailandia y Taiwán.

Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de 
Inversiones de la Secretaria de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Guanajuato.
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Diversificación 
Industrial  
E INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO



CAPITAL HUMANO

H
ablando del llamado "Diamante 
de México" (región que delimitan 
los estados de Zacatecas, Jalisco 
y San Luis Potosí con CDMX) 
a menudo nos preguntamos, 

¿cómo integrar a las personas de una región 
acostumbrada a actividades principalmente 
en agricultura, en algunas zonas ganadería, 
cuero calzado,  minería y turismo por nombrar 
solo algunas al desarrollo industrial que se 
está suscitando? 

 
Sabemos que siempre ha existido el 
intercambio de mercancías o lo que 
ahora llamamos diversificación industrial. 
El panorama muestra que se debe de 
profesionalizar al contribuidor de forma 
integral para que podamos considerarlo 
como un verdadero activo. El desarrollo y 
sustentabilidad de la región depende de qué 
tan competitivo lo hagamos. 

El empresario invierte para obtener 
ganancias. Hablemos de inversiones 
para que el capital humano, así como los 
recursos tales como el medio ambiente, 
los bienes industriales y la infraestructura 
económica de un país o una región sean 
sustentables a largo plazo. Además, 
considerar que esa misma inversión 
tenga una perspectiva de desarrollo en la 
educación, la profesionalización, la salud, 
el desarrollo regional y la misma sociedad 
pueda comprender la importancia del 
crecimiento económico acompañado del 
desarrollo de la sociedad.

La inversión en el capital humano tiene su 
esencia en el desarrollo de liderazgo y la 
creación de equipos de alto desempeño 
(autodirigidos). Esto también se trata de 
hacer sistemas de competencia a través 

de la colaboración de las personas de 
diferentes áreas de una organización e 
incluso de diferentes organizaciones con 
la finalidad de compartir buenas prácticas 
organizacionales/industriales. El hecho 
de compartir herramientas y métodos 
específicos donde cada cual puede 
adecuar a las necesidades industriales 
u organizacionales, pero con el mismo 
fundamento de desarrollo: la persona. Es 
importante el desarrollo de proveedores 
nacionales, ya que es el momento detonante 
en la industria que les permitirá participar 
con el diseño e innovación mismos que 
les generen competitividad internacional, 
dicho de otra forma, la producción de 

bienes y servicios nacional requiere de un 
reconocimiento de mano de obra calificada, 
además de reconocimiento por mantener 
procesos de alta calidad preocupados por la 
responsabilidad social y ambiental.

Las empresas deben tener "in plant" 
programas de entrenamiento en sitio, en 
el piso para desarrollar el talento que ya 
está dentro de sus organizaciones, para 
contar con personas competitivas, éstas por 
lo general deberán tener un plan de vida y 
carrera, dando oportunidad de continuar 
preparándose y volverse los líderes de 
sus centros de trabajo. Un reto especial 
en el entorno de las empresas prevalece 
en el hecho tan complicado de compartir 
el mensaje a los Directores de Planta. 
Convencer en esta idea a los directivos o 
gerentes depende de mostrar los "datos 
duros" es decir la relevancia incluyendo 
los altos costes de rotación, despidos, 
renuncias, ausentismo, accidentes de 
trabajo y mermas en la producción. De esa 
forma no es una inversión de alto costo, si 
no que se convierte en un costo redituable 
en beneficios de retención de talento y 
desarrollo de una empresa a largo plazo.

Fuente: Cluster Industrial 

SEBASTIAN ENRIQUEZ WERGE
TALENT MANAGEMENT ADVISOR 
MANUFACTURING PRACTICES

DDI México, Inc.
Development Dimensions International, 
Inc. (DDI) 
sebastian.enriquez@ddiworld.com
www.ddiworld.mx 

Algo fundamental del objeto de la inversión 
en el capital humano, es conocer qué 
expectativas tienen los empleados para así 
generar factores de pertenencia que giren el 
contexto de la rotación a la alta satisfacción 
laboral. Esto requiere que cada líder (director, 
gerente, jefe, dueño, controler) tenga sentido 
de pertenencia con esta inversión al capital 
humano de forma progresiva, constante 
y como un gran desafío. En conclusión, 
la inversión del capital humano se da en 
todos los niveles desde los contribuidores 
individuales hasta las C-suite´s, es entonces 
el principal papel dentro de la diversificación 
industrial que asegura una consolidación 
uniforme, integral, sostenible y amplia.

ACERCA DE

Trabajamos hombro a hombro con personas 
que son implacables en la identificación y el 
desarrollo de líderes que realizan y dejarán 
un legado perdurable. Porque mejores 
líderes conducen a un futuro mejor, hemos 
estado obsesionados con la ciencia y la 
práctica del liderazgo durante casi cinco 
décadas. Ayudamos a nuestros clientes a 
definir y lograr un gran liderazgo en todos 
los niveles de su organización, desde líderes 
aspirantes hasta la C-suite´s. Nuestra 
promesa es: Juntos, podemos co-crear una 
solución que esté alineada con su contexto 
de negocio apuntando directamente a sus 
objetivos. Hacemos esto compartiendo 
nuestra experiencia y conocimiento en 
liderazgo: Estrategia - Selección - Desarrollo 
- Gestión de la Sucesión. 
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La automotriz china BAIC, que ensambla 
automóviles en la planta de la empresa 
Automotive Trucks en Veracruz (Golfo de 
México), adelantó que para 2018 espera 
exportar desde ese punto a mercados 
latinoamericanos y también a Estados 
Unidos y Canadá.

Según un artículo en el diario Xinhua, el 
director general de Beijing Automotive 
Industry Corporation (BAIC) de México, 
Yang Nanhua, dijo que el plan se mantendrá 
a menos que "pasara algo drástico con el 
Tratado de Libre Comercio para América del 
Norte (TLCAN). 

Nanhua platicó que “continúan 
confiados en que México es 
un mercado no sólo con gran 
potencial de ventas sino también 
de estrategia". 

Ante diversos medios de comunicación, Yang 
anunció que para 2018 incursionará a México 
cuatro nuevos modelos, entre ellos un vehículo 
eléctrico con autonomía de hasta 200 kilómetros y 
adelantó que uno de sus proyectos en México está 
el incursionar en la industria aeronáutica con una 
firma neozelandesa, líder en la industria

BAIC tiene presencia en 53 países y es uno de 
los cinco grupos automovilísticos más grandes 
de China. Fuera de China, BAIC ha invertido 819 
millones de dólares en su planta de Sudáfrica, que 
arrancará operaciones en el 2018. Su plantilla actual 
es de 110 mil empleados. 

BAIC empezó a comercializarse en México a 
mediados de 2016 a través del distribuidor Picacho 
Grupo Automotriz.

BAIC PLANEA EXPORTAR DESDE 
MÉXICO A EU Y CANADÁ EN 2018

UNIFORMES
INDUSTRIALES

Literatos No. 217,  Col. El Marqués,  
C.P. 76047, Querétaro, Qro.
Tel (442) 213 0481 y 213 3097 
 www.lavene.com.mx

Nos especializamos en uniformes 
operativos y administrativos.  
Nuestros productos abarcan prendas 
tales como:

»Jeans y camisa de mezclilla 
»Pantalón industrializado para uso 
rudo 
»Camisa y blusa de vestir 
»Pantalon de vestir para uso 
administrativo
»Camisa para uso rudo en gabardina 
100% algodón  
»Mezclas con poliéster y antiestáticas.         

ROGELIO RUIZ CANIZALES
Gte. Comercialzacion Nal

rogelio.ruiz@lavene.com.mx
Nextel (442) 391 2996 

 

Somos especialistas 
en la fabricación de uniformes 
para la industria  automotriz,

 energética y alimentaria. 

¡Viste bien, trabaja cómodo, da más!

Fuente: Cluster Industrial
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RENAULT Y BRILLIANCE CREAN 
EMPRESA PARA VENTA DE 
COMERCIALES EN CHINA

Fuente: Cluster Industrial

El Grupo automovilístico francés Renault y el consorcio chino Brilliance China 
Automotive Holdings Limited (CBA) han firmado un acuerdo para la creación de 
una empresa conjunta para la fabricación y venta de vehículos comerciales bajo 
las marcas Jinbei, Renault y Huasong.

El objetivo que tendrá esta nueva compañía será la comercialización de 150 
mil unidades para el año 2022, así como una aceleración en la electrificación 
de los motores, según ha explicado el Grupo Renault en un comunicado. La 
nueva empresa conjunta, denominada Renault-Brilliance-Jinbei Automotive 
Company, tendrá plantas de fabricación en Shenyang (noreste de China) y 
producirá vehículos en tres segmentos clave, como las minivans, las furgonetas 
medianas y las furgonetas pesadas.

Para crear la empresa conjunta, el Grupo Renault ha adquirido un 49 % de 
Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co., mientras que el 51 % es propiedad 
de Brilliance China. El presidente y consejero delegado del Grupo Renault, 
Carlos Ghosn ha señalado que "la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi da acceso 
a una amplia gama de tecnologías con más de 50.000 millones de euros 
invertidos en investigación y desarrollo durante los próximos seis años". La 
empresa conjunta tendrá el objetivo principal de revitalizar la marca Jinbei, antes 
de lanzar la fabricación de vehículos comerciales de Renault en China en 2020.Carlos Ghosn, CEO de Nissan-Raneult-Mitsubishi. 
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ACADEMIA EN LA INDUSTRIA

Con una extensión de seis mil metros 
cuadrados, el Centro de Entrenamiento 
de BMW Group en la planta de San Luis 
Potosí, México buscará a través estrategias 
de enseñanza y capacitación que los 
empleados se vuelvan expertos, con los 
más altos niveles de entrenamiento, 
siempre apegándose a planes de desarrollo 
individuales que van a la medida de cada 
puesto.  La construcción de este Centro de 
Entrenamiento tuvo una inversión superior a 
los nueve millones de dólares y cuenta con 
un total de once talleres, entre ellos: uno de 
liderazgo y otro de pintura, que es único en 
el mundo. 

“El entrenamiento y el desarrollo constante 
del personal son elementos fundamentales 
en la estrategia para ser la próxima planta 
líder de BMW Group. Cada espacio del 
Centro de Entrenamiento que se inauguró 
el pasado 7 de noviembre de 2017, fue 
concebido con un fin específico; ya sea 
cultivar una cultura de excelencia, transmitir 
la misión y visión de la empresa, enseñar 
los procesos de todas las áreas de la planta 
y sus objetivos o comunicar la filosofía de 
éxito al estimular la cultura de liderazgo”, 
platicó Lourdes Quijas, Directora de 
Recursos Humanos BMW Group Planta San 
Luis Potosí.

Capacita a especialistas que operarán la 
nueva armadora en México

Taller de tecnología de producción.
Taller de tecnología automotriz.
Taller de electricidad y electrónica.
Taller de neumática e hidráulica. 
Taller de metal-mecánica.
Taller de robótica.
Taller PLC. 
Taller de pintura.
Taller de tecnologías de la información.  

Algunos talleres que ofrece
el Centro de Entrenamiento de
BMW Group son:
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BMW Group Planta San Luis Potosí 
ha establecido cuatro pilares para la 
capacitación y entrenamiento de los 
empleados. El objetivo es promover e 
incentivar el nivel educacional sobre temas 
de innovación automotriz en la región; 
aquí es donde tanto los estudiantes del 
Programa Dual, como los nuevos empleados 
actualizan sus conocimientos y desarrollan 
sus fortalezas profesionales a través de las 
tecnologías más avanzadas no sólo de la 
industria, sino de toda la Red de Producción 
de BMW Group.

Es importante mencionar que todas las 
plantas de la compañía tienen un edificio 
como éste para fomentar el entrenamiento 
sostenido y a largo plazo, respondiendo al 
desarrollo de personal para la producción de 
productos y servicios Premium.

“Actualmente, alrededor de 300 
personas son las que pueden tomar 
entrenamiento simultáneamente. No 
solamente alumnos del Programa Dual, 
sino también 150 empleados que están 
en entrenamientos constantes de manera 
grupal o individualizada. El entrenamiento 
del personal es constante, la formación 
se mantiene para fomentar el desarrollo 
profesional de los asociados. En cuanto 
al Programa Dual, la formación dura dos 
años en colaboración con las instituciones 
educativas”, informó Lourdes Quijas.

La primera generación de aprendices que 
inició en 2015 ya forma parte la armadora, 
en su totalidad, de la plantilla laboral 
de BMW Group Planta San Luis Potosí. 
Todos los técnicos que forman parte del 
Programa Dual, tienen la oportunidad de ser 
contratados por la compañía si así lo desean. 
BMW Group Planta San Luis Potosí utiliza 
al máximo la experiencia de otras plantas 
del mundo. Los sitios en Alemania, Estados 
Unidos y China, dan apoyo a la planta en 
México abasteciendo  entrenamiento para los 
empleados durante la etapa de instalación de 
edificios y hasta el inicio de operaciones.

Cuando la planta en México inicie la producción 
del primer BMW Serie 3 para el mercado 
mundial, alrededor de 700 asociados ya 
habrán tomado uno o más entrenamientos 
en las asignaciones internacionales de la 
compañía.

Algunos de sus principales aliados estratégicos 
en dicho proyecto son: el CONACYT y el 

fondo mixto FOMIX del COPOCYT para 
el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica y científica enfocada a la 
calificación y especialización del personal 
empleado en el sector automotriz. Para 
la colaboración en el Programa Dual, las 
instituciones educativas inscritas son UTSLP, 
CONALEP y CEDVA. De igual manera, BMW 
Group Planta San Luis Potosí cuenta con 
un programa de desarrollo de talento para 
prácticas profesionales con la UASLP, UPSLP 
e ITESM.

Todos los empleados de BMW Group 
San Luis Potosí son parte del Centro de 
Entrenamiento, en cuanto al Programa 
Dual con alguna de las tres instituciones, 
el proceso inicia a través de una solicitud 
de admisión y se presenta un examen en 
línea. Las calificaciones más altas reciben 
una invitación a un día de pruebas en la 
planta en el que los aspirantes demuestran 
sus cualidades y realizan trabajos en 
equipo, seguido de un proyecto final. En 
una última sesión, los aspirantes hacen 
una presentación breve y en inglés. El 

resultado de todas las pruebas arroja a 
quién obtiene una plaza de formación en 
BMW Group. El Centro de Entrenamiento 
no tiene costo, sino por el contrario, otorga 
experiencia a los aprendices en un ambiente 
real con tecnología de punta, proporciona 
uniformes, equipo de seguridad, transporte, 
alimentación, materiales de trabajo y apoyo 
económico por los 2 años de duración del 
Programa Dual.

Para los empleados de BMW Group 
Planta San Luis Potosí tampoco tiene 
costo puesto que el entrenamiento y la 
capacitación constante son pilares para el 
profesionalismo que requiere la planta que 
servirá como ejemplo para otros centros de 
producción de BMW Group.

BMW Group Planta San Luis Potosí iniciará 
producción en 2019, y para ese entonces, 
1,500 personas ya habrán tomado parte en 
una o más sesiones de capacitación. Además 
de mejorar la experiencia en la industria 
automotriz desarrollará habilidades para 
impulsar el nivel profesional y académico de 
este país.

Fuente: Cluster Industrial

Requisitos
de ingreso
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26 NOTICIAS BAJÍO

EXPORTACIONES DE GUANAJUATO 
TRASCIENDEN EN 5 AÑOS

En los últimos 5 años, las exportaciones 
de Guanajuato han presentado un 
comportamiento favorable, que se ve 
reflejado en el crecimiento de destinos, 
empleos, municipios y empresas 
exportadoras en el estado. Desde el 2013, 
la actividad exportadora ha logrado pasar 
de los 16 mil 586 millones de dólares a 
cifras de más de 21 mil 780 millones de 
dólares, permitiendo conservar 177 mil 211 
empleos de calidad en la entidad.

Luis Ernesto Rojas Ávila, Director 
General de la Coordinadora de Fomento 
al Comercio Exterior de Guanajuato 
(COFOCE), señaló que durante estos casi 
5 años productos cómo automóviles, 
ejes, cajas de velocidades, partes y 
accesorios vehiculares, neumáticos, entre 
otros productos, se situaron entre los 20 
productos más exportados del estado.

Rojas Ávila destacó que hoy los 
productos elaborados en Guanajuato 
llegan a 125 destinos alrededor del 
mundo; entre los nuevos destinos a 
los que hoy la oferta exportable de 
Guanajuato llega son República del 
Congo, Moldavia, República de Serbia, 
Polinesia Francesa, Irán, Gibraltar, Costa 
de Marfil, Guayana Francesa, Isla San 
Martín, Siria, Jordania, entre otros.

Agregó que son los municipios de 
Silao, Salamanca, Celaya, Irapuato y 
León donde se concentra el mayor 
crecimiento, aunque ciudades fuera 
del corredor industrial también 
han comenzado a tener actividad 
exportadora, sumando así el 72% de 
empresas exportadoras en el estado.

Fuente: Cluster Industrial

Luis Ernesto Rojas Ávila, Director General de COFOCE



 





27

NOTICIAS NACIONALES 27

La industria automotriz de Jalisco continua en proceso de 
fortalecimiento al obtener el tercer lugar nacional al vender de 
enero a agosto del 2017, 88 mil 643 vehículos ligeros y camionetas, 
lo representa 8.9 por ciento de las ventas totales, después del 
Distrito Federal y el Estado de México, informó el presidente del 
Cluster Automotriz de Jalisco, Juan José Herrán Galaviz. 

“Esa fortaleza del sector automotriz de Jalisco se refleja en la 
llegada de nuevas inversiones y la generación de más empleos”, 
afirmó Herrán Galaviz, tras señalar que, de enero a agosto del 
2016, la industria automotriz de Jalisco colocó 83 mil 47 unidades, 
lo que representa una variación del 6.7 por ciento comparada.

En la actualidad, la industria automotriz de Jalisco que genera casi 
28 mil empleos en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Lagos de Moreno, fabrica y 
diseña modelos electrónicos, sistemas de instrumentos, panel de 

control de autos, camiones, dispositivos de audio, módulos 
de control de temperatura, asientos, volantes y bolsas de aire, 
entre otros. Asi mismo, Herran Galaviz comentó que, pese a las 
políticas comerciales del nuevo gobierno de Estados Unidos 
de instaurar un nuevo impuesto generalizado a la importación 
de vehículos mexicanos, la industria automotriz mexicana con 
más de 90 años de historia, enfrentará uno de los retos más 
importantes en los siguientes meses que estarán marcados por 
la nueva relación con Estados Unidos y sus consecuencias en 
las relaciones comerciales entre ambas naciones.

“Nosotros confiamos en el dinamismo económico de la región 
y en particular en Jalisco para generar círculos virtuosos a 
fin de atraer inversión e impulsar a las pequeñas y medianas 
empresas a convertirse en proveedores de la cadena de 
suministro de la industria automotriz a fin de sustituir las 
importaciones”, indicó Herran Galaviz director de la empresa 
IMI de México.

Por su parte, el director del Cluster Automotriz de Jalisco 
Alexandro Burgueño Rodríguez indicó que entre los proyectos 
de trabajo más importantes que se desarrollarán en el 2018, 
figura la evaluación y desarrollo de la proveeduría local, 
capacitación de talento, el segundo Encuentro de Negocios 
de la Industria Automotriz y la creación de Observatorio de 
Inteligencia de Competitiva tecnológica. También se trabajará 
en un foro denominado “Conoce la Industria Automotriz de 
Jalisco y el Capital Humano que se necesita”; Encuentro 
Nacional de Metal-mecánica 2018; y en Benchmarking: 
Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative 
(ECEI) Distintivo bronce otorgado por el Secretariado Europeo 
para Análisis de Clusters (ESCA por sus siglas en inglés.

Fuente: Cluster Industrial

GANA TERCER LUGAR 
NACIONAL EN VENTAS 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
DE JALISCO

Juan José Herrán Galaviz, presidente del Cluster Automotriz de JaliscoLuis Ernesto Rojas Ávila, Director General de COFOCE
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L
a industria automotriz está cambiando rápidamente algunas dimensiones 
clave de su operación: la localización geográfica, la manera de producir, 
las relaciones en la cadena productiva, los mecanismos de colaboración y 
las características de los productos. Dicho sector atraviesa por un profundo 
proceso de transformación, convirtiéndose en catalizadora e impulsora 

de grandes cambios tecnológicos y productivos, lo que supone una verdadera 
disrupción industrial. 

En la actualidad, el sector automotriz aporta más del 3 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y el 18 por ciento del PIB manufacturero de México, logra un superávit 
comercial superior a los 52 mil millones de dólares al año, cuenta con un acervo de 
inversión extranjera directa de más de 51 mil 200 millones de dólares (11% del total) y 
es responsable de unos 900 mil empleos directos. En el ámbito productivo, aparecen 
nuevas plataformas que combinan una gran escala de fabricación con crecientes 
grados de flexibilidad. Se espera que los principales fabricantes concentren cerca 
del 80 por ciento de su producción mundial en 3 a 5 de estas nuevas plataformas 
modulares. 

En los últimos meses del año 2017 se ha generado una gran incertidumbre en 
varios sectores, sobre todo en el automotor, pues hay varios temas que aún no 
están claros. México está a punto de tener elecciones presidenciales, aunado a ello, 
continúan las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), la Reforma 
Fiscal de Estados Unidos y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La 
industria automotriz en México enfrenta nuevos desafíos potencialmente disruptivos 
que podrían modificar mucho la estructura del sector en el futuro cercano. Existen 
al menos tres grandes tendencias que determinarán su dinámica en los próximos 
años: la convergencia con la economía digital, los cambios en el concepto de 
movilidad y en los patrones de consumo, las exigencias regulatorias en el ámbito de 
la seguridad, el medio ambiente y la eficiencia energética. 

DESAFÍOS
DE LA
INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ  QUE ENFRENTARÁ
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En diciembre pasado, se llevó a cabo 
una “reunión intersesional” para buscar 
cerrar los temas menos difíciles y con 
menores diferencias entre los tres 
países que conforman el TLCAN. Sin 
embargo, se realizó sin la presencia de 
los Ministros de Comercio de los tres 
países; el objetivo de dicha reunión 
fue avanzar y desahogar cuestiones 
técnicas rumbo a la sexta ronda para 
modernizar el TLCAN, misma que será 
en Montreal, Canadá del 23 al 28 de 
enero de 2018. 

Para Thomas Karig, expresidente 
y ex-CEO de Volkswagen México y 
hoy consultor externo a través de 
TKONSULT, explicó durante un panel 
en un evento automotriz que “pase lo 
que pase con el TLCAN, esto no va a 
cambiar ninguna decisión de inversión 
de las grandes empresas que están por 
llegar a México. Si lo vemos desde el otro 
punto de vista, nos daremos cuenta de 
que, si quieren exportar de la Unión 
Americana a México, las empresas van 
a pagar 20% de arancel, esto podría 
terminar todas las exportaciones de 
Estados Unidos hacia este país”.

Karig expuso que el TLCAN ha hecho 
muy competitiva a la industria 
automotriz y en sí a los flujos de 
comercio transfronterizos, y esto 
funciona para el consumidor. Por su 
parte, Jun Umemura, vicepresidente de 
Toyota y CEO en México, dejó en claro 
que ante la situación que se presenta 
en la renegociación del TLCAN, “hemos 
estado hablando de todos estos temas 
con el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, porque sí sentimos ciertos 
riesgos”. 

Umemura informó que en dicho 
mercado (automotriz) están importando 
vehículos de Estados Unidos y Canadá, 
pero también están enviando al país 
vecino y Canadá. “Tanto la Tacoma 
como el Yaris”. Señaló que de México 
“se exportan 2.2 mil millones de piezas 
a EU y Canadá, y en las operaciones 
de México estamos importando 3 mil 
millones de ellas, entonces la desventaja 
de cerrar la frontera es un riesgo muy 
alto, pero nosotros seguimos apoyando 
el libre comercio entre estos tres países 
de Norteamérica”. Reafirmó, que 
continuarán apoyando el libre comercio 
entre México, Estados Unidos y Canadá.

Eduardo Solís, presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), dejó muy en 
claro que “la única propuesta ante la 
renegociación del TLCAN, es que la 
regla de origen no se mueve, esta es la 
más exigente que actualmente existe 
en NAFTA y la cumplimos”.

Según datos proporcionados por la 
AMIA, el 46 por ciento de los autos 
que EU vende se los compra México y 

“La mayor parte del crecimiento ocurrirá 
en México, y ocurrirá ahora, este es un 
elemento muy importante. El territorio 
mexicano tendrá más inversiones, 
será un país crítico”, comentó Guido 
Vildozo, director del área automotriz 
de la consultoría IHS Makit, durante 
una conferencia que brindó en León, 
Guanajuato.

SECTOR AUTOMOTRIZ 
APORTA MÁS DEL
3% DEL PIB

80% de la
producción
automotriz

de México se exporta
a EU y Canadá.



Canadá, de las autopartes que compra 
Norteamérica, 54% lo adquiere de 
México y Canadá. Para EU, el 77% de 
autopartes los manda a estas dos 
naciones, esa es la integración de 
exportaciones en 2016.

México ha sido el destino de 9 de las 11 
plantas de ensamblaje que se vienen 
anunciando en América del Norte desde 
2011, por lo que la producción de vehículos 
ligeros podría aumentar en gran medida 
hasta llegar a alcanzar cerca de 5 millones 
de unidades en 2020.

Otro de los especialistas que habló 
del futuro de la industria automotriz 
en México fue Christopher Wilson, 
director adjunto del Instituto México del 
Centro Woodrow Wilson. “Esto es más 
profundo de lo que se ve, no es como 
cualquier otra relación comercial, aquí 
el comercio son los mismos productos 
que van y vienen de un lado a otro. Hay 
más de 100 mil millones de dólares 
en autopartes y otros materiales que 
utilizan los procesos industriales de 
México y viceversa”. 

Para el especialista la producción de 
NAFTA no crecerá, sin embargo, auguró 
más inversiones probablemente y 
aseguró que México será uno de los 
pilares críticos de crecimiento de la región. 

ESTABILIDAD PARA MÉXICO EN 2018

La otra gran incertidumbre sobre 
México hacia el 2018 son las elecciones 
presidenciales. En ese sentido, los 
especialistas afirman que los pilares 
fundamentales que mantienen la 
calificación en México continuarían sin 
importar quién gane las elecciones. 
“La producción mexicana va a estar 
limitada, el gobierno mexicano sigue 
esperando 5 millones de autos para el 

2020. Sin embargo, van a ingresar a 
un año electoral y esto definitivamente 
creará un efecto en 2018. Las tasas de 
interés van a subir, hay un potencial 
de crecimiento acotado, nuestra 
expectativa es que las ventas de los 
vehículos ligeros en México crecerán 
un 2% para el futuro próximo”, destacó 
Guido Vildozo, director del área 
automotriz de la consultoría IHS Makit. 
 
Analistas también consideraron que, 
de acuerdo con su escenario base, 
la calificación y la perspectiva de 
estabilidad en México continuarían el 
próximo año independientemente del 
candidato que ganara las elecciones 
presidenciales.

COMPETITIVIDAD ANTE REFORMA 
FISCAL DE EU

Y como ya lo hablábamos anteriormente, 
otro de los temas que analizan a detalle 
son los efectos de la propuesta de 
Reforma Fiscal que desean implementar 
en Estados Unidos, esto ya empieza a 
impactar de manera negativa a México. 
Pues hasta el mes de diciembre de 2017, 
nuestro país ya había perdido 12 mil 

600 millones de dólares debido a esta 
iniciativa, lo que representa un 1.2% de 
reducción del Producto Interno Bruto, 
según cifras proporcionadas por directivos 
de Bancomer. 

Según Luis Robles Miaja, 
presidente del Consejo de 
Administración de BBVA 
Bancomer, el 2018 será un buen 
año para México. Durante una reunión 
con representantes de medios de 
comunicación, Robles se pronunció por 
mantener el optimismo de que el país 
siga la línea de desarrollo, al tener en 
favor estabilidad macroeconómica y 
fortaleza en otras variables. 

“Los mercados van a ver en este proceso 
el rumbo que va a tomar el país, 
seguramente va a haber volatilidad 
conforme transcurran las campañas 
y los mercados mantendrán el 
nerviosismo; el tema aquí es que México 
siga llevando una economía consistente 
y responsable como lo ha hecho, ya que 
eso nos ha permitido llegar a estados 
de desarrollo importantes", precisó.

El impacto que esta iniciativa tendría 
en los países que hacen negocios con 
los Estados Unidos sería considerable, 
sin embargo, en México, país vecino 
y uno de sus principales socios 
comerciales, podría ser mayor, esto 

“Es importante mantener 
en mente que los OEM´s 
premium y asiáticos 
van a tener el mayor 
crecimiento y México 
crecerá de 3.9 millones 
de unidades a 4.3 
millones de unidades en 
un futuro”. 

46% de los autos
que EU vende, México
se los compra.

Para el 2020, México 
podría tener 
más de 20 plantas 
ensambladoras.
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según un artículo publicado por 
Deloitte. Según Eduardo Barrón, 
socio de Impuestos Internacionales 
de Deloitte México, en primer lugar, si 
la reforma fiscal en EU es aprobada 
por el Congreso estadounidense, sin 
aplicar ningún cambio al borrador 
que el gabinete de Trump ha dado 
a conocer, México automáticamente 
perdería competitividad. Y es que al 
reducir los Estados Unidos su tasa de 
ISR, por simple comparación de tasas 
de impuestos, nuestro país saldría 
perdiendo. 

Ante este panorama, uno de los caminos 
que México podría seguir es el de reducir 
su tasa de impuesto corporativo, 
aunque esta situación necesariamente 
implicaría un incremento en las tasas 
de impuestos indirectos o en las tasas 
de impuestos a las personas físicas. 
En ese sentido, México tiene breve 
margen de maniobra en materia fiscal, 
el cual, si bien puede significar ciertas 
modificaciones, no representaría ningún 
cambio estructural relevante.

Esta es la reforma fiscal más 
importante en ese país en los últimos 
30 años, y su objetivo primordial es 
volver competitivo a Estados Unidos 
en el ambiente global, dado que, según 
analistas de ese país, una tasa de 35% 
es insostenible.

CONSTRUYENDO UN FUTURO MÁS 
INTELIGENTE

La fuerte competencia, la presión 
de los consumidores y los rápidos 
avances tecnológicos han favorecido 
la consolidación de los fabricantes y 
proveedores, el surgimiento de nuevas 
alianzas entre empresas de la cadena 
productiva y con empresas de otras 
industrias, y la necesidad de desplegar 
modelos flexibles de producción que 
permitan ofrecer múltiples alternativas 
a los consumidores.

“Esperamos ver muchos híbridos, 
el volumen de ventas de algunos 
modelos ha sido alto, como es el caso 
del Prius (Toyota) o el Ionic (Hyundai). 
Desde el punto de ventas mexicanas, 
se comenzarán a ver más ventas de 
autos híbridos, probablemente de 
conexión y eventualmente autos 
eléctricos después del 2025-2030. 
Sí hay incentivos, pero vamos paso a 

paso, porque aún estamos muy atrás, 
de cuando empezaron los demás”, 
explicó el especialista Guido Vildozo. Sin 
embargo, ante la llegada de estas nuevas 
tecnologías en los autos, aún hay mucho 
por hacer en cuestión de proveeduría. 

Jorge Vallejo, director de 
Exportaciones de Nissan 
Mexicana, recalcó que se tiene 
que cambiar la opción del transporte 
a sostenible. “Tenemos que poner al 
consumidor en el centro, las personas que 
manejan hoy en día solo quieren tomar 
su teléfono y tener todo en la palma de su 
mano de manera inmediata”. 

“No solo cambiará el modelo de enfoque 
del cliente, también el proceso de 
compra y venta. El modelo tradicional 
de compra tiene que incluir un proceso 
interactivo digital-virtual en experiencias 
innovadoras. Esto abre una oportunidad 
a la cadena de valor y proveedores de los 
distribuidores”. 

El directivo destacó que 
“lamentablemente en México todavía 
estamos muy desfasados y poco 
proactivos. Aquí siguen pensando que 
es un modelo de negocio exclusivo, que 
es solo para ciertos segmentos o para 
privilegiar a ciertas personas”. 

Vallejo recomendó cambiar dicha 
mentalidad y además modificar el 

soporte gubernamental para poder 
lanzar estas nuevas tecnologías al 
mercado mexicano. “Yo creo que la 
proveeduría mexicana no va atrasada, 
pero tampoco va adelantada. No 
se deben de esperar a que la propia 
industria automotriz o sus OEM´s los 
apoyen a que vayan desarrollando 
sus nuevas tecnologías, esto será muy 
favorable. Falta mucho por hacer, 
pero yo creo que están cumpliendo 
las expectativas, les recomiendo a 
que sigan trabajando en pro de este 
desarrollo tecnológico”, recalcó. 

REORGANIZACIÓN EN LA CADENA 
DE PROVEEDORES

Entre 2006 y 2015 los proveedores 
invirtieron en México 48 mil 400 
millones de dólares en América del 
Norte, generando una capacidad de 
proveeduría necesaria para satisfacer 
las exigencias de la creciente producción 
de vehículos nuevos. 

Con el desplazamiento de la producción 
de vehículos, también se ha creado 
una reorganización geográfica en la 
cadena de proveedores. Los fabricantes 
estimulan a sus proveedores a 
localizarse lo más cerca posible de la 
planta de ensamblaje, con el objetivo 
de optimizar los tiempos de respuesta, 
mitigar los costos logísticos y gestionar 
el riesgo. Nuevamente, México se ha 
beneficiado de la llegada de un gran 
número de proveedores de primer nivel, 
que han aprovechado la cercanía al 
cliente final, menores costos y un entorno 
financiero y comercial favorable. De 
esta forma, la cadena productiva local 
se está fortaleciendo, y con ella el valor 
agregado mexicano que se incorpora a 
los vehículos fabricados en el país. De 
los 15 mayores proveedores mundiales 



Fuente: Cluster Industrial

INVERSIÓN EN I+D en millones de euros

del primer nivel, 14 tienen presencia en 
México. En este escenario, México tiene 
un papel cada vez más importante en 
el sistema productivo transfronterizo 
articulado en América del Norte.

Esta dinámica ha llevado a que 
la industria automotriz genere 
encadenamientos más profundos en 
el interior de la economía mexicana 
y en su articulación con la de los 
Estados Unidos, lo que contribuye a la 
progresiva transformación de México 
de una plataforma de ensamblaje a un 
sistema productivo más integrado y, 
por lo tanto, sostenible en el tiempo.
Una de las armadoras que trabaja en 
el desarrollo tecnológico es Ford, la 
estadounidense continúa trabajando 
como compañía de movilidad que 
desarrolla soluciones inteligentes de 
transporte para todo el mundo. 

Un sorprendente 87 por ciento de 
consumidores está de acuerdo en 
que las ciudades necesitan mejores 
opciones de transporte, por lo que Ford 
se encuentra en una posición única 
para ofrecer soluciones relevantes 
para consumidores de todo el mundo. 
Conforme las tecnologías conectadas, 
sostenibles y autónomas transforman 
rápidamente el transporte. 

ELEVAR CALIDAD DE MANO DE 
OBRA: THOMAS KARIG

En la actualidad, el salario medio 
que reciben los trabajadores de la 
industria automotriz en México es 
de 2.38 dólares por hora, mientras 
que sus homólogos estadounidenses 
ganan cerca de 24 dólares la hora. La 
fabricación en México en lugar de los 
Estados Unidos genera unos ahorros en 

los costos laborales de entre 600 y 700 
dólares por vehículo. Esto representa 
cerca de la mitad de los costos que se 
ahorran al producir en México vehículos 
que se venden en los Estados Unidos, 
esto según información publicada en 
un documento por la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina). 

“Además de la seguridad, estado 
de derecho e infraestructura, 

México tiene que seguir elevando 
la calidad de su mano de obra, 

misma que ha hecho a este 
país sumamente competitivo, 
pero se tiene que poner más 

énfasis,” afirmó Thomas Karig, 
expresidente de Volkswagen 

México.

El exdirectivo de Volkswagen dijo que 
este programa puede ayudar a seguir 
mejorando la capacitación y especialización 
de la mano de obra, para darle mucha 
mayor profesionalización en un futuro.

“El otro es el mejoramiento y 
superación de la calidad en 
la mano de obra, y debemos 
reconocer el esfuerzo de 
capacitación que representa 
el Modelo Mexicano de 
Formación Dual, el cual está 
siendo apoyado por el Gobierno 
y la Cámara México-Alemana 
de Comercio e Industria 
(CAMEXA)”, expresó.
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El Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. 
(CLAUGTO) realizó una gira de cinco días 
por Europa en conjunto con empresarios 
de la entidad y representantes de gobierno.
Mauricio Galicia, coordinador del Comité 
de Desarrollo de Proveedores y Cadena 
de Suministro del Cluster Automotriz de 
Guanajuato A.C. (CLAUGTO), destacó que 
el enfoque principal de dicha visita fue 
entender el sistema colaborativo que han 
desarrollado los clústeres en su ecosistema 
automotriz, disminuir la curva de 
aprendizaje del CLAUGTO para fortalecer 
la proveeduría local,  conocer centros de 
desarrollo tecnológico e innovación y abrir 
canales de comunicación con los diferentes 
organismos de España.

“Esta misión tuvo un enfoque institucional 
principalmente. Dimos mayor importancia 
al intercambio de prácticas, consolidación 
del modelo de Cluster para impulsar la 
competitividad del sector automotriz 
y transferencia tecnológica. También 
tuvimos oportunidad de conocer directivos 
de empresas familiares que han logrado 
internacionalizarse y otros interesados en 
asociarse con empresas mexicanas”, platicó 
Mauricio Galicia.

Las empresas y organismos que participaron 
en esta gira fueron: Solutions Sinman 
Manufacturing S.A.P.I. de C.V., Airequipos 
del centro S.A de C.V., Lascatola S.A de 
C.V., COFOCE, CIATEC, A.C., GKN Driveline, 

Consorcio Creativo Industrial S.A. de C.V., 
Cluster Industrial y Cluster Automotriz de 
Guanajuato A.C. (CLAUGTO). “Buscamos 
intercambiar prácticas en estrategia, 
administración, funcionamiento de comités 
de trabajo, asociados, así como acciones 
en colaboración que se realicen en este año 
2018”, platicó Mauricio Galicia. 

"Esto es el inicio de una larga relación que 
será fructífera para ambas partes porque 
es una ganancia mutua entre ambas 
regiones que son muy complementarias, 
a través de México hay una apertura para 
todo el mercado NAFTA y una gran área 
de oportunidad para todas las empresas 
del País Vasco o de Cataluña que quisieran 

Intercambia prácticas con Clusters Automotrices de España

Visita con el Cluster de Automoción de Aragón (CAAR)
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instalarse en Guanajuato, así como ser 
parte del CLAUGTO”, comentó Luis Ernesto 
Rojas, director general de la Coordinadora 
de Fomento al Comercio Exterior de 
Guanajuato (COFOCE).

La agenda se desarrolló en el País Vasco, 
Aragón y Cataluña. Realizaron jornadas 
de trabajo con el Cluster de Automoción de 
Aragón (CAAR) en Zaragoza, acompañados 
de algunos de sus asociados, con los 
Clústeres Automotrices de Barcelona 
(CIAC) y del País Vasco (ACICAE). También 
intercambiaron visiones con algunos centros 
de innovación y desarrollo tecnológico más 
importantes de Europa como Applus Idiada 
y Automotive Intelligence Center (AIC).

“Nosotros acompañamos a las 
empresas en tres áreas: negocio, 

innovación y personas. Les 
indicamos las posibilidades, pero 

nunca les decimos el camino, ellas 
son las responsables de decidir qué 

es lo que quieren para su compañía”, 
compartió David Romeral, director 
general del Cluster de Automoción 

de Aragón (CAAR) durante una 
reunión que tuvieron con el 

CLAUGTO. 

Para el directivo del CAAR, actualmente ellos 
miden el factor de impresión en mejora de 
competitividad tomando en cuenta toda 
aquella inversión productiva (que tenga 
que ver con la compra de troqueles, moldes, 
actualización de líneas productivas). Otro de 
los clústeres que visitaron fue el Cluster de 
Automoción de Euskadi (ACICAE), este fue el 
primero y el más antiguo de España, pues 
se fundó hace 25 años. 

“Hace 30 años partíamos de una realidad 
muy diferente, de esa tradición industrial, 
Cataluña tenía más un sector de servicios. 
El no tener una armadora, nos ha orillado a 
pensar en global”, dijo en una reunión Raquel 
Piñan, directora de Internacionalización del 
ACICAE. 

Durante esta reunión, Mauricio Galicia le 
hizo una pregunta de gran importancia 
a Raquel Piñan; ¿Cómo le hicieron en el 
ACICAE, para generar un desarrollo de 
proveedores efectivo? Raquel respondió: 
“nuestros esfuerzos van sobre todo en 
acercar conocimientos estratégicos, es decir, 
que entiendan las claves por las que se 
rige este sector; tanto en las negociaciones, 
certificaciones, sistemas de gestión, 
queremos que nos vean como un apoyo en 
todos sus departamentos”. 

Este Cluster trabaja de la mano con el 
Centro Automotriz de Inteligencia (AIC), 
quienes trabajan fuertemente en temas 
de innovación y tecnología. “El principal 
sector industrial está conformado por 300 
empresas de fabricantes de componentes, 
que representan el 24 por ciento del PIB del 
País Vasco, lo que representaría más de 50 
por ciento de la facturación de proveedores 
del Estado”, platicó Aitor Ruiz, director de 
Gestión del Conocimiento del AIC. 

Aitor Ruiz recalcó que “el sector está 
cambiando, el vehículo eléctrico no será el 
mismo que vamos a conducir en el 2025, 
será un vehículo híbrido, como siguiente paso 
a la electrificación pura, tiene que cambiar 
el sistema de recarga, tiene que cambiar a 
la red eléctrica de todas las ciudades, tiene 
que cambiar todo. Será una transición en la 
cual nuestras empresas se van a tener que 
adaptar”.  

También estuvieron con directivos del 
Clúster de la Industria de la Automoción de 
Cataluña (CIAC). 

“Nosotros en su mayoría les ayudamos 
a las empresas a conseguir que reduzcan 
costos, mejoren su productividad y realizar 
nuevos proyectos. Otro de los grandes retos 
que tenemos es conseguir socios y además 
conservarlos, para ello les aportamos 
actividades de valor”, dijo Josep Nadal, 
gerente de proyectos del CIAC.

Visita con directivos de Tecnalia
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“Las universidades, centros tecnológicos 
y el centro de investigación se encuentran 
realizando nuevas soluciones e investigando 
en temas de innovación y tecnología en sus 
laboratorios para insertarlos en la industria 
automotriz, este es un reto bastante 
importante. La industria lo que busca es 
no parar producción, reducir costos, más 
productivos, más eficientes, quiere introducir 
novedades y con ello reducir tiempos”, 
platicó Nadal. 

El Cluster Automotriz de Guanajuato A.C 
(CLAUGTO), previo a su viaje tuvo reuniones 
para revisar diez temas en específico; 
entre algunos de ellos fueron: conocer que 
programas gubernamentales existen en 
España, para impulsar el desarrollo sus 
empresas locales, la capacidad que tienen 
para internacionalizar a sus empresas 
PyMes o familiares, identificar el perfil de 
los empresarios, además comprender los 
programas que utilizan para el crecimiento 
de sus proveedores, así como temas de 
innovación y tecnología.  

“Otro de los puntos fue identificar las 
tendencias de la industria en España 
por medio de los clústeres y los centros 
de desarrollo tecnológico; como tal en 
innovación. Esto con el objetivo de robustecer 
los proyectos de los diferentes comités que 
tenemos hoy en día en el Cluster Automotriz 
de Guanajuato A.C. (CLAUGTO)” explicó en 
entrevista Mauricio Galicia. 

Unos de los temas importantes por los que 
también decidieron realizar esta misión 
fue conocer casos de éxito de innovación 
colaborativa y de empresas automotrices 
españolas, esto para saber que han hecho 
para crecer y ser más competitivas tanto a 
nivel nacional como internacional. 

“Con estos objetivos, podremos 
construir una visión integral en el 
cluster para los siguientes años, 

dando mayor importancia al 
fortalecimiento de proveedores e 

I+D+i”, dijo Galicia. 

El Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. 
continúa trabajando en todos los proyectos 
que se pactaron en dicha gira. “Todas 
nuestras reuniones se concluyeron con 
acuerdos, pretendemos que a partir de enero 
arranquemos con líneas de acción con cada 
uno de los clústeres españoles y los centros 

de desarrollo tecnológico que visitamos. En 
este momento nos encontramos “puliendo” 
y desarrollando un plan para “tropicalizar” 
e insertar algunas de las prácticas que 
identificamos en Guanajuato, esperamos 
ver frutos a partir del mes de febrero de este 
año”. 

Los empresarios guanajuatenses, 
detectaron algunas similitudes entre 
Guanajuato y Cataluña como la cultura y 
diversificación de los proveedores locales, 
tal como lo han hecho en el Bajío. Mauricio 
Galicia comentó que un aspecto positivo 
de este viaje es que los empresarios 

que participaron en la misión y a su vez 
colaboran en el Comité de Desarrollo de 
Proveedores, adquirieron el compromiso 
de dinamizar, permear y trasladar la visión, 
tendencias, ideas y conocimientos que 
vieron a los demás proveedores del Estado 
de Guanajuato. 

“En este momento, el primer reto es que 
los empresarios locales “se la crean”, se 
involucren, rompan paradigmas, adquieran 
riesgos y establezcan políticas internas para 
mejorar su cultura laboral, por mencionar un 
aspecto importante. Para esto obviamente 
se necesita trabajar de manera colaborativa 

Empresarios en su visita al Cluster de Automoción
de Euskadi (ACICAE)
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con el ecosistema automotriz y a la par, 
adecuar el camino con las diferentes 
acciones que comentamos en España, así 
como proyectos transversales que desarrolle 
el CLAUGTO”, recalcó Galicia. 

Para el siguiente Foro de Proveeduría 
Automotriz 2018 que se realiza en León, 
Guanajuato, España será el país invitado. 
“Les hicimos la invitación a participar 
en el Foro, ya lo estamos trabajando 
y nos encontramos en espera de una 
retroalimentación por parte de Cataluña, 
País Vasco y Aragón para que sean 
embajadores del evento, se les hizo la 
invitación a los clústeres y ellos a su vez se 
las harían llegar a sus asociados, además 
se hizo la invitación por parte del Cluster de 
Cataluña a la armadora Seat.”, explicó. 

Por otro lado, Mauricia Galicia invita a todos 
los proveedores locales para que se acerquen 
al Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. 
“Seamos la columna vertebral que alinea el 
ecosistema automotriz, están a tiempo de 
elevar su competitividad y sumar a todas 
las actividades que estamos realizando”. 

Los directivos de los clústeres automotrices 
de España, estarán realizando una visita a 

México en las próximas semanas, en donde 
se pretende que el CLAUGTO se reúna con 
ellos para darle seguimiento a los temas 
que trataron durante la misión, esperan 
que para el primer trimestre del 2018 se 
aterricen todas las ideas en acciones clave 
para elevar la competitividad de la industria 
automotriz del Estado. 

Fuente: Cluster Industrial

CLAUGTO  en su visita al Clúster de la Industria de la Automoción de Cataluña (CIAC).
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Se invirtieron
1.5 mdd en la planta 
de TIBO en Puebla

CONOCE AL COMPRADOR

E
s una empresa canadiense 
dedicada a la fabricación 
de moldes de inyección y 
compresión de plástico fundado 
en 1963. Cuenta con más de 

50 años de experiencia en la industria 
del molde, principalmente para el sector 
automotriz desde hace más de 25 años. 
A lo largo de los años, la compañía ha ido 
creciendo hasta llegar a ser una empresa 
internacional con oficinas y plantas de 
producción en Canadá, México y China. 

TIBO llegó a México en el año 2014, 
exactamente a la ciudad de Puebla y en 
el mes de octubre de 2017, inauguraron 
una nueva planta. La razón fue contar 
con un espacio más grande y equipado, 
esta planta se encuentra cerca del Parque 

Industrial de Finsa y tuvo una inversión de 
1.5 millones de dólares, creando más de 
30 puestos de trabajo. La nueva planta 
cuenta con nuevos equipos, entre ellos dos 
grúas con capacidad de 5 y 35 toneladas, 
así como una nueva prensa de ajuste con 
una capacidad de hasta 300 toneladas. 
Actualmente el volumen de producción de 
la planta TIBO en Puebla es de 250 moldes 
por año, con una capacidad para producir 
más de 450 al año.

La mayor parte de su producción se realiza 
en las plantas de sus socios comerciales en 
China, con diseño e ingeniería fabricados en 
Canadá y el proceso final generalmente se 
realiza en México o Canadá. También cuenta 
con un “modelo de fabricación híbrido” en 
el que el molde se fabrica principalmente 

en China y se termina en Norteamérica 
(Canadá o México), después un equipo de 
expertos canadiense aprueba la ingeniería 
de los moldes. 

Apuesta por innovar e invertir en México



TIBO México produce 
250 moldes al año

Ofrece moldes de 
alta calidad y precios 
competitivos

El 70% de los 
moldes que 
vende TIBO son 
enviados a México. 
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Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx

Fuente: Cluster Industrial

Uno de los principales valores para TIBO 
México es poder entregar un molde de 
alta calidad, con soluciones innovadoras y 
precios competitivos, con la misma garantía 
que un molde fabricado íntegramente en 
América del Norte. 

Además, brindar un servicio local a sus 
clientes mexicanos, gracias a su equipo, 
con el cual pueden llegar rápidamente a 
las plantas para proporcionar un servicio de 
emergencia cuando sea necesario, así como 
poder llevar un molde a la planta TIBO 
para repararlo o hacer cambio de ingeniería 
rápidamente, sin las demoras relacionadas 
con el transporte al exterior. 

VITAL SU CAPITAL HUMANO

Para TIBO, una de sus principales 
necesidades es contar con empleados que 
tengan una gran experiencia en la industria 
del molde, esto con el objetivo de apoyar y 
entrenar al equipo ya existente. Debido a 
que la industria del molde es muy técnica 
y en México la industria del plástico se 
encuentra en expansión, informan que 
constantemente están requiriendo de 
capital humano calificado para poder 
contribuir al crecimiento de la compañía. La 
planta que se encuentra en Puebla, cuenta 
con un total de 50 empresas proveedoras, 
tanto nacionales como internacionales. 
Para las empresas que deseen convertirse 
en proveedores de TIBO, la compañía 
canadiense tiene tres aspectos que 

consideran de gran importancia: la calidad, 
el servicio y la competitividad esto en 
conjunto con las habilidades técnicas. 
“Necesitamos trabajar con compañías en 
las que podamos confiar; nuestros clientes 
cuentan con nosotros, tenemos que ofrecer 
buena calidad y buen servicio, por lo 
que también debemos obtener un buen 
servicio de nuestros proveedores, ya que 
son parte de este éxito. Muy a menudo en 
la industria del molde tenemos que actuar 
rápido y bajo presión, nuestros proveedores 
se están convirtiendo en una parte integral 
de nuestro éxito en este tipo de situación”, 
comentó Anne-Marie Blais, gerente de 
Marketing TIBO Canadá. 

Para TIBO la mayoría de las compañías 
mexicanas son muy competitivas, esto en 
cuanto a los precios y hablando de “just-in-
time”. 

El equipo de especialistas en moldes de 
inyección de plástico de TIBO dispone de 
instalaciones y de tecnologías de la más 
alta calidad y se basa en prácticas de éxito 
para producir variedad de moldes, tales 
como:

  ‣ Stack Mold
  ‣ Molde rotativo de doble inyección
  ‣ Molde asistido por gas o agua
  ‣ Molde para colada caliente (Hot runner)
  ‣ Molde con insertos
  ‣ Molde convencional
  ‣ Molde prototipo
  ‣ Molde de compresión

Consciente de que la tecnología siempre está 
en evolución, TIBO invierte constantemente 
en sus equipos para conservar su estatuto 
de empresa líder en la producción de moldes 
de inyección de plástico. Producimos moldes 
que alcanzan las 50 toneladas que pueden 
ser utilizados en prensas de inyección de 
hasta 3 mil 500 toneladas.

PRINCIPALES CLIENTES:

Volkswagen, Audi, General Motors, Ford, 
Chrysler, Tesla, Honda, BRP.

CERTIFICACIONES:

‣  TIBO Canadá: Lean Manufacturing e
     ISO 9001.

‣  TIBO México: En proceso.

Nombre: TIBO México.
Origen: Canadá.
Extensión de la planta: 2,500 m2.
Director: Sandra Trembaly, Directora General TIBO 
México & Directora de Desarrollo de Negocios. 
Empleados: 35 aproximadamente.
Producción: Moldes de inyección de plástico y 
compresión de plástico. 
Sitio web: www.tiboglobal.com
Dirección: Río Atoyac 30-A. Col.
La Trinidad Sanctorum, San Juan Cuautlancingo, 
Puebla.

FICHA TÉCNICA

Principales 
Requerimientos:
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C
on una inversión acumulada 
por más de 106 millones de 
dólares, desde su llegada 
al Parque Industrial de 
Logística Automotriz (PILA), 

Aguascalientes, la empresa Kitagawa 
México (KMEX) inauguró la segunda planta 
de fundición, que comenzará producción en 
primavera de este 2018.

Dicha empresa de origen japonés se 
especializa en la fundición y maquinado 
de autopartes. La empresa llegó en 
febrero de 2012 a Aguascalientes, con una 
inversión total de 80 millones de dólares, 
teniendo como socio a Nippon Steel & 
Sumikin Bussan Corp. quienes cuentan 
con una participación del 25 por ciento de 
las acciones. En julio de ese mismo año 
se colocó la primera piedra en el Parque 
Industrial de Logística Automotriz (PILA). 
En 2012 se inició la producción de la planta 
de maquinado y en noviembre del 2013, la 
de la planta de fundición, operando con la 
máxima calidad de los productos.

Durante el evento protocolario, denominado 
Ji-ire, estuvieron presentes el Presidente de 
Jatco México; el Director General de Nippon 
Steel & Sumikin Bussan; el Vicepresidente 
de Kitagawa Iron Works, el Presidente 
de Kitagawa México, Norihito Matsuba y 
el Cónsul General de Japón en León, Sr. 
Yasuhisa Suzuki.

Así como de autoridades municipales como 
Teresa Jiménez, Presidenta Municipal de 
Aguascalientes. Directivos de Kitagawa 
comentaron que este crecimiento les permitirá 
duplicar su capacidad de producción, 
alcanzando mil 400 toneladas de fundido al 
mes en los más 32,165 m2 en donde operan 
actualmente 600 empleados y se tiene 
previsto elevar su plantilla a 650 en un corto 
plazo. 

“Como empresa, todos los empleados de 
Kitagawa México nos seguiremos esforzando 
para seguir creciendo, apoyando así el desarrollo 
de Aguascalientes y de México”, declaró Norihito 
Matsuba, Presidente de Kitagawa México.

Como parte de la ceremonia inaugural se 
ofreció un recorrido por la nueva planta 
de fundición, siguiendo los lineamientos 
protocolarios, se activó la maquinaria para 
dar muestra de la tecnología de primer nivel 
con la que cuenta el recinto industrial y el 
proceso de producción.

FUTURO DE KITAGAWA EN MÉXICO

Kitagawa México se construyó como tercer 
punto de producción, después de Japón y 
Tailandia, en el ramo de material sintético 
(fundición y maquinado de hierro gris y 
nodular), determinado por la detonante 
infraestructura automotriz de la zona 
de Aguascalientes y el Bajío. En el 2011 
Kitagawa Japón decide instalarse en 
Aguascalientes, con el fin de reducir costos 
y tiempos en la entrega de productos 
fundamentales para la manufactura de 
trasmisiones automotrices, suministradas 
a los clientes en México y Estados Unidos. 
Como resultado de esta decisión, en el 
2013; Kitagawa empieza producción para 

Enciende motores en Aguascalientes

 Vicepresidente de la Empresa Kitagawa Mexico, Sr. Tadahiro Minami | Vicepresidente de la Empresa 
Kitagawa Iron Works, Sr. Hiroshi Kitagawa | Presidente de la Empresa Kitagawa Mexico, Sr. Norihito 
Matsuba | Director General de la Empresa Nippon Steel y Sumikin Bussan, Sr. Yasuhiro Sugiguchi
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Logística
(Nacional e 

internacional)

Mantenimiento en 
infraestructura de 

plantas

Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx

Fuente: Cluster Industrial

la cobertura de productos a los clientes de 
la región de Norteamérica, principalmente 
componentes para la trasmisión. Durante 
sus tres primeros años Kitagawa México 
empieza a tener un crecimiento exponencial 
en los requerimientos de su cliente, lo que 
lleva a ampliar sus mercados meta, logrando 
exportar producción al país norteamericano. 
Teniendo en el futuro mediático, la 
producción de nuevos proyectos 
automotrices, para armadoras japonesas, 
americanas y europeas; se prevé la 
generación de un número importante de 
empleos que apoyan al crecimiento social y 
económico del entorno cultural y productivo 
del estado, la región y el país.

HISTORIA DE KITAGAWA

La empresa pertenece al Corporativo 
Kitagawa fundado en Japón; en el año 1918. 
Con más de 2 mil 500 empleados a nivel 
global (datos actualizados hasta el mes 
de abril de 2017); con plantas en Japón, 
Tailandia, China y México. 

Grupo Kitagawa cuenta con tres 
segmentos de negocio:

➊ Fabricación de material sintético. 
     Fundición de hierro y maquinado.
➋ Accesorios de maquinaria
    y herramentales, como chucks y
    mesas rotativas.
➌ Maquinaria industrial.

La principal línea de negocio es la fabricación 
de piezas automotrices, mediante fundición 
de hierro gris y nodular, así como el 
maquinado de precisión: principalmente 
para T1 y T2 de las principales OEM´s 
japonesas y de Estados Unidos.

La línea de herramentales de alta precisión 
para centros de maquinado, es la que más 
renombre le da a nivel mundial; ya que está 
considerada, la marca Kitagawa; como una 
de las mejores del mundo, por lo cual la 
demanda de sus productos es muy elevada.
La fabricación de grúas de construcción, 
edificios de estacionamiento y plantas de 
concreto es la línea de negocio alterno que 
hasta el momento solo se cuenta en Japón. 

Nombre: KITAWAGA México S.A. DE C.V.
Origen: Japón.
Planta: Aguascalientes.
Extensión de la planta: Más de 32, 165 m2.
Presdidente de planta: Norihito Matsuba.
Establecida: 2012
Empleados: 600 en México.
Producción: Fundición y maquinado de autopartes.
Sitio web: kiw.com.mx
Certificaciones: 

FICHA TÉCNICA

Principales 
Requerimientos:
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Calsonic Kansei cuenta 
con más de 60 centros 
de manufactura en el 
mundo
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L
a compañía de origen japonés 
Calsonic Kansei Mexicana se 
dedica a la manufactura de 
sistemas de cabinas, tableros, 
sistema de escape, aire 

acondicionado, radiadores, velocímetros, 
sensores, entre otros. Calsonic Kansei 
opera una red global en todo el mundo al 
tener su sede central en el país nipón. Sus 
operaciones de gestión se encuentran en 
América, Europa, China y Asia. Además, 
cuenta con operaciones de desarrollo en 
Japón, Estados Unidos, México, Reino Unido, 
Francia, China y Tailandia.  La compañía 
cuenta con más de 20 mil empleados en 
todo el mundo, quienes proporcionan a sus 
clientes los productos con la mejor calidad. 

“Somos de los mejores a lo que se refiere a 
sistemas de solución de cabina, nosotros 
le entregamos a nuestro cliente el tablero 
ya armado, ellos solo se encargan de 
montarlo, esto les facilita en sus tiempos de 
producción a las diferentes OEM´s. Tenemos 
una gama bastante amplia en productos 
y commodities”, explicó Viviana Santoyo, 
Sales Senior Manager de Calsonic Kansei 
Mexicana. 

Entre algunos de sus principales clientes se 
encuentra: Nissan, Mazda, General Motors, 
Jatco, Isuzu, Honda, entre otros. 

Calsonic Kansei Mexicana tiene planes de 
crecimiento, lo más concreto y cercado 
es que actualmente se construye una 
ampliación para la planta de electrónicos 
ubicada en Aguascalientes la cual se entre 
en operaciones para febrero de 2018. 

“Con Nissan estamos trabajando en 
los procesos de ensamblaje de tableros 
para sus autos, a General Motors le 
estamos suministrando sistemas de aire 
acondicionado, mismos que se están 
colocando en los autos Aveo”, informó 
Viviana Santoyo. 

Un proyecto importante con el que trabaja 
de la mano es con la armadora japonesa 
Mazda, se llama “heat exchange”, este 
es utilizado en los procesos de manejo 
de temperatura del automóvil. “Estamos 
buscando abrir mercado y ofrecerles 

productos de manera local, en todo lo que 
es el bajío. Al año, Calsonic Kansei Mexicana 
fabrica 800 mil velocímetros y más de un 
millón de sensores para automóviles, de los 
cuáles más del 20 por ciento son enviados a 
la planta Mazda instalada en Guanajuato. 
Para la compañía japonesa es importante 
fomentar la proveeduría local.

“Siempre estamos en busca de localización 
de productos y servicios de alta calidad, 
esto es básico para poderlos hacer parte 
de nuestra proveeduría, en lo que se refiere 
a producción masiva, nuestros clientes 
son cada vez más exigentes”, comentó 
Viviana Santoyo. 

Recalcó que siempre estarán abiertos a 
proveedores que les puedan ayudar a 
ofrecer todo tipo de productos que sean 
de alta calidad, para así incrementar su 

Expanderá su planta de electrónicos en Aguascalientes
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localización. “Mientras más productos 
locales tengamos siempre va a ser mejor”. 

ENTRE ALGUNOS DE SUS PROVEEDORES 
DESTACADOS SE ENCUENTRAN: 

Calsonic Kansei es reconocida por tener 
la mayor tecnología a nivel mundial, pues 
esto les ayuda a ser competitivos dentro del 
sector automotriz. 

Highway Solutions, PEASA AUTO PARTES 
S.A. DE C.V., NIHON PLAST MEXICANA S.A. 
DE C.V.  y DINAMICA TERMOPLÁSTICA S.A. 
DE C.V.

“Necesitamos tener esa conectividad 
de tener plásticos de alta calidad, 
confortables, que la gente se sienta como 
en su casa cuando va en su automóvil, 
estamos desarrollando productos con las 
nuevas tecnologías; también trabajamos 
en todo lo que son convertidores de 
energía. A Nissan le proveemos un 
convertidor eléctrico para su vehículo de 
cero emisiones”, platicó Santoyo. 

Nombre: Calsonic Kansei Mexicana.
Origen: Japón.
Planta: Aguascalientes (Planta de electrónicos).
Extensión: 172 246 m2.
Establecida: 1990 (en México).
Empleados: 20,000 a nivel mundial,
en México más de 3,000. 
Productos: Sistemas de tableros, de escape, aire 
acondicionado, radiadores, velocímetros, sensores,
entre otros. 
Certificaciones: 

FICHA TÉCNICA

Principales 
Requerimientos

En todas las plantas
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Fuente: Cluster Industrial

NISSAN INICIA PRODUCCIÓN DEL 
NUEVO LEAF EN EU

Nissan anunció el inicio de producción 
del totalmente nuevo Nissan LEAF en su 
planta en Smyrna, Tennessee, Estados 
Unidos y próximamente se confirmará la 
llegada del nuevo Nissan LEAF a México.
El nuevo Nissan LEAF ofrece la innovadora 
tecnología ProPILOT, la cual se utiliza 
durante el manejo en un solo carril y en 
carretera, volviendo el trayecto más fácil, 
reduciendo el estrés y aumentando la 
relajación durante la conducción. 

También incorpora características de 
Nissan Intelligent Mobility, que incluyen: 
Frenado de emergencia automático (AEB 
por sus siglas en inglés) y tecnología 
e-Pedal, permitiéndole a los conductores 
acelerar, desacelerar y detenerse con tan 
sólo incrementar o disminuir la presión 
que se aplica al acelerador.

Nissan LEAF se ha producido en Smyrna 
desde 2013 con más de 114 mil 550 
unidades vendidas en los Estados Unidos 

desde 2011. Asimismo, la planta de 
ensamblaje de vehículos de Nissan 
en Smyrna comenzó a producir 
vehículos en 1983 y desde entonces ha 
manufacturado más de 12 millones de 
automóviles nuevos a la fecha. 

Actualmente produce seis modelos 
que incluyen: Nissan Altima, Nissan 
LEAF, Nissan Maxima, Nissan Pathfinder, 
Nissan Rogue y el INFINITI QX60. Tiene 
una capacidad de producción anual de 
640 mil vehículos.

La planta Nissan Oppama en Japón 
y Nissan Sunderland en Reino Unido 
también producen Nissan LEAF para el 
mercado global.
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Con la generación de 300 nuevos empleos 
y una inversión inicial de 4 millones de 
dólares, la empresa de origen alemán 
Kostal Mexicana inauguró la expansión 
de sus instalaciones en el municipio de 
Acámbaro, Guanajuato., el terreno tiene una 
extensión de 3 mil 600 metros cuadrados. 
La compañía se dedica a la fabricación de 
conectores, switches, accesorios electrónicos, 
componentes inyectados en plástico, así 
como productos mecatrónicos para las 
principales armadoras.  Fue en el año 
2010, cuando Kostal se estableció en dicho 
municipio y a la fecha continúa siendo 
líder en la fabricación de arneses eléctricos, 
switches (interruptores), paneles de switches, 
otros componentes inyectados en plástico, 
así como productos mecatrónicos para las 
principales armadoras.

“En sólo siete años crecimos a 700 
empleados, haciendo de Kostal una de 
las empresas más grandes en Acámbaro, 
ustedes han hecho posible el desarrollo 
y la instalación de varios programas 
nuevos para Fiat y Chrysler, GM, Ford 
y Mercedes Benz, pronto sumaremos 
más”, comentó Andreas Laschet, director 
general de Kostal Mexicana.

Kostal tiene presencia en Alemania, Reino 
Unido, Irlanda, Estados Unidos, Brasil, 
Bulgaria, India, Japón, China, Ucrania, 
Corea del Sur, República Checa, Italia, 
Macedonia, España, Francia y México. De 
los 700 trabajadores con los que cuenta 
la planta de Guanajuato, alrededor del 
86 por ciento son mujeres. Actualmente 
tiene una producción de 2 mil millones de 
switches al mes, lo equivalente a un switch 
por segundo; con envíos anuales a México y 
Estados Unidos de 20 millones de unidades. 
Durante la construcción de la nueva nave 
se fabricaron 15 millones de piezas en un 
periodo de 9 meses. 

“En el área de inyección, nosotros 
formamos lo que son las piezas plásticas 
para posteriormente pasarlas a la línea 
de ensamble, estos componentes se 
ensamblan en camionetas de Jeep, 
partes internas del Jetta, camionetas de la 
Mercedes Benz, así como en las Explorer y 
Suburban de Ford”, explicó un empleado del 
área de inyección. 

expande sus operaciones en Acámbaro, Guanajuato. 

PRINCIPALES CLIENTES

Fuente: Cluster Industrial
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BOSCH INAUGURA PLANTA 
AUTOMOTRIZ EN QUERÉTARO

Bosch inauguró la primera planta de 
producción de componentes para dirección 
automotriz en México, el complejo fabril 
se instaló en el Parque Industrial Aerotech, 
en el municipio de Colón, Querétaro, con 
una inversión de 80 millones de dólares y 
la proyección de generar 500 puestos de 
trabajo hacia el 2020.

La nueva planta se cimentó sobre una 
superficie de 15 mil metros cuadrados y 
aumenta la capacidad de Bosch, compañía 
proveedora de tecnología y servicios, para 
atender las necesidades de los clientes en 
el mercado norteamericano. En la nueva 
planta Bosch se ensamblarán tres productos 
para la dirección del automóvil: columnas 
de dirección de ajuste manual; dos variantes 
de dirección asistida electrónica; la columna 
tipo Servolectric y piñón dual o Dual Pinion 
Servolectric. Servolectric permite funciones 
de asistencia al conductor y ayuda a reducir 
el consumo de consumible del vehículo, de 
acuerdo con información de Bosch.

Además, el vicepresidente de la División 
de Dirección Automotriz de Bosch, 
Hanns Bernd Ketteler, manifestó que el 
nuevo centro de producción nace con la 
finalidad de ser multifuncional, con planes 
de crecimiento que lo lleven a adoptar un 
papel fundamental en la red de producción 
del sector automotriz.

“Hace varios meses decidimos establecer 
una planta nueva en México y esta es la 
primera, de 17 que tenemos, dedicada a 
la transmisión eléctrica de automotores, 
nosotros somos los líderes en el mercado”, 
pronunció.

El establecimiento de la planta 
corresponde a dos objetivos: mantener 
cercanía con los clientes internacionales 
y configurar al estado como un eslabón 
prioritario en el ramo de transmisiones 
eléctricas.



RENISHAW
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En el marco de su décimo aniversario en 
México, la empresa Salzgitter Mannesmann 
Precision aprobó una expansión de su 
planta en Jalisco para albergar una nueva 
línea de producción en los 10 mil metros 
cuadrados contiguos a la nave con la que 
actualmente cuentan de 15 mil metros 
cuadrados. Esta ampliación tuvo una 
inversión de 30 millones de euros y se espera 
que comience operaciones a principios del 
2019.  En dicha planta se fabrican tubos de 
precisión principalmente para la industria 
automotriz, dichos productos son usados 
en sistemas de dirección, amortiguadores 
de aire, ejes de transmisión y otras partes 
estructurales del chasis. 

“Con esta inversión dotaremos a la planta 
de una nave y máquinas de producción 
modernas. Así buscamos ampliar nuestra 
participación en el mercado hasta en un 20 

por ciento”, señaló Clemens Stewing, CEO 
del grupo Salzgitter Mannesmann Precision. 
Luego de esta ampliación, se tiene previsto 
que su plantilla laboral incremente a 420 
y con ello, la planta de México se convierta 
en la más grande de la empresa fuera de 
Alemania.

“Esta inversión que empieza hoy representa 
el doble de capacidad, como el tope de estas 
facilidades, a 35 mil toneladas, además 
también invertimos en un portafolio de 
productos nuevos, será un portafolio 
completamente diferente”, platicó Stewing. 

Además, en esta inversión también se 
contempla la compra de nueva maquinaria 
de alta tecnología, este equipo de 
producción se compra directamente a 
empresas europeas. Para Mannesmann la 
calidad es su principal valor agregado, pues 

la industria se los demanda. “Ofrecemos 
a nuestros clientes una alta tecnología de 
calidad, eso hace la diferencia. Nosotros 
entregamos a la industria los tubos que se 
convierten en componentes y representan 
parte de la seguridad de los autos”, comentó 
Clemens. 

APOYO A PROVEEDURÍA LOCAL

Para Mannesmann Precision encontrar 
proveedores en México es de vital 
importancia, pues así el proceso no afecta 
a la cadena de suministro. “La mayoría 
de nuestros clientes están pidiendo 
proveedores locales para la materia prima, 
si compras la materia prima a una empresa 
alemana, puede dificultar el proceso en la 
cadena de suministro”, aseguró Clemens 
Stewing. 

Líder en el mercado de tubos de precisión en Europa

José Manuel Sánchez Zubieta, Director de Finanzas y Administración de Salzgitter Mannesmann Precision y Henrich Clören, CSO del Grupo Salzgitter Mannesmann
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Fuente: Cluster Industrial

Actualmente la mayor parte de su materia prima la compran a la 
compañía Ternium en México y otra parte la importan de Alemania. 
“Equivalente a un 15-20 por ciento del total que requerimos en la 
planta. Con el proyecto de la expansión, parte de lo que estamos 
trayendo lo vamos a localizar en México, por una razón de mucho 
peso, cada vez las armadoras en México y en la región NAFTA, están 
buscando aumentar el contenido local”, platicó en entrevista José 
Manuel Sánchez Zubieta, director de finanzas y administración de 
la empresa. 

Por su parte Heinrich Clören, CSO del Grupo Salzgitter Mannesmann 
Precision destacó que las empresas que deseen ser proveedoras de 
Mannesmann deben de contar con la certificación ISO/TS 16949 
y que adquieran un compromiso a largo plazo, pues ellos buscan 
construir con sus clientes una relación a largo plazo.Además, los 
directivos recomiendan a las proveedoras mexicanas capacitarse en 
temas de innovación y tecnología, pues en poco tiempo la industria 
automotriz cambiará drásticamente y deben de estar especializados 
en la industria 4.0. 

INVIERTEN EN LA FORMACIÓN DE SU CAPITAL HUMANO

Para la empresa alemana la formación de su capital humano 
es de vital importancia es por ello que trabajan en proyectos para 
desarrollar su talento. 

“Es muy importante para nuestros procesos tener gente bien 
educada. Estamos trabajando para implementar la formación dual, 
esto es muy valioso, no solo para nosotros como compañía sino 
también para nuestros clientes, necesitamos invertir en la educación 
de nuestras personas”, recalcó Clemens Stewing. 

TIENEN ESTRATEGIA A LARGO PLAZO EN MÉXICO

 
“Creemos que hay una buena estrategia para México, nadie sabe 
cuánto va a durar esta discusión, esperamos que la gente de Estados 
Unidos vea claramente que no ayuda el tener aranceles que hagan 
imposible a los mexicanos vender sus productos, estamos seguros 
que la situación se va a solucionar, nosotros tenemos una estrategia 
a largo plazo, esa estrategia es producir tubos para la industria 
automotriz en México, estamos seguros que tomamos una buena 
decisión de invertir en este país”, finalizó Stewing.

Empresa: Salzgitter Mannesmann Precision
Planta: Jalisco
Inicio operaciones: 2007
Extensión planta: 15,000 m2
Producción: Tubos de acero al carbón de alta precisión.
Empleados: 280 
Certificación: ISO 9001, ISO/TS 16949
Principales clientes: ZF, ThyssenKrupp, Stabilus. 
Plantas: Cuenta con 10 plantas distribuidas en Alemania, 
Francia, Países Bajos y México. 

FICHA TÉCNICA
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AUDI REBASA META DE PRODUCCIÓN, 
CERRÓ EL 2017 CON 160 MIL 
UNIDADES

La planta automotriz Audi en San José 
Chiapa cerrará el año con cerca de 160 mil 
unidades fabricadas rebasando la meta de 
150 mil establecida a inicios de 2017.

Según en un artículo publicado en el 
portal de Diario Cambio, así lo aseguró el 
dirigente del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de Audi (Sitaudi), Álvaro López 
Vázquez, quien agregó que están en espera 
de que las oficinas centrales en Alemania 
confirmen si se produce un nuevo modelo 
en esta planta para el 2018.

“Recuerda que el mercado automotriz 
es muy cambiante y tendríamos que ver 
cuáles son los planes para el próximo año 
y en caso de que llegara un nuevo modelo 
hay muchas variantes que no se tienen 
todavía”, dijo en entrevista con CAMBIO 
sobre las versiones de la fabricación del 
Audi A3.

A decir de Álvaro López, Audi Puebla 
ofrece calidad en la mano de obra como 
se refleja en la cantidad de unidades 
elaboradas. Sin embargo, consideró que 
iniciar un nuevo modelo dependerá del 
comportamiento del mercado automotriz 
y de la renovación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
que no aplica para el caso de la Q5 pues 
la empresa sólo exporta una parte de su 
producción hacia Estados Unidos y el 
resto se va a otros países con excepción 
de China.
 
La posibilidad de fabricar un nuevo 
vehículo forma parte de los proyectos 
que Volkswagen tiene con las más de 
100 plantas pertenecientes al grupo 
automotriz en todo el mundo, los cuales 
se concretarán una vez que se termine 
de hacer el análisis de las necesidades 
de cada mercado. “La parte que nos toca 
es seguir insistiendo tanto aquí en Puebla 
con los directivos de la empresa como en 
Alemania con el consorcio”, añadió.

50 NOTICIAS NACIONAL





52 PUBLIRREPORTAJE

La importancia del sistema de bolsas de 
aire radica en el hecho de que sirve como 
el componente principal en la reducción de 
lesiones durante un accidente. Los “airbags” 
funcionan como Sistemas de Restricción 
Suplementaria (SRS), complementan la 
protección ofrecida por los cinturones de 
seguridad, por eso los airbags son una 
característica extremadamente importante 
de cualquier automóvil.  El Centro de 
Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas (CIATEC) introduce este 
servicio innovador disruptivo dentro de sus 
servicios ofrecidos al sector automotriz. 

SISTEMA DE MEDIDA

Pruebas de despliegue estático de bolsas 
de aire:
‣ Seis cámaras de video simultáneas de 
alta velocidad (2000 a 6000 fps) 
‣ Cámara de prueba con un rango de 
temperatura de -50 ° C a + 100 ° C 
‣ Reproducibilidad de diseños de prueba y 
videos de prueba
‣ Confidencialidad total de todo el proceso 
de laboratorio de prueba 
‣ Entrega de informes de prueba por medios 
encriptados

                 IMPACTO EN

                 LA INDUSTRIA

Los clientes reciben de CIATEC un servicio que antes no se encontraba en México entre 
laboratorios de terceros. Por lo tanto, CIATEC se convierte en un socio de desarrollo confiable 
con problemas importantes que agregan valor a su negocio:

Los clientes pueden probar con CIATEC sus conjuntos de “airbags” en el 20% 
del tiempo que solía llevarlos al exterior. Cuanto más rápido se realizan las 
pruebas, más rápido pueden realizar cambios en la línea de producción y se 
vuelven más competitivos.

La logística es menos costosa cuando se prueba en el país que las pruebas en el extranjero, 
por lo que se ahorran costos considerables al hacerlo en CIATEC. Los clientes consideran al 
CIATEC como un soporte importante para sus procesos de desarrollo e investigación.

                     
                    TIPO DE
                 PROYECTO

Servicio tecnológico innovador y disruptivo:
El laboratorio de pruebas de bolsas de aire es un nuevo producto tecnológico ofrecido por 
CIATEC. Y es un servicio disruptivo entre otros laboratorios debido a que CIATEC es líder en 
pruebas de implementación estática. Tener este tipo de infraestructura y personal altamente 
calificado y especializado fortalece el sector automotriz.

Contacto: Ing. Luis Alejandro Medina
                    Coordinador de Laboratorio de pruebas FÍSICO/MECÁNICAS
                     lmedina@ciatec.mx  ·  www.ciatec.mx

Ofrece laboratorio para pruebas
de bolsas de aire en México

Fuente: Cluster Industrial
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CERTIFICACIONES:

DIRECCIÓN
Diaz Mirón #767, Centro
C.P. 37000 · León, Gto.
TELÉFONO
477 714.20.42 • 714.79.15 • 716.19.33

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

AIREQUIPOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

REDI COLOR® S.A. DE C.V.

ACREDITACIÓN CLAUGTO

DIRECCIÓN
Omega #1101 , Paseo la Castellana León, Gto.
TELÉFONO
477771 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
4777713638 EXT-110
mariatheresa@packagingstore.com.mx 

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

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIONES:

DIRECCIÓN
Gamma #210, Fracc. Industrial Delta
C.P. 37545 · León, Gto.
TELÉFONO
477761 0674

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

SOLDER DE MEXICO S.A. DE C.V.

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIONES:

DIRECCIÓN
Av Libre Comercio  #135, Parque Industrial 
Santa Fe III, Puerto Interior, Silao, 
Guanajuato.
TELÉFONO: 472 1350400

Ofrece contenedores de plástico reutilizables, 
tarimas, relleno interior y sistemas para 
producto a granel que mejoran el flujo de 
producto.

ORBIS Plastic Molding de México
S. de R.L de C.V.

BRR BINASA RODAMIENTOS Y 
REFACCIONES

Proveedor Q1

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.

DIRECCIÓN
Av. Stiva 460 Col. Stiva· San Nicolás de los 
Garza N.L. C.P. 66425.
TELÉFONO: 01 (81) 8311.6687

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

CONTACTO
Juan Carlos Ibarra / 4772407229 / jibarra@gruposolder.com.mx

CONTACTO
Elaine Gallegos Robles / ventasbajio02@brr.mx / 477 393 2092

ACREDITADOS DE
EXCELENCIA
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CERTIFICACIONES: CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIONES:
CERTIFICACIONES:

BENEFICIADORA DE ALAMBRES
Y METALES S.A. DE C.V.

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

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

CERTIFICACIONES:

DIRECCIÓN
Carretera Silao-Trejo km 2.5
Predio San José del Durazno
TELÉFONO
472 7225500

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. 

SMC CORPORATION MÉXICO S.A. DE C.V. CERTIFICACIONES:

DIRECCIÓN
Roble #14, Fracc. Los Jacales León, Gto.
TELÉFONO
477 7703261

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

COELSE S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Avenida Salamanca #1126, Ciudad Industrial, 
Irapuato, Guanajuato.
TELÉFONO:
462 6225186

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

DIRECCIÓN
Carrterea Loza de los Padres Km. 2
León, Guanajuato. C.P. 37680

Sinman es una empresa 100% mexicana 
con una experiencia de más de 20 años en 
la industria automotriz que brinda atención 
oportuna, permitiéndose una sinergia con 
nuestros clientes.

DIRECCIÓN
Av. Mariano Otero 1105, Col. Rinconada del 
Bosque C.P. 44530, Guadalajara, Jal.
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

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
Jaime Verde / Elena Hernández / 472 722 55 00
mercadotecnia@smcmx.com.mx

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

EN PROCESO

EN PROCESO
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ACREDITADOS DE
EXCELENCIA

EMPRESAS EN
DESARROLLO

ACREDITADO
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CLUSTERS 

JOSÉ LUIS HOTEMA
Presidente del Cluster Automotriz Laguna.

En la actualidad la Comarca Lagunera ha tenido un crecimiento 
considerable en el tema de nuevas inversiones en el sector 
automotriz y es una realidad que La Laguna es punto clave 
para la atracción de nuevas empresas inversionistas por las 
fortalezas que tiene la región como su capital humano (mano 
de obra calificada), proveeduría (calidad y rapidez en productos 
y servicios) ya que otras entidades se encuentran actualmente 
saturadas, además de las facilidades y apoyos atractivos que 
se les brindan en al momento de instalarse en cualquier zona 
que comprende municipios como Torreón y Gomez Palacio, 
Durango. 

“Lo que si sabemos es que tenemos que prepararnos 
para la llegada de diferentes empresas que han 
analizado y tomado en cuenta el instalarse en la zona, 
es por ello que una más de las fortalezas es el Centro de 
Capacitacion y Manufactura que tiene como objetivo 
orientar, capacitar y desarrollar las habilidades y 
competencias de aquellas personas sin empleo o  que 
se encuentren en un empleo informal, para poder 
integrarse al ambito laboral del sector”,  informó José 
Luis Hotema, presidente del Cluster Automotriz Laguna. 

Dicha construcción del Centro se tiene previsto iniciar en este 
año 2018, en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango. El Cluster 
Automotriz Laguna, trabaja en conjunto a las necesidades y la 
efectiva vinculación de las empresas proveedoras de la región 
para su crecimiento, así como para el desarrollo de proveedores. 

José Luis Hotema, explicó que trabajan en una plataforma 
tecnológica donde todas las empresas que puedan proveer algún 
producto o servicio a las empresas tractoras ó T1, se inscriban sin 
ningun costo para que sean vistos y formen parte del directorio 
de proveeduría para las mismas, en el cual se evaluan una vez 
que han cerrado negocios con alguna de ellas, para calificarlos 
en tres aspectos muy importantes: calidad, tiempo de entrega 
y servicio.  Además los retroalimentan para el crecimiento y así 
tengan más oportunidades de negocio dentro de la comarca 
Lagunera, ya que el crecimiento de la industria automotriz, es 
evidente y el tema de proveeduría local es indispensable para 
que puedan suministrarles a las empresas establecidas.

Hotema explicó que debido a que la industria automotriz está 
creciento a pasos agigantados, las compañías proveedoras 
tienen que estar consientes que el nivel de ventas en sus 
empresas tendrá un incremento considerable, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos que la industria demanda, asi mismo 
contemplar el crecimiento de empleados ya que el ritmo de 
trabajo así se los demandará. Refirió que está claro que las 
empresas instaladas en La Laguna, tienen una gran capacidad 
y calidad en la manufactura de productos y en servicios, dado 
que en su mayoría son empresas T1 de capital estadounidense, 
canadiense, alemán, coreano, entre otros. Algunas de las 
empresas que destacó fueron: Linamar, Caterpillar, Lear 
Corporation, Yura Corporation, Henniges, Jhonson Controls, 
ZF, Jhon Deere, por mencionar algunas. 

Se prepara para la llegada
DE NUEVAS EMPRESAS 

Fuente: Cluster Industrial
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ING. ULRICH THOMA KIWUS
Presidente del Clúster Automotriz de Zona Centro. 

Con la colaboración de 10 empresas, entre ellas Volkswagen 
y Audi, universidades, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así 
como de la Secretaría de Economía federal, fue que en el mes de 
abril del 2017 se constituyó el Clúster Automotriz de Zona Centro 
(CLAUZ), el cual busca fortalecer al sector de dicha región para 
ser más competitivo. 

Ulrich Thoma Kiwus, presidente del Clúster Automotriz de 
Zona Centro platicó a Cluster Industrial que este año seguirán 
trabajando arduamente en sus tres comités; Desarrollo Humano, 
Desarrollo de Proveedores e Innovación. 

“El objetivo en el tema de tecnología es que tenemos 
que trabajar y alinear cada uno de los retos del Clúster 
que tenemos actualmente, debemos de proyectar 
las herramientas de comunicación y adquirir una 
metodología de diseño”, comentó Ulrich Thoma Kiwus. 

Otro de los temas importantes en los que trabaja el CLAUZ en es 
la formación de un Comité de Comités, Thoma explicó que, en 
el Comité de Desarrollo de Proveedores, se han trabajado varias 
propuestas más específicas como la detección de la proveeduría 
que se encuentra en la zona; tanto de Tlaxcala como en Puebla. 
“Es principalmente el mapeo, para que después se pueda 
trabajar adecuadamente en cuáles son las necesidades que 
existen en la zona”.

Para el CLAUZ el comité de Desarrollo Humano es de alta 
importancia, hoy en día se enfocan en la capacitación y 
formación de profesionistas. “Estamos trabajando en conjunto 
con el gobierno federal, estatal y diversas universidades, nos 
estamos enfocando en la Formación Dual, estamos haciendo 
vinculaciones con las academias para poder trabajar con los 
alumnos y capacitarlos”, explicó Ulrich Thoma. 

Hasta hoy son tres empresas las que trabajan de la mano 
con el CLAUZ. “Ya tenemos seleccionado al personal que 
estará laborando en dichas compañías, son alrededor de 30 
a 40 personas y esto iniciará arrancando el año 2018”. Para 
Ulrich el arranque de este año asegura que será positivo para 
México, pese a todos los panoramas que se vislumbran, una 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, la Reforma Fiscal de Estados Unidos y las elecciones 
próximas en nuestro país. 

“Mientas exista el TLCAN, esto nos conviene a todos, creemos 
que será positivo que al final este tratado seguirá, hay muchas 
empresas americanas que les interesa que no termine el TLCAN, 
porque si no su economía se vería afectada. México debe de 
tomar algunas reacciones al respecto, si queremos seguir 
siendo competitivos, en el tema de las elecciones, será un año 
interesante, es una situación que tenemos que estar observando 
día a día”, finalizó Ulrich Thoma Kiwus. 

Este año será positivo
PARA MÉXICO

Fuente: Cluster Industrial

CLUSTERS 

Hay algunas necesidades que los tres comités tienen 
y que las cuales estamos apoyando mutuamente para 
resolver la comunicación y cada una de las carencias 
que se tienen.
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MANUEL MONTOYA
Dir. del Cluster Automotriz de Nuevo León.

El Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) cerró el año 2017 
con 108 organizaciones asociadas, 90 de ellas son empresas y el 
resto instituciones académicas, de investigación y gobierno. Para 
este año que comienza, el CLAUT se enfocará en cuatro líneas 
de trabajo; la primera en su plan estratégico es la integración 
nacional de las empresas, el desarrollo de la industria 4.0, el 
lanzamiento de un clúster de herramentales y la cuarta continuar 
con el desarrollo de ingeniería de diseño. “Estamos trabajando 
en varias líneas, la primera en nuestro plan estratégico es la 
integración nacional, vemos que la industria automotriz en 
este país ha estado creciendo. Hay muchas oportunidades. Sin 
embargo, hay que concretarlas en negocio para las empresas 
que estén en nuestro país”, expresó Manuel Montoya, director del 
Cluster Automotriz de Nuevo León.

Recalcó que, en dicho proceso, primordialmente lo que buscan 
es promover a las empresas Tier 2, para que se integren a las 
cadenas de las diferentes transnacionales y además entrar con 
las empresas localizadas en la zona del bajío. 

“Algunas empresas que están en el CLAUT ya han invertido 
en el Bajío; entre Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. 
Son alrededor de unas 5 o 6, pero además hay una veintena 
de compañías que han concretado negocios y están 
proveyendo desde Monterrey”, explicó Montoya.

El desarrollo de la industria 4.0 es de alta importancia para el CLAUT, 
es por eso que trabajan arduamente en el desarrollo de nuevas 
tecnologías. “Hay varias empresas que tienen iniciativas internas, 
pero todavía falta darles estructura. Nuestro propósito es desarrollar 
una base de proveedores locales, que puedan ir desarrollando 
tecnología de industria 4.0”, dijo. También el CLAUT trabaja de la 
mano con el Clúster Tic de Nuevo León (Csoftmty), el primer clúster 
de tecnologías de información y comunicaciones de la entidad, en 
conjunto crearon un proyecto para que las empresas desarrollen 
software en la industria automotriz. Otra de las líneas de trabajo en 
las que estuvieron enfocándose durante el año 2017 y seguirán en 
este año que inicia es el lanzamiento del cluster de herramentales. “Es  
una industria que no se ha desarrollado en México. Esperamos que 
durante el primer trimestre del año podamos hacer la constitución 
oficial”, platicó Manuel Montoya.  

El desarrollo de ingeniería en el Driven Claut Innovation Center es 
su cuarta línea a trabajar. Este centro de desarrollo e ingeniería 
permite a las empresas del sector llevar a cabo proyectos que 
anteriormente los tenían que realizar en otro país. Para el mes 
de octubre de 2018, el CLAUT prepara la tercera edición del 
MainForum, un congreso de tecnología automotriz, en donde 
tratarán de abordar las nuevas tendencias del sector tales; 
vehículos autónomos y eléctricos, conectividad con el entorno y la 
industria 4.0 aplicada tanto al vehículo como en los procesos de 
fabricación. Manuel Montoya platicó que están analizando cada 
tema que se habla en el TLCAN, sobre todo cuál será el impacto 
de la Reforma Fiscal americana en sus operaciones. “Aunque no 
tendrá un impacto inmediato, en el mediano plazo si lo tendrá. 
Es algo que como sector tendremos que estudiar muy bien y una 
vez que se vayan definiendo las nuevas reglas de juego poder 
adaptar lo que tenemos para seguir siendo exitosos”, finalizó. 

Apuesta por la integración
Y DESARROLLO
DE SUS EMPRESAS

Fuente: Cluster Industrial
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Entre 2015 
y 2030, 
la venta de 
vehículos podría 
caer del 50% al 
28%

Vehículos 
conectados
LA NUEVA TENDENCIA

L
a  integración  de las 
tecnologías digitales a los 
vehículos está permitiendo 
un rápido avance de 
la conectividad y de la 

conducción autónoma. De hecho, se 
espera que en 2020 cerca del 75 por 
ciento de la producción corresponda a 
vehículos conectados. El rápido avance 
de estas prestaciones ayudará a que su 
costo disminuya y a que se incorporen 
a la mayoría de los vehículos, 
independientemente del precio de 
venta. Si bien en la actualidad muchas 
de estas prestaciones están limitadas 
a los modelos de alta gama, que las 
utilizan como factor de diferenciación, 
rápidamente se masificarán y 
extenderán hacia los vehículos de 
consumo masivo.

En este contexto, se espera que la 
incorporación de nuevas tecnologías 
a la industria del automóvil no se 
traduzca en un incremento de precios. 
Frente a todos los cambios que enfrenta 
la industria automotriz en el mundo, 
el mercado ampliado de la industria 
automotriz cambiará de manera 
significativa. Entre 2015 y 2030, se 
estima que la venta de vehículos caerá 
del 50 al 28 por ciento y, al mismo 
tiempo, se prevé que los servicios 
de movilidad compartida crezcan 
del 0 al 20 por ciento. Por otro lado, 
los proveedores tradicionales verán 
disminuir su participación de mercado 

del 10 al 3 por ciento, mientras que en 
el mismo período la participación de 
los proveedores de nuevas tecnologías, 
electrónica y software incrementará del 
1 al 10 por ciento. 

En la actualidad se experimenta un 
colosal proceso de cambio en el que 
la electrónica, la digitalización y el 
software son elementos claves. En 
2005, la electrónica y el software 
representaban cerca del 20 por ciento 
del costo total de un vehículo; en este 
momento esa cifra alcanza el 35 por 
ciento, y se espera que en 2030 llegue 
a más del 50 por ciento, proporción que 
puede aumentar hasta el 75 por ciento, 
en el caso de los vehículos eléctricos.

4.0
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Hoy en día un auto posee 
en promedio unos 60 
microprocesadores,
4 veces más que hace 10 años.

La incorporación de las tecnologías 
digitales a los vehículos está 
permitiendo un rápido avance de 
la conectividad y de la conducción 
autónoma.

El origen de los ingresos de los proveedores 
cambiará de motores, interiores y chasis 
a electrónica, software, servicios en la 
nube y baterías, por lo que la relevancia 
de los proveedores de nuevas tecnologías 
y software aumentará, en particular con 
el crecimiento de los vehículos eléctricos. 
Asimismo, deberían crecer rápidamente 
los ingresos asociados a la movilidad 
compartida y los servicios estrictamente 
digitales, como el entretenimiento a 
bordo y los proveedores de información 
basados en la localización.

La participación de los fabricantes de 
vehículos y los proveedores tradicionales 
en los ingresos totales y en las utilidades 
disminuirá. Junto a la conectividad, 
también está progresando de manera 

acelerada la conducción autónoma. 
La gran mayoría de los principales 
fabricantes están anunciando nuevos 
modelos con un alto grado de 
automatización para 2020. A pesar 
de que las empresas alemanas y 
japonesas se sitúan a la vanguardia 
en este ámbito, los fabricantes 
estadounidenses también apuestan 
por tener una participación relevante. 
Por otro lado, estos avances están 
atrayendo a empresas del área 
tecnológica que nunca antes habían 
mostrado interés por la industria 
automotriz. Tal es el caso de Apple, 
Google, Uber, Intel y Samsung, que 
están incursionando en diferentes 
áreas, desde la fabricación de vehículos 
hasta el desarrollo de componentes y 
servicios vinculados a la conectividad y 
la conducción autónoma.

Estos avances, sumados a 
otras macrotendencias como la 
sobrepoblación, la congestión en 
las grandes urbes y la ingente 
contaminación, están modificando los 
patrones de consumo y las exigencias 
regulatorias que enfrenta la industria 
automotriz. Por un lado, los fabricantes 
ven cómo se desvanece la fidelidad de 
los consumidores, que ponen en duda 
la urgencia o necesidad de adquirir 
un vehículo. Ante este panorama, 
muchas empresas están ampliando las 

fronteras de la industria e incursionando 
en nuevos servicios de movilidad 
compartida y de transporte privado. 
Por otro lado, el avance tecnológico 
(principalmente en baterías) y las 
políticas públicas que buscan mitigar 
los efectos del cambio climático 
están impulsando el desarrollo de 
la electromovilidad. Ciertos países, 
liderados por Noruega, China y los 
Estados Unidos, han logrado generar 
una serie de incentivos que han 
ayudado a contrarrestar algunos de los 
principales temores de los consumidores 
respecto a los vehículos eléctricos: la 
baja autonomía, los altos precios y la 
escasa infraestructura de recarga. 

La industria automotriz está pasando 
por la mayor revolución de su historia: 
sus fronteras se están expandiendo y 
están apareciendo nuevos productos y 
modelos de negocio. La convergencia 
de la manufactura tradicional con 
la electrónica y el software está 
modificando la estructura de la cadena 
productiva y los liderazgos que encierra 
en su interior. Aunque existen muchas 
expectativas respecto a las nuevas 
formas de movilidad y el papel que 
tendrá la industria automotriz, también 
aparecen múltiples interrogantes en el 
horizonte respecto a su futuro.

Fuente: Cluster Industrial
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Alibaba Group Holding Ltd ha sido 
un importante disruptor minorista en 
China gracias a su enfoque creativo y 
su disposición a adoptar la tecnología. 
La empresa brindó a los inversores 
actualizaciones sobre las formas 
innovadoras en las que Alibaba planea 
interrumpir el mercado automotriz 
chino.

La compañía de origen chino, anunció 
el lanzamiento de dos "Super Test-Drive 
Centers" en Shanghai y Nanjing antes de 
su lanzamiento anticipado de su primera 
"Auto Vending Machine" masiva en enero. 
El objetivo de Alibaba es brindar el mismo 
nivel de conveniencia y selección que 
los clientes disfrutan con su plataforma 
de comercio electrónico Tmall a la 
experiencia de compra de automóviles 
también. Según la compañía, la máquina 
expendedora automática hará que 
"comprar autos sea tan fácil como 
comprar una lata de coca".

Las máquinas expendedoras de 
Alibaba serán enormes estructuras de 
estacionamiento de niveles múltiples 
que albergarán cientos de vehículos 
diferentes. En lugar de viajar del 
concesionario al concesionario para 
probar los automóviles, los usuarios de 
la aplicación Alibaba con calificación 
crediticia calificada podrán buscar 
modelos directamente en sus teléfonos, 
seleccionar los modelos que les gustaría 
probar y enviarlos al nivel del suelo de la 
estructura en minutos. Todo el proceso se 
automatizará de principio a fin, al igual 

que comprar un refresco en una máquina 
expendedora.

Alibaba espera mejorar la industria 
minorista de automóviles en China al 
abrir decenas de máquinas expendedoras 
de automóviles en ciudades de China 
durante los próximos 12 meses. A inicio 
del pasado mes de diciembre, Alibaba 
anunció una nueva asociación de tres 
años con Ford Motor Co. (F) para explorar 
formas innovadoras de vender vehículos 
en China como parte de su iniciativa 
"Nuevo minorista".

Los objetivos de Alibaba son ambiciosos, 
pero los inversionistas no tienen quejas en 
2017. La acción se ha duplicado durante 
el año pasado, y el analista de Stifel Scott 
Devitt dice que Alibaba y el conglomerado 
chino de comercio electrónico JD.com ( JD ) 
están haciendo todo lo correcto. 

"Alibaba se complace en redefinir el 
viaje del consumidor y la experiencia 
del usuario de los automóviles junto con 
Ford Motors", dijo el director ejecutivo de 
Alibaba Group, Daniel Zhang. "Nuestra 
plataforma y tecnología basada en datos 
ampliará la definición de propiedad de 
automóviles más allá de solo tener un 
modo de transporte y un nuevo medio 
para un estilo de vida inteligente".

FORD Y ALIBABA FIRMAN ACUERDO 
ESTRATÉGICO

Recientemente Ford y la gigante de la 
tecnología china Alibaba firmaron un 

acuerdo integral para explorar nuevas 
formas de vender automóviles en China. 
El plan exige explorar automóviles 
de venta de prueba tanto en línea 
como en ubicaciones físicas,  informó 
en un artículo Reuters. Ford y 
Alibaba explorarán conjuntamente 
las oportunidades en torno a la 
computación en la nube, la inteligencia 
artificial, los servicios de movilidad, 
el marketing digital y el comercio 
minorista en línea durante al menos 
tres años.

De igual manera, la multinacional 
estadounidense investigará el 
aprovechamiento de la tienda en línea 
Tmall de Alibaba para vender vehículos 
nuevos, así como su nuevo concepto 
de tienda de "máquinas expendedoras 
automáticas".  

"China es uno de los mercados 
digitales más grandes y dinámicos del 
mundo, prosperando en innovación 
con las experiencias en línea y fuera 
de línea de los clientes que convergen 
rápidamente. La colaboración con los 
principales jugadores de tecnología se 
basa en nuestra visión de los vehículos 
inteligentes en un mundo inteligente 
para reimaginar y revolucionar las 
experiencias de movilidad de los 
consumidores ", dijo Jim Hackett, 
presidente y CEO de Ford.

Fuente: Cluster Industrial

Alibaba 
venderá autos 
DE UNA MÁQUINA EXPENDEDORA

INNOVACIÓN  Y TECNOLOGÍA
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Estamos construyendo una tienda física, 
experiencial que ofrece el retiro del personal sin 
personal a través de reconocimiento facial, pruebas 
de manejo de tres días y una ventanilla única 
que muestra [automóviles de todas las marcas 
principales a la vez,  dice Huan Lu, director de 
marketing de la división automotriz de Tmall.

INNOVACIÓN  Y TECNOLOGÍA
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EMPRESA MODELO

E
s una empresa fundada 
en 1938 en la ciudad 
de Nagoya, Japón, que 
contribuye a la industria 
manufacturera japonesa a 

través del procesamiento secundario de 
productos como barras y alambre de 
acero especial, suministrando a varios 
sectores, entre ellos el automotriz.. 
MIYAZAKI SEIKO de México inauguró las 
instalaciones de su planta ubicada en el 
Parque Industrial Colinas de Lagos, en 
Jalisco, el 5 de octubre del 2017. Esta 
es su primera fábrica en el continente 
americano, ahí fabrican barras de acero 
estiradas en frío y alambre de acero de 
calidad para estampado en frío. 

La compañía de origen japonés invirtió 
270 millones de pesos, actualmente 
cuenta con 18 empleados y proyectan 

tener para el próximo año 2020 un total 
de 30 empleados. La construcción de la 
planta arrancó en enero del año 2015 
y finalizó a finales de septiembre del 
2016.

“MIYAZAKI SEIKO, desea probar en 
México la fuerza de manufactura para 
las barras de acero estiradas en frío, 
así como para el alambre de acero 
de calidad para estampado en frío. 
Además, México no solo compite con 
Japón, sino también con los fabricantes 
automotrices de Estados Unidos y 
Europa”, comentó Kaoru Miyazaki, 
Presidente de MIYAZAKI SEIKO Japón.
La planta tiene una superficie del terreno 
de 77 mil metros cuadrados y una 
superficie del edificio de producción de 
6 mil 400 metros cuadrados. El objetivo 
es contribuir a la sociedad mediante un 

Instala su primera planta
fuera de Japón en México

Inversión:
270 millones
de pesos
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Instala su primera planta
fuera de Japón en México

EMPRESA MODELO

Nombre: MIYAZAKI SEIKO de México.
Origen: Japón.
Planta: Parque Industrial las Colinas, Lagos de Moreno, 
Jalisco.
Presidente México: Motonobu Miyazaki .
Establecida: 2014.
Empleados: 18.
Producción: Barras de acero estiradas en frío y alambre 
de acero de calidad para estampado en frío.
Certificaciones: 

enfoque de fabricación que asume el 
punto de vista de los clientes, logrando 
así una mejor calidad, una entrega más 
rápida y costos más competitivos, así 
como un suministro de productos de 
alta calidad en todo momento.

Las proyecciones de ventas para el 
próximo año 2018 de MIYAZAKI SEIKO 
de México es fabricar alrededor de 13 
mil toneladas de acero y para el 2019 
incrementar a 20 mil toneladas su 
producción anual.

Las partes de acero estiradas en frío y 
alambre de calidad para estampado 
en frío, son usadas en piezas del tren 
motriz, del motor, de transmisiones 
automáticas, engranes, en la caja de 
velocidades, partes del diferencial, 
suspensiones, rótulas, entre otras. 

La planta de Lagos de Moreno, cuenta 
con dos máquinas de trefilado final 
de rollos de alambre de calidad para 
estampado en frío; con capacidad 
productiva de 500 toneladas mensuales 
y una máquina de trefilado continuo de 
rollos de alambre para estampado en 

frío capaz de producir 1,200 toneladas 
mensuales. Además, cuenta con tres 
máquinas de corte de barra de precisión 
estirada en frío con capacidad de 300 
mil piezas mensuales y una máquina 
de chaflanado que puede producir 
hasta 200 mil piezas mensuales.

Fuente: Cluster Industrial

Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx

FICHA TÉCNICA

PRINCIPALES CLIENTES A 
NIVEL MUNDIAL:
fabricantes de tornillos

PROYECCIÓN 2018: 
procesar 13 mil toneladas
de acero
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72 NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuente: Cluster Industrial

SINDICATOS EN EU CRITICAN 
PLAN DE FORD DE TRASLADAR 
PRODUCCIÓN
A MÉXICO

El principal sindicato de la industria 
automotriz de Estados Unidos, United 
Automobile Workers (UAW), condenó 
la estrategia de Ford de trasladar la 
producción de cientos de vehículos 
eléctricos de Michigan a México. Dennis 
Williams, quien preside el sindicato, 
expresó su enojo y destacó el silencio del 
presidente Donald Trump.

“Estoy enojado con Ford”, dijo Williams, 
en declaraciones al periódico Detroit 
Free Press.

“Tiene la oportunidad de hacer algo 
por el estado de Michigan y Estados 
Unidos de América. La gente en México 

no va a comprar vehículos eléctricos. 
Y necesitamos desesperadamente 
empleos y tecnología bien remunerados 
aquí”.

Ford informó a principios del pasado 
mes de diciembre que planeaba 
trasladar a México la producción 
de un automóvil eléctrico que tenía 
planificado comenzar a producir en 
Michigan a partir de 2020, para dar 
lugar a producir vehículos autónomos 
en su planta de Flat Rock. El presidente 
del sindicato cuestionó la inacción de la 
administración del presidente Trump en 
este asunto.

Dijo que el proyecto de ley de impuestos 
socava el plan declarado de Trump para 
renegociar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte para ayudar a los 
trabajadores estadunidenses.

Dennis Williams, presidente de United Automobile Workers (UAW) en Estados Unidos.
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ABB Y KAWASAKI FIRMAN ACUERDO 
PARA COLABORAR EN COBOTS

Fuente: Cluster Industrial

Formación y divulgación en robótica colaborativa, especialmente de doble brazo, es 
el objetivo de esta nueva alianza transfronteriza que plantea toda una declaración de 
principios: la robótica colaborativa donde el todo es más que la suma de las partes. ABB 
y Kawasaki Heavy Industries anunciaron el inicio de un acuerdo de colaboración que 
tiene como objetivo compartir conocimiento y promover los beneficios de los robots 
colaborativos, en particular aquellos con diseños de doble brazo.

Bajo este acuerdo de cooperación, que será efectivo de manera inmediata y es el 
primero en el mundo enfocado a 'cobots', según explican los proveedores de tecnología 
de automatización, ambas empresas continuarán fabricando y comercializando 
independientemente sus propias ofertas mientras trabajan juntos en oportunidades técnicas 
y de divulgación conjuntas. Esto incluye formar a los responsables de políticas industriales, 
ONG´s y público en general sobre los beneficios de la automatización colaborativa y la 
creación de enfoques comunes en la industria en materia de seguridad, programación y 
comunicaciones.
 
"Los robots colaborativos, especialmente aquellos con dos brazos capaces de interacciones 
humanas, pueden contribuir enormemente a la sociedad y ayudar al mundo a enfrentar 
la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la fuerza de trabajo. Vemos un gran 
potencial en la expansión de aplicaciones y procesos de colaboración donde las personas 
y la tecnología trabajan juntas para crear soluciones", explicó Yasuhiko Hashimoto, director 
ejecutivo y gerente general de la División de Robots de Kawasaki.
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“¿México causó la pérdida de los trabajos en Estados Unidos?, 
claro que no. Hay un estudio de la Universidad de Boston que 
representa que el 87 por ciento de las pérdidas de empleos en 
EU fueron provocadas por mejoras tecnológicas para aumentar 
la productividad”, así lo aseguró Wilson. 

Christopher expuso que es prácticamente imposible que 
se apague el comercio con México, cosa que es imposible 
por la profundidad de las relaciones. Habría mucha gente 
afectada, miles de familias que dependen de las compañías 
exportadoras, que viven del trabajo que genera ese comercio 
como línea de negocio primaria.  Aseguró que se trata de “algo 
muy grande y gigantesco, de un cuadrillón al año”. Durante su 
ponencia Pronóstico de la Relación Comercial México-Estados 
Unidos en Guanajuato, el experto reveló que “por la frontera 
cruzan más de un millón de dólares en mercancías por minuto.

Según un estudio que se realizó en el Centro Wilson el año 
2016, se reveló que en el país norteamericano hay alrededor 
de 5 millones de empleos que dependen del comercio con 
México. “Exportamos más a México que de la Unión Americana 
a muchos otros países juntos, y algo muy importante es que 
hay mucha gente en Estados Unidos que depende de este 
comercio”.

“Esto es más profundo de lo que se ve, no es como cualquier 
otra relación comercial, aquí el comercio son los mismos 
productos que van y vienen de un lado a otro, y hay más de 
100 mil millones de dólares en autopartes y otros materiales 
que utilizan los procesos industriales de México y viceversa”, 
agregó. 

El director adjunto del Instituto Wilson en México puntualizó 
que es muy grande la cantidad de piezas, mercancías y 
productos que se mueven “para alimentar nuestras plantas 
y exportación, es una relación equilibrada, pero sobre todo 
muy profunda; quiere decir que la mitad del comercio abarca 
materiales y son conexiones muy importantes y esto tiene 
grandes conexiones en la economía”.

Fuente: Cluster Industrial

“México no causó
la pérdida de 
empleos en EU”
Christopher Wilson
Dir. adjunto del Instituto México
del Centro Wilson

         BIOGRAFÍA
Es director adjunto del Instituto México en el Centro 
Woodrow Wilson, donde dirige la investigación y la 
programación del Instituto sobre integración económica 
regional y asuntos fronterizos entre Estados Unidos y 
México. Es autor y editor de numerosos informes, incluido 
Growing Together: Economic Ties entre los Estados 
Unidos y México (Wilson Center, 2017) y el Informe sobre 
el Estado de la Frontera.
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El especialista en economía aseguró que la única propuesta 
ante la renegociación del TLCAN, es que la regla de origen no 
se moverá. “Esta es la más exigente que actualmente existe 
en  NAFTA (North American  Free Trade Agreement) y la 
cumplimos”. 

“Lo que quieren imponer es una regla de origen irreal y lo dicen 
los propios norteamericanos, es ‘on realistic’, así lo expresan 
ellos, porque está claro y comprobado que ninguna empresa 
en Estados Unidos la puede cumplir”, expresó.

El presidente de la AMIA compartió el dato de que las tres 
asociaciones de armadoras instaladas en Estados Unidos 
no están de acuerdo con la modificación y ellos mismos se 
lo están diciendo a su Gobierno, en cartas que ya enviaron al 
propio Wilbur Ross, secretario de Comercio.

“Ellos mismos le dicen: ‘La regla de origen que tú propusiste, ni 
nosotros la podemos cumplir’. Y se lo están manifestando las 
propias empresas de Estados Unidos”, recordó.

Así, habrá que estar al pendiente del rumbo que toman las 
pláticas en este aspecto, recordando también que el presidente 
Donald Trump dijo que la renegociación del TLCAN se vería 
más complicada aún por las elecciones en México. Durante 
una conferencia que brindó en León, Guanajuato, Solís dio a 
conocer que el 46 por ciento de los autos que Estados Unidos 
vende se los compra a México y Canadá, de las autopartes que 
adquiere Norteamérica; el 54 por ciento las obtiene de México 
y Canadá. 

“No hay contrapropuesta en la renegociación, la regla original 
del NAFTA es la que va a prevalecer, no nos vamos a mover, 
solo tenemos una postura, vamos a ser muy firmes porque el 
modelo de éxito del NAFTA está aprobado”, sostuvo Eduardo 
Solís. 

Para el siguiente año, la proyección de crecimiento del sector 
automotriz es que sea de 4 millones de unidades producidas, 
alcanzar una cifra de exportación de 3.2 millones de unidades. 

“Estamos encaminados a fabricar 5 millones de unidades para 
2020, es un récord histórico durante los últimos siete años 
posteriores a la crisis.

“Aunque se sumaran las exportaciones de petróleo, turismo, 
remesas, el automotriz está por arriba, esa es la importancia 
del sector”, dijo Eduardo Solís.

“México, jugador
de clase mundial”
Eduardo Solís
Presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA)

“No habrá contrapropuesta de México 
a la pretensión de Estados Unidos de 

modificar las reglas de origen en la industria 
automotriz”, recalcó Eduardo Solís, 

presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA). 

Fuente: Cluster Industrial
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En los últimos cinco años, Japón ha sido el principal socio 
comercial de Guanajuato, con la llegada de empresas del 
sector automotriz. Las inversiones que han arribado al estado 
han generado más de 24 mil 400 empleos a través de 76 
proyectos con una inversión de más de 3 mil 679 millones de 
dólares.

Yasuhisa Suzuki, cónsul general del Japón en 
León platicó a Cluster Industrial que las empresas 
japonesas continúan con la gran intensión de invertir 
en México y con ello apoyar la proveeduría local, sin 
embargo, recalcó que aún le falta desarrollarse a la 
industria mexicana. 

Entre algunas de las ventajas que ofrece el estado de 
Guanajuato al sector automotriz, destacó su ubicación 
geográfica, pues cuenta con varios Parques Industriales, un 
Puerto Interior y cerca de éste el aeropuerto. Suzuki dejó en 
claro que la sociedad japonesa que ha llegado al Bajío ha sido 
muy bien recibida tanto por las autoridades gubernamentales 
como por la sociedad civil y destacó que la población está 
constituida por gente joven con ganas de trabajar, además de 
que existe un mercado extranjero cerca. 

De igual forma, mencionó que la industria automotriz requiere 
de muchos elementos para la transportación y exportación de 
sus productos, desde ferrocarriles, vehículos especializados, 
así como aviones, por lo que indicó que Guanajuato está 
buscando opciones para hacer crecer su infraestructura en este 
sentido y mejorar la logística para el transporte de lo que se 
produce en la entidad. 

Tocó un tema de suma importancia, la fabricación de los 
automóviles con nuevas tecnologías: “ahora la mayoría 
funcionan mediante sensores, que están hechos con materiales 
fuertes pero ligeros y además cuentan con un sistema de 
seguridad más preciso”. 

Para las empresas que deseen ser proveedoras del sector 
automotriz, Yasuhisa les recomienda que se capaciten en 
temas de innovación y tecnología, pues constantemente 
los requerimientos de la industria están cambiando y esto 
provoca que las armadoras sean más exigentes en temas de 
calidad y tiempos de entrega. “Nosotros queremos apoyar la 
proveeduría local, sin embargo, necesita tiempo para conocer 
los nuevos requerimientos que está solicitando la industria”, 
finalizó Yasuhisa Suzuki. 

“Las empresas 
japonesas seguirán 
invirtiendo en 
México”
Yasuhisa Suzuki, Cónsul General
de Japón en León

Para Yasuhisa Suzuki, el sector automotriz 
en México seguirá creciendo. “En poco 

tiempo México comenzará a fabricar autos 
de alta gama”. Mencionó algunos ejemplos 

como la producción que arrancará de 
Infiniti, Mercedes Benz y Audi. 

Fuente: Cluster Industrial
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Volkswagen
INTEGRA MANUFACTURA 
AVANZADA EN MÉXICO

2016 fue un buen año para la 
industria automotriz mundial, en el 
que se rompieron récords de ventas y 
producción. Para nuestro país no fue la 
excepción, con un crecimiento en ventas 
del mercado interno de más del 19%. 
En este sentido, la operación mexicana 
de Volkswagen es un fiel reflejo del 
desempeño del sector.

La más reciente inversión en el inmenso 
complejo de fabricación en Puebla del 
orden de 1,000 millones de dólares 
para instalar una línea de ensamble 
especial, en donde a partir de este año 
se armarán hasta 150,000 unidades 
anuales de la nueva Tiguan, es una 
clara muestra de ello y del compromiso 
que la empresa alemana asume con 
México a corto, mediano y largo plazo.

Si bien el inicio de ensamble de la 
emblemática planta poblana ocurrió 
en 1967, la cercana relación entre VW 
y México lleva ya 53 años de historia 
ininterrumpida. Dichas instalaciones 
actualmente son sede de las oficinas 
nacionales del fabricante alemán, 
integrando enormes naves para 
el ensamble de vehículos para el 
consumo local y exportación, al igual 
que operaciones anexas como la 
producción de motores y componentes 
distribuidas en unas 300 hectáreas 
de terrenos en la localidad de San 
Lorenzo Almecatla, municipio de 
Cuautlancingo. Los procesos van desde 
el estampado de piezas de lámina, la 

hojalatería y pintura de carrocerías, 
hasta el ensamble final del automóvil. 
En una superficie aledaña de mayores 
dimensiones, cientos de proveedores 
niveles 1, 2 y 3 de la armadora se han 
establecido en un cúmulo de parques 
y zonas industriales, y con el paso de 
los años se han ligado al desarrollo y 
prosperidad de varias generaciones 
de poblanos que se convirtieron en 
una excelente fuente de mano de obra 
calificada y especializada. 

Entre las marcas y modelos producidos 
están el Golf 7 en sus versiones 
hatchback y Variant, el exitoso sedán 
Jetta 6, el Beetle versiones Coupé y 
Cabrio, así como la ya mencionada 
SUV Tiguan. Como es de suponerse, 
esta ubicación es estratégica a nivel 
global, pues se trata de uno de los 
complejos fabriles más grandes del 
Grupo Volkswagen fuera de Alemania.

Las tensiones económicas y políticas 
entorno a las renegociaciones del 
NAFTA han provocado altibajos en la 
producción, pues en lo que va de este 
2017, las marcadas disminuciones en 
la fabricación de Beetle Coupé y Jetta 
6, contrastan con los incrementos en 
Beetle Cabrio, Golf, Golf A7 Variant y el 
nuevo Tiguan, del que hasta septiembre 
se habían producido más de 50,000 
unidades. En total, el volumen de 
producción muestra una tendencia al 
alza con respecto a 2016, del orden de 
16.9% en cifras anualizadas.
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Actualmente, al 
interior de VW  

trabajan alrededor de 
14,120 empleados directos, 
responsables de producir hasta 
2,500 vehículos terminados por 
día en 3 turnos de trabajo. 

Planta VW en Puebla
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En pleno corazón del Bajío, en la 
industriosa ciudad de Silao, se localiza 
la otra pieza clave del rompecabezas de 
VW de México: la planta de Agregados 
Silao. Esta operación se concibió 
como la proveedora de motores de 
nueva generación y tecnológicamente 
avanzados para todas las líneas de 
ensamble del grupo en Norteamérica, 
y en esto radica su importancia 
estratégica. Prácticamente cualquier 
nuevo vehículo que se produzca en 
Puebla, Chattanooga (Tennessee, 
USA) o San José Chiapa -Audi es parte 
del grupo-, es equipado con motores 
guanajuatenses. Las instalaciones se 
hallan en un terreno de 60 hectáreas 
dentro del gigantesco parque industrial 
y logístico Guanajuato Puerto Interior.

Se inició su construcción en 2010 y 
tres años después fueron inauguradas 
formalmente; actualmente hay 
capacidad instalada para producir 
cada día hasta 1,500 motores TSI a 
diésel y gasolina en configuraciones 
de 1.8 l y 2.0l, con la colaboración de 
casi 1,000 empleados. Sus principales 
productos son el motor EA888 G3 de 
1.8 lt/2.0 lt TSI para Golf, Jetta, Beetle 
y Passat, el EA888 G3 AVS de 2.0 lt TSI 
que motoriza al Audi Q5 ensamblado 
en México, y el EA888 G3 2.0 lt TSI 
para la VW Atlas de manufactura 
estadounidense. De acuerdo con datos 
de la propia empresa, Volkswagen de 
México estará realizando inversiones 
en nuevos productos por alrededor de 
2,589 millones de dólares entre 2017 y 
2020 para nuevos modelos y nuevas 
generaciones de motores y del Jetta A7.

En términos redondos, Volkswagen de 
México tiene una compleja cadena de 
suministro en la que participan unos 
576 proveedores, de los cuales 353 
están localizados en nuestro país. El 
grado de integración nacional y valor 
de contenido regional en sus vehículos 
es muy elevado. Las compras de 
partes y componentes del grupo en la 
zona NAFTA (México, Estados Unidos 
y Canadá) sumaron más de 5,000 
millones de dólares en 2016; agregando 
el monto de importaciones del resto 
del mundo totalizaron 7,138 millones de 
dólares.

» Optimización de costos.

» Conexión de los equipos de fabricación para detección de fallas 

   (autodiagnóstico) rápidamente.

» Manejo de sistemas digitales en vez de análogos.

» Inteligencia artificial para evitar fallas en la automatización con 

   la ayuda de robots.

» Acumulación de Big Data para una mejor comprensión

   del cliente.

» Fabricación de nuevas piezas con impresoras 3D en línea 

   combinadas con inteligencia artificial.

» Los principales retos que visualiza la empresa para el éxito en 

   la implementación de la industria 4.0 en su producción, implica 

   la desaparición paulatina de actividades operativas y 

   repetitivas a través de la digitalización, así como la formación 

   intensiva del factor humano en el uso de nuevas competencias 

   técnicas y conductuales.

Siguiendo la tendencia tecnológica que está revolucionando 
la industria en el mundo, VW le apuesta a la integración de 
manufactura avanzada en sus fábricas mexicanas bajo un enfoque 
muy concreto:

Los principales retos que visualiza la empresa para el éxito en la implementación de 
la industria 4.0 en su producción, implica la desaparición paulatina de actividades 
operativas y repetitivas a través de la digitalización, así como la formación intensiva 
del factor humano en el uso de nuevas competencias técnicas y conductuales. De 
esta forma, VW busca escribir otros 50 años de historia en su capítulo mexicano y 
se adapta con liderazgo al futuro global de la industria automotriz, mostrando al 
mundo lo que significa “Das mexikanische Auto”.

Fuente: Cluster Industrial
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COMISIÓN EUROPEA MULTA  A 
PROVEEDORAS DE COMPONENTES

DE SEGURIDAD PARA  AUTOS

La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 34 
millones de euros a cinco empresas proveedoras de 
componentes de seguridad para marcas de coches 
japoneses al considerar que han participado en al 
menos uno de cuatro cárteles detectados, lo que 
viola las normas comunitarias antimonopolio.

Las compañías sancionadas fueron Tokai Rika, Takata, 
Autoliv, Toyoda Gosei y Marutaka, que suministraban 
cinturones de seguridad, airbags o volantes en 
el espacio económico europeo a los fabricantes 
japoneses Toyota, Suzuki y Honda.

La CE informó en un comunicado de que las 
cinco empresas en cuestión reconocieron haber 
participado en los cárteles y acordaron llegar a un 
acuerdo sobre el caso. Takata no fue multado por tres 
de los cárteles porque reveló a Bruselas su existencia, 
mientras que Tokai Rika evitó la sanción por uno de 
ellos, al haberlo revelado igualmente a la Comisión.

"Los cinco proveedores multados se aliaron para 
maximizar sus beneficios por la venta de estos 
componentes", indicó la comisaria europea de 
Competencia, Margrethe Vestager, quien agregó 
que estas prácticas "pueden haber elevado el 
coste de estos componentes para varios de estos 
fabricantes, que venden sus vehículos en Europa, 
afectando potencialmente a los consumidores".

83NOTICIAS INTERNACIONALES
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E
l nombre de Nissan nació, 
como la empresa que lo 
utiliza, en Yokohama en el 
año 1933, fruto de la unión 
de Nihon y Sangyo, que 

en japónes equivale a decir “industria 
japonesa”. El fundador de la marca, 
Yoshisuke Aikawa, evitó utilizar el 
nombre de una persona para dar a 
conocer a Nissan, y prefirió vincular la 
imagen de Nissan al desarrollo de la 
industria japonesa de forma global, 
más que al beneficio de una sola 
persona. O así lo afirma Nissan, por 
lo menos.

De los logos de coches, Nissan quizá 
sea una de las marcas asiáticas que 
menos ha evolucionado. El gran salto 
entre la leyenda básica "Nissan", con 
diferentes tipografías, y la imagen 
que conocemos hoy se produce en 
1988, cuando se consolida la imagen 
gráfica del texto creada en 1983 y se 
le añade un sol naciente a la imagen 
corporativa definitiva del fabricante 
japonés.

El logotipo original se compone de 
dos formas geométricas básicas; un 
rectángulo de color azul que se coloca 
sobre un círculo rojo.

El nombre de la compañía, “Nissan”, 
fue inscrito en el rectángulo en un tipo 
de letra a mano redondeada. Este 
logotipo es la imagen de un proverbio 
japonés que dice: “la sinceridad lleva 
al éxito”. Por muchos cambios que 
sufrió la compañía, la imagen del 
logo y su proverbio se han mantenido.

El logotipo de la versión actual 
de Nissan se introdujo en 2001, 
se compone de una reanudación 
modernista del antiguo emblema en 
un acabado de color cromo. El color 
cromo en el logo Nissan representa 
la sofisticación, el modernismo, 
la creatividad y la perfección de 
los productos de la compañía, de 
acuerdo a la marca.

El sol que nació
de la unión industrial

1988

1933

Fuente: Cluster Industrial

El logotipo de Nissan es 
uno de los más populares 
y reconocibles del mundo. 
Cuando la empresa tomó 
el control de DAT Motors 

(Datsun), introdujo una forma 
ligeramente modificada de la 

identidad corporativa.
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CAPACITACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

Conferencia Lean Company

Fecha: 25 de enero 2018
Hora: 19 hrs.
Costo: Entrada gratuita
Lugar: Edificio de Arquitectura, Universidad de 
La Salle Bajío, León, Gto.

Yellow Belt Lean Expert

Fecha: 9 de febrero 2018
Lugar: Gunajuato Puerto Interior Oficinas 
centrales Sala NAFTA
Costo:  $ 15,000.00 + IVA
Las empresas de clase mundial deben ser 
altamente flexibles para responder a una 
demanda cada vez mas exigente, con este 
curso Ud. Podrá reducir costos de operación, 
incrementar sus utilidades, capacidad y su nivel 
de servicio.

Green Belt Six Sigma Expert

Fecha: 9 de febrero 2018
Lugar: Guanajuato Puerto Interior, oficinas 
centrales Sala TLCUE
Costo:  $ 16,000.00 + IVA
Obtenga con este curso, reducción de costos, 
minimice la variabilidad en sus procesos, 
maximice niveles de calidad.

Contacto: Edith Montes
emontes@leansixsigmainstitute.org

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

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

@GFMega

Guanajuato   +52 (472) 500.0140

contacto@gfmega.com

Guadalajara   +52 (33) 3777.1640

www.gfmega.com
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EVENTO
EXPOMAQ
Innovación en manufactura
Exposición internacional de 
máquinas-herramienta y 
tecnología para manufactura.

MÁS INFORMACIÓN
www.expomaq.org.mx

EVENTO
IHC Summit.
Conocer mejores prácticas 
para contrarrestar la rotación 
y escasez de Capital Humano.

MÁS INFORMACIÓN
www.ihcsummit.com 

EVENTO
Expo Manufactura.
Uno de los eventos más 
importantes de la industria 
de la manufactura en México 
ponemos al tato sobre las 
nuevas tendencias y las 
soluciones que marcarán el 
perfil de las empresas de la 
industria.

MÁS INFORMACIÓN
www.expomanufactura.com.mx 

EVENTO
Fabtech
La reunión principal para los 
principales fabricantes de metal 
en México y reuniendo a más de 
575 expositores.

MÁS INFORMACIÓN
mexico.fabtechexpo.com

19 - 29 ABR | 2018 6 - 8 FEB | 2018

2-4 MAY | 2018

21 - 22 FEB | 2018

CALENDARIO DE EVENTOS
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El pasado 7 de noviembre, se llevó a 
cabo la tercera edición del “Business 
Automotive Meeting”, organizado por 
el Clúster Automotriz Del Estado de 
México. El ahora Presidente del Clúster 
del estado; el Ingeniero Gunther Barajas 
junto con la Mtra. Elisa Crespo Ferrer 
actualmente Vicepresidenta, rindieron 
protesta de sus nuevos cargos dentro 
de la organización, en una ceremonia 
que presidió Alejandra del Moral Vela, 
Secretaria de Desarrollo Económico.

El encuentro contó con la presencia de 
ponentes como la humanista y catedrática 
por el Claustro de Sor Juana, Marissa 
Albin, Marco Cancino politólogo, Óscar 
Albin, Presidente de la Industria Nacional 
de Autopartes (INA), Kira Potowski 
representante y asesora de comercio 
e inversiones dentro de la Cámara de 
Comercio Alemana, Thomas Karig 
ex-presidente del Consejo de la Cámara 
México–Alemana de Comercio e Industria; 
el Consultor y Conferencista Gregorio 
Canales, con las perspectiva de la industria y 
el TLCAN; Juan Carlos Meade, Director de 
la Industria Automotriz en PROMEXICO, 
Liliana Pérez, Directora del Programa de 
Adquisiciones en ZF y la presencia de Israel 
Flores-Arbolay Senior Manager CATIA 

para Norteamérica de Dassaukt Systems, 
presentando las bondades de la innovación 
de sistema CATIA dentro de la industria 
automotriz.

Dentro de los encuentros de Negocios 
se contó con alrededor de 30 empresas 
del sector entre ellas; ABB, ZF Global 
Procurement, su unidad de Negocios ZF 
Chassis Technology, Nissan, Kenworth, 
Keihin, Daimler, Emerson, Prettl, su unidad 
de negocios Electric del Bajio, Bosch, Hitachi, 
Macimex y Volvo y representaciones 
comerciales como: ProColombia, CAMEXA, 
PROMEXICO, JETRO, Departamento de 
Comercio Ilinois y U.S Commercial con las 
cuales se concretaron aproximadamente 
1000 reuniones entre las que empresas 
TIER1, Cámaras de comercio y los 
empresarios asistentes al evento.

Al término del evento el Presidente del 
Cluster, el Ing. Gunther Barajas dirigió unas 
palabras a los asistentes anunciando el total 
de citas dentro del encuentro de negocios 
y confirmando una cuarta edición del 
“Business Automotive Meeting” para el año 
2018.

Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS

Se concretan mil reuniones en
el Encuentro de Negocios del BAM 2017
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EVENTOSEstuvimos Presentes

Por segunda ocasión, Puebla fue sede 
del Empower Automotive Mexico 4.0, 
evento realizado por AKJ Automotive, 
el Clúster Automotriz Zona Centro 
(CLAUZ) y Canacintra, mismo que 
reunió a más de 25 directivos de 
empresas del sector automotriz y de 
autopartes.

El evento contó con la asistencia de 
más de 200 participantes, entre ellos; 
fabricantes de automóviles, proveedores 
de servicios con oradores de México, 
Alemania, Europa central y del este. Los 
ponentes provenientes de AUDI, Bosch, 
Brose, CeDIAM, Daimler Protics, Hella, 
INA, IPL, ITESM, PwC, Schnellecke, 
TKonsult, SMP Automotive, Volkswagen 
y compañías adicionales.

Ulrich Thoma, presidente del Cluster 
Automotriz Zona Centro (CLAUZ) y del 
sector automotriz de Canacintra, expuso 
que este evento permitió el intercambio 
de estrategias en la aplicación de nuevas 
tecnologías, fabricación y gestión para 
la cadena de suministro del sector 
automotriz.

En su intervención, el presidente de 
Canacintra Puebla, Horacio Peredo 
Elguero destacó que el sector automotriz 
representa el 40 por ciento del PIB 
estatal, convirtiéndose en uno de los 
centros más importantes del país. En 
dicho encuentro, se buscó contribuir a 
un mayor entendimiento en la logística 
y cadena de suministro de la industria 
automotriz. 

"Este evento permite el intercambio 
de buenas prácticas entre los grandes 
corporativos internacionales y las 
armadoras, compartir experiencias en 
manufactura y comercialización para 
tener penetración en otros mercados", 
dijo Ulrich Thoma.

Asimismo, informó que asistieron 
ejecutivos de firmas que todavía no 
tienen presencia en México pero que 
acudieron a explorar las condiciones de 
Puebla y México para evaluar su con su 
llegada nuevas inversiones en el sector.

Fuente: Cluster Industrial

Puebla, sede del
“EMPOWER AUTOMOTIVE MEXICO 4.0”

Ing. Ulrich Thoma Kiwus, Presidente del Clúster 
Automotriz de Zona Centro. 
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Las expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado, consultados por el Banco de México en su 
encuesta de noviembre 2017, han indicado una expectativa 
de crecimiento anual del PIB de 2.10% para 2017 y 2.28 para 
2018. Mientras que la expectativa de inflación general es de 
6.49% para 2017 y 3.91% para 2018. Los analistas señalan 
como los principales factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico de nuestro país: 

➊ La incertidumbre política interna.
➋  Problemas de inseguridad pública, así como
➌ La plataforma de producción petrolera. 

La venta nacional de vehículos ligeros registró una 
disminución en noviembre 2017. El acumulado a los once 
meses también muestra una variación negativa. Durante 
el undécimo mes del año se vendieron 141,434 unidades, 
8.5% menos que las unidades vendidas en noviembre 2016, 
con esto suman 1,371,600 vehículos comercializados en el 
acumulado 2017, 2.8% inferior a lo realizado en el mismo 
período del año pasado. 

La venta en el mercado mexicano durante los primeros once 
meses de 2017 se integró en 41% con vehículos producidos en 
nuestro país y 59% de origen extranjero. 

‣ Noviembre 2017 registra una disminución en ventas de 
8.5% respecto a noviembre 2016, el acumulado del periodo 
cae 2.8%.  
‣ La producción de vehículos ligeros alcanza cifra récord para 
un mes de noviembre, 332,449 unidades.  
‣ En noviembre 2017 se exportaron 11.9% más vehículos 
ligeros que el mismo mes del año anterior, el acumulado del 
año crece 11.7%. 
‣ En EE.UU. se vendieron 15,539,485 vehículos ligeros en 
ene-nov 2017, 1.5% por debajo de lo registrado en el mismo 
periodo de 2016. 
FUENTE:

VENTAS AL MERCADO NACIONAL
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ESTADÍSTICAS

Expectativas de
crecimiento 
en México

ACUMULADO
‣ Enero – Noviembre: 2017: 
   3,527,321vehículos producidos 
‣ Enero – Noviembre: 2016:
   3,223,120 unidades producidas 
‣ Crecimiento: 9.4% 

EXPORTACIÓN
‣ Enero – Noviembre:
   De 2017 se exportaron 2,849,881 
‣ Enero – Noviembre:
   De 2016 se exportaron 2,551,623 
‣ Crecimiento: 11.7%

VENTA AL PÚBLICO
‣ Enero – Noviembre:
   De 2017 se vendieron 1,371,600 
‣ Enero – Noviembre:
   De 2016 se exportaron 1,411,105 
‣ Crecimiento: -2.8% 

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

900

800

700

600

500

20
07

20
08

2
0

0
9

2
0

1
0

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17



91

DESTINOS DE EXPORTACIÓN RANKING DE LOS PRINCIPALES DESTINOS
DE EXPORTACIÓN    

MODELOS MÁS VENDIDOS
Autos de lujo Autos deportivos

EE.UU. 
Canadá 
Latinoamérica 
Europa 
Asia 
África 
Otros 
Exportación Total 

1
2
5
4
8
6
22
7
3
9

1 
2 
3 ↑ 
4 ↑ 
5 ↑ 
6 ↑ 
7 ↑ 
8 ↑ 
9 ↑ 
10 ↑ 

188,486
19,251
22,437
8,467
2,514
4
4,171

245,330

Estados Unidos
Canadá
Alemania
Brasil
China
Argentina
Italia
Chile
Colombia
Puerto Rico
Otros países 
Total 

188,486
19,251
4,890
5,474
1,155
3,941
257
1,550
6,685
812
12,829
245,330

186,674
33,535
10,878
7,388
3,780
3,426
2,705
2,616
2,469
1,640
19,409
274,520

186,674
33,535
23,968
17,786
5,924
308
6,325

274,520

-1.00%
74.20%
6.80%
110.10%
135.60%
7600.0%
51.60%

11.90%

PRIUS
NOVIEMBRE: 529

ACUMULADO 2017: 6,254

ACUMULADO 2016: 5,488

VARIACIÓN 16/17: 14.0%

LEÓN
NOVIEMBRE: 243

ACUMULADO 2017: 2,245

ACUMULADO 2016: 2,118

VARIACIÓN 16/17: 6.0%

PASSAT
NOVIEMBRE: 518

ACUMULADO 2017: 3,826

ACUMULADO 2016: 5,101

VARIACIÓN 16/17: -25.0%

MUSTANG
NOVIEMBRE: 216 

ACUMULADO 2017: 1,870

ACUMULADO 2016: 2,688

VARIACIÓN 16/17: -30.4%

KIA ÓPTIMA
NOVIEMBRE: 221

ACUMULADO 2017: 2,459

ACUMULADO 2016: 2,086

VARIACIÓN 16/17: 17.9%

MX-5
NOVIEMBRE: 187

ACUMULADO 2017: 1,738

ACUMULADO 2016: 1,109

VARIACIÓN 16/17: 56.7%

CAMRY
NOVIEMBRE: 261

ACUMULADO 2017: 2,122 

ACUMULADO 2016: 2,765

VARIACIÓN 16/17: -23.3%

LEON SC 2P
NOVIEMBRE: 88

ACUMULADO 2017: 991

ACUMULADO 2016: 925

VARIACIÓN 16/17: 7.1%

ALTIMA
NOVIEMBRE: 381 

ACUMULADO 2017: 1,899

ACUMULADO 2016: 3,306

VARIACIÓN 16/17: -42.6%

CAMARO
NOVIEMBRE: 71

ACUMULADO 2017: 995

ACUMULADO 2016: 1,871

VARIACIÓN 16/17: -46.8%

ESTADÍSTICAS

Resto de modelos    5,625    51,694         52,939               -2.4%

TOTAL CATEGORÍA     7,535    68,254         71,685               -4.8%

Resto de modelos    103    1,433         2,134               -32.8%

TOTAL CATEGORÍA     908    9,272         10,845             -14.5%
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NUEVAS
INVERSIONES
EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ
Visualiza las próximas inversiones en México:
www.directorioautomotriz.com.mx 
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NUEVAS INVERSIONES

Origen: Japón
Lugar: Irapuato, Guanajuato
Sector: Autopartes
Producción: Coil springs and drive motor cores
Empleos: 250
Inversión: 6.8 MDD
Capacidad: N/D

Origen: México
Lugar: El Marqués, Querétaro
Sector: Parque industrial
Producción: UNITS Parque Industrial Calamanda
Empleos: 300
Inversión: 152 MDP
Capacidad: 3 has.

Origen: México
Lugar: Lázaro Cárdenas,  Michoacán
Sector: Infraestructura
Producción: Terminal portuaria especializada 
en automóviles
Empleos: N/D
Inversión: 51 MDD
Capacidad: N/D

Origen: México
Lugar: Villagrán, Guanajuato
Sector: Parque industrial
Producción: Parque Industrial RMSG
Empleos: N/D
Inversión: 12 MDD
Capacidad: 28 has.

Origen: Austria/Canadá
Lugar: Huimilpan, Querétaro
Sector: Servicios
Producción: Molds for foamed car components
like seats
Empleos: 6
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

Origen: Canadá
Lugar: San Luis Potosí, S.L.P.
Sector: Autopartes
Producción: Estructuras estampadas de chasis
Empleos: 2,050
Inversión: 233 MDD
Capacidad: 33,000 m2

Origen: Italia
Lugar: Juventino Rosas, Guanajuato
Sector: Autopartes
Producción: Empaques automotrices
Empleos: 700
Inversión: 3.2 MDD
Capacidad: 18 has.

Origen: Italia
Lugar: Juventino Rosas, Guanajuato
Sector: Materia prima
Producción: Desmoldante de plásticos y polímeros
Empleos: 700
Inversión: 3.2 MDD
Capacidad: 18 has.

» NHK SPRING » ALBA TOOLING & ENGINEERING
OMEGA TOOL

» UNITS DESARROLLADORA » MAGNA (COSMA)

» SSA MÉXICO

» REAL ESTATE MANAGEMENT 
SERVICES GROUP (RMSG)

» ECO-QUIM

» IMC Compound

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

Origen: Italia
Lugar: Juventino Rosas, Guanajuato
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación de mangueras
automotrices
Empleos: 700
Inversión: 3.2 MDD
Capacidad: 18 has.

Origen: USA
Lugar: San Luis Potosí, S.L.P.
Sector: Autopartes
Producción: Componentes de hierro gris y dúctil
Empleos: 300
Inversión: 70 MDD
Capacidad: N/D

Origen: USA
Lugar: Nuevo Laredo, Tamaulipas
Sector: Autopartes
Producción: Manufacturing of calipers
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

Origen: Corea del Sur
Lugar: Cuautitlán, Estado de México
Sector: Autopartes
Producción: Centro de Distribución de Partes de KIA
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 14,000 m2

Origen: USA
Lugar: Silao, Guanajuato
Sector: Autopartes
Producción: Automotive sound solutions
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 300,000 ft2

Origen: México
Lugar: El Marqués, Querétaro
Sector: Capacitación y formación
Producción: Centro Técnico de Formación y 
Capacitación en Inyección de Materiales de 
Plástico
Empleos: N/D
Inversión: 2 MDD
Capacidad: N/D

Origen: Alemania
Lugar: Acámbaro, Guanajuato
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación de conectores, switches
y accesorios electrónicos
Empleos: 300
Inversión: 4 MDD
Capacidad: 3,600 m2

Origen: China
Lugar: San Francisco de los Romo, 
Aguascalientes
Sector: Autopartes
Producción: Inyección de plástico y moldeo 
por soplado para partes de ventilación, 
conductos de aire y manijas
Empleos: 100
Inversión: N/D
Capacidad: 4,000 m2

» CODAN RUBBER » UGN

» METAL TECHNOLOGIES (MTI) » AVANCE INDUSTRIAL

» BRAKE PARTS INC (BPI) » KOSTAL

» HYUNDAI MOBIS » FORESIGHT
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Origen: Alemania
Lugar: Acámbaro, Guanajuato
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación de conectores, switches
y accesorios electrónicos
Empleos: 300
Inversión: 4 MDD
Capacidad: 3,600 m2

» UGN

» AVANCE INDUSTRIAL

NUEVAS INVERSIONES

Origen: Japón
Lugar: Querétaro, Qro.
Sector: Servicios
Producción: High quality factory automation, 
die and mold components, electrical supplies, 
tools, MRO products
Empleos: 30
Inversión: 4 MDD
Capacidad: N/D

Origen: Japón
Lugar: El Salto, Jalisco
Sector: Materia prima
Producción: Regular tow carbon
fiber production
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

Origen: España
Lugar: Villa de Reyes, San Luis Potosí
Sector: Servicios
Producción: Ensamblaje y secuenciación de
rines y llantas para Audi
Empleos: 90
Inversión: 15 MDD
Capacidad: N/D

Origen: Japón
Lugar: Los Mochis, Sinaloa
Sector: Autopartes
Producción: Manufactura de arneses eléctricos
Empleos: 1,000
Inversión: 15 MDD
Capacidad: 10,000 m2

Origen: Canadá
Lugar: Huimilpan, Querétaro 
Sector: Servicios
Producción: Advanced injection tooling
Empleos: 30
Inversión: 3 MDD
Capacidad: N/D

Origen: Japón
Lugar: Guasave, Sinaloa
Sector: Autopartes
Producción: Manufactura de arneses eléctricos
Empleos: 1,000
Inversión: 15 MDD
Capacidad: 10,000 m2

Origen:Japón
Lugar: Querétaro, Qro.
Sector: Materia prima
Producción: Polypropylene-based
compounds, compounds based on nylon
and other engineering resins
Empleos: 50
Inversión: 15 MDD
Capacidad: 100,000 ft2

Origen: Japón
Lugar: San Francisco de los Romo, 
Aguascalientes
Sector: Autopartes
Producción: Palancas de 
velocidades, columnas de dirección
Empleos: N/D
Inversión: 4,4 MDD
Capacidad: N/D

» MISUMI

» TORAY INDUSTRIES » CON-TEC (SUMITOMO WIRING 
SYSTEMS)

» TRUCK & WHEEL » ASAHI KASEI

» CON-TEC (SUMITOMO WIRING 
SYSTEMS)

» FUJIKIKO

» OMEGA TOOLS
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NUEVAS INVERSIONES
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Para mayor información consulta www.directorioautomotriz.com.mx

Origen: USA
Lugar: Querétaro, Qro.
Sector: Materia prima
Producción: Producción de materiales y
compuestos para plásticos y fibras
Empleos: 100
Inversión: N/D
Capacidad: 60,000 ft2

Origen: USA
Lugar: Apodaca, Nuevo León
Sector: Materia prima
Producción: Flat rolled & advanced high
strength steel processing
Empleos: 50
Inversión: N/D
Capacidad: 7,700 m2

Origen: Luxemburgo, Argentina
Lugar: Pesquería, Nuevo León
Sector: Materia prima
Producción: Laminación en caliente de
acero grado automotriz
Empleos: N/D
Inversión: 1,100 MDD
Capacidad: N/D

Origen: México
Lugar: El Marqués, Querétaro
Sector: Parque Industrial
Producción: Parque Industrial Advance
Technology Querétaro
Empleos: 10,000
Inversión: 620 MDP
Capacidad: 103 has.

Origen: Alemania
Lugar: Aguascalientes, Ags.
Sector: Autopartes
Producción: Suspensiones automotrices
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

Origen: Japón
Lugar: San Francisco de los Romo, Ags.
Sector: Autopartes
Producción: Piezas de aluminio fundidas, 
moldeadas y anodizadas
Empleos: N/D
Inversión: 60 MDD
Capacidad: N/D

Origen: USA
Lugar: San Luis Potosí, S.L.P
Sector: Autopartes
Producción: Producción de motores para vehículos
y equipo pesado
Empleos: N/D
Inversión: 44 MDD
Capacidad: N/D

Origen: Alemania
Lugar: Cd. Delicias, Chihuahua
Sector: Autopartes
Producción: Engine cooling, battery cooling 
and air charge hose systems 
Empleos: N/D
Inversión: 3.5 MDD
Capacidad: N/D

» TECHMER PM » ZF

» NATIONAL MATERIAL OF MEXICO » KUROTA SEIKI

» TERNIUM » CUMMINS

» ADVANCE REAL ESTATE » TRISTONE FLOWTECH
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