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iluminación de alta tecnología.
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proveedor automotriz por tercer año consecutivo.
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MÁS DE 50 AÑOS HACIENDO HISTORIA 
EN MÉXICO

Volkswagen de México cuenta con la segunda planta de vehículos 
más grande de la compañía fuera de Europa, siendo superada 
solamente por la planta de Wolfsburg además de seguir siendo la 
única que fabrica el modelo Beetle para su exportación a todos los 
mercados del mundo, actualmente la firma alemana exporta sus 
vehículos a cerca de 100 países. 

56 ACREDITACIÓN 
CLAUGTO

ARTÍCULO ESPECIAL
IDIADA, revolucionando la industria de la 
automoción.
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DIRECTORIO

Dirección General

Nuevamente extendemos un cordial 
saludo en esta su publicación especializada 
Cluster Industrial en el sector automotriz, 
esperando que el año 2018, a pesar 
de la incertidumbre que se vive haya 
comenzado con excelente ritmo para 
ustedes, sus asociados y empresas. El 
escenario global que se ha creado en base 
a las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
ha puesto en alerta a todo el mundo, en 
especial en las últimas renegociaciones. 

Se han mencionado varias propuestas que 
pudieran impactar de manera negativa la 
economía de nuestro país, claro está que si 
se llegan a cumplir no serán fáciles en un 
corto y mediano plazo poder ajustarnos 
a ellas, pero también es importante 
considerar que en este escenario se han 
abierto grandes oportunidades para 
comenzar a observar hacia otras fronteras 
que nos puedan fortalecer en un largo 
plazo. Existen otros países con gran 
infraestructura y que han externado el 
interés de invertir en territorio mexicano, 
sin embargo, la más grande oportunidad 
que tenemos es darnos cuenta de que 
tenemos el reto de fortalecer la producción 
interna; esto aunado con la capacitación 
y entrenamiento del capital humano que 
conforman las compañías, así como el 
fortalecimiento a la cadena de proveeduría. 

En esta edición número 33 va enfocada 
principalmente en la Manufactura 4.0, 
pues como ya se sabe, hoy ya es un hecho, 
no es cosa del futuro. Tanto las OEM´s 
como sus proveedores han comenzado 
a implementar en sus procesos nuevas 
tecnologías para mejorar su productividad 
y la calidad de sus productos. Más adelante, 

en nuestro tema central podrán conocer 
más de los proyectos e inversiones que 
Volkswagen prepara para sus plantas en 
México, además tuvimos la oportunidad 
conocer y platicar con Alonso Schiaffino, 
gerente de la planta de Continental en San 
Luis Potosí, así como con la proveedora 
tier 2 Wiesauplast, en San José de Iturbide, 
Guanajuato.

También en esta edición contamos con 
la participación de Applus+ IDIADA, una 
compañía especializada en el diseño dentro 
del sector automotriz con sede en España; 
Ixaya, una empresa mexicana especialista 
en software y LEUKEN, especialista en 
iluminación de alta tecnología. Además, 
expertos líderes nos dieron su opinión de 
los retos a los que se debe de enfrentar 
nuestro país en los próximos meses.

Como medio especializado estamos 
muy conscientes y sobre todo muy 
comprometidos con ustedes; nuestros 
lectores, clientes, aliados y seguidores en 
darles a conocer información valiosa que 
ocurre en el mundo y que les ayude a 
visualizar cualquiera de los escenarios para 
tomar decisiones oportunas. 

¡Muchas gracias!
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El gobierno canadiense ha propuesto 
una nueva forma de rastreo de 
componentes, créditos y estrategias para 
autos eléctricos y autónomos, aunque 
los fabricantes mexicanos tardarán 
semanas en dar su postura al respecto.

Durante una conferencia de prensa, 
Eduardo Solís, presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), señaló que el 
gobierno de Canadá tiene algunas 
ideas de una nueva metodología para 
el intercambio comercial de productos 
automotrices en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
la cual, se estará analizando por los 
industriales en México.

El representante del sector destacó que no es una propuesta, 
sino un grupo de ideas con las cuales quieren cambiar la 
relación entre los tres países, donde se suman una nueva forma 
de rastreo de componentes, créditos y estrategias para autos 
eléctricos y autónomos.

“Tardaremos unas semanas analizando 
estas estrategias, por ello no podemos dar 
una postura sobre si son buenas o malas, 
tenemos que revisar el detalle de algo que 
aún no se puede considerar propuesta 
porque no tienen cifras”, explicó Solís.

Remarcó que los industriales de los tres países no cederán en 
que se cambien las reglas de origen de los componentes de los 
automóviles que se comercializan en la zona TLCAN, pero que 
están dispuestos a revisar las ideas de Canadá.

“Nosotros no tenemos contra propuesta y tampoco dijimos que 
realizaríamos algo similar”, destacó.

Respecto a este tema, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, 
destacó que la renegociación se encuentra en un mejor momento 
en este punto, con progreso significativo en aquellos capítulos 
que tienen como objetivo modernizar el Tratado. Además, 
Guajardo subrayó que el capítulo Anticorrupción incluye 
disciplinas que van más allá de las disposiciones de cualquier 
tratado comercial existente.

AMIA ANALIZARÁ IDEAS
DE CANADIENSES SOBRE SECTOR AUTOMOTRIZ EN TLCAN
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NOTICIAS NACIONALES

J.D. POWER RECONOCE A EMPRESA 
INSTALADA EN MÉXICO COMO MEJOR PRODUCTORA DE

ASIENTOS EN EL MUNDO

La planta de Lear Corporation instalada en Ramos Arizpe, Coahuila fue 
reconocida como la mejor planta manufacturera de asientos en el mundo, 
al hacerse acreedora al JD Power Seat Quality and Satisfaction Study 2017. 
También le entregaron el galardón como un Suplier Quality Excellence 
Award 2016. 

Obtener un JD Power no es cualquier cosa, es el reconocimiento más 
importante a la industria automotriz en el mundo y se logró con los asientos 
manufacturados para en Chevrolet Cruze el mejor asiento en su segmento 
y dejaron atrás el asiento del Honda, Civic. Lear Corporation consiguió un 
tercer proyecto de trabajo que le hizo concretar una inversión para instalar 
dos líneas de producción adicionales y la contratación de 140 trabajadores, 
de los cuales ya fueron firmados 40.

La empresa se expandió por lograr un tercer proyecto que arranca en 
diciembre, es para la planta GM Ramos Arizpe, a quien le harán los asientos 
frontales y trasero en piel y tela, de ese van a llegar a un volumen de 58 
trabajos por hora en dos turnos.

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS BAJÍO

BMW iniciará su periodo de pruebas en la planta automotriz potosina, ubicada en el complejo 
industrial Logístik segunda sección. De acuerdo a la información proporcionada por el área 
de comunicación de la automotriz alemana, actualmente la planta está instalando los 
equipos que realizan el proceso de soldadura en las carrocerías, con el fin de continuar con 
la preparación que requiere el inicio de producción en 2019. Hasta el momento, se tienen 
900 empleados contratados en la empresa, de un total de 1,500 que se tendrán para el 
inicio de operaciones formal de la automotriz alemana. El avance en la construcción de la 
planta es de 87 por ciento; el Centro de Entrenamiento ya está funcionando, luego que fue 
inaugurado en noviembre pasado.

BMW Group Planta San Luis Potosí continúa robusteciendo la cadena de suministro global 
que inició hace 10 años con la apertura de la Oficina Internacional de Compras en México. 
La participación de México a nivel mundial permanece muy activa a través de la selección 
de proveedores con la misión “we supply 4 success” bajo los 4 pilares de: Innovación, Costo, 
Flexibilidad y Calidad. Actualmente se cuenta con más de 170 proveedores instalados en 
México que surten principalmente a la planta de BMW Group localizada en Spartanburg 
E.E.U.U., pero que también surten plantas en Europa, China y Sudáfrica. Una vez que la 
planta de San Luis Potosí inicie operaciones en 2019 se habrá alcanzado un total de más de 
200 compañías proveedoras que abastecerán los componentes para el centro de producción 
en San Luis Potosí y para la red global de BMW Group.

BMW INICIA CON PERIODO
DE PRUEBAS EN LA PLANTA DE SAN LUIS POTOSÍ

Fuente: Cluster Industrial
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ZF NOMBRA A SCHEIDER
COMO NUEVO DIRECTOR 

Wolf-Henning Scheider ocupó el nuevo cargo como Director Ejecutivo y Director del 
Grupo ZF desde el pasado dos de febrero de 2018. Scheider tiene gran experiencia en 
administración en compañías de tecnología como Bosch y Mahle. "Como CEO de Mahle, 
Wolf-Henning Scheider demostró una competencia sobresaliente en lo que respecta 
a un proceso de transformación que cambia el juego", dijo el Presidente del Consejo de 
Supervisión de ZF, el Dr. Franz-Josef Paefgen.

"Scheider es un experto en la industria y un líder que defiende la 
continuidad, con sus habilidades técnicas e interpersonales. Continuará 
ejecutando sistemáticamente nuestra Estrategia ZF 2025", explicó Paefgen. 
"También es un visionario y representa un cambio guiado. Con sensibilidad 
y en constante intercambio con todas las partes involucradas, guiará a ZF 
a través del desafiante proceso de transformación al que se enfrenta toda la 
industria automotriz".

Wolf-Henning Scheider, nacido en Saarbrücken el 6 de mayo de 1962, estudió 
administración de empresas en la Universidad de Saarbrücken, Alemania, y la Universidad 
RWTH Aachen, Alemania, donde se graduó en 1987.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Fuente: Cluster Industrial

Wolf-Henning Scheider, director ejecutivo y director del Grupo ZF.



FCA fue una de las marcas que mejor 
comportamiento tuvo en México 
durante el pasado año 2017, la gran 
compañía ensambladora de camionetas 
pick up elevó su producción en 39.1 
por ciento en el 2017, con 638 mil 653 
unidades y se colocó como la segunda 
mayor exportadora, según datos de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).

El presidente y director general de grupo 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) México, 
Bruno Cattori, aseguró que la empresa 
continuará con sus planes de producción 
en el país, pues incluso la planta que se 
encuentra en Saltillo, Coahuila producirá 
un nuevo modelo para el mercado global. 
El directivo no reveló el nombre del 

modelo que se producirá en el país, sin embargo, adelantó que 
será de tipo comercial y del cual piensan exportar la mayoría 
de las unidades a mercados de todo el mundo, y no solo a 
miembros del TLCAN (Estados Unidos y Canadá). “Dentro del 
plan que anunciamos hace un año de continuar la reconversión 
industrial en toda la plataforma del NAFTA, en donde el grupo 
se había estado enfocando en todo lo que son las SUV y a las 
Pick Ups, ahora le toca el turno a México, y lo que estamos 
haciendo es llevar a Warren, la Heavy Dutty, una de las gamas 
que fabricamos en Saltillo, esto para 2020”, refirió el principal 
ejecutivo de FCA en nuestro país.

NO HABRÁ DESPIDOS NI CIERRE DE PLANTA
EN SALTILLO

Durante una entrevista con el periodista Sergio Sarmiento, 
Cattori se negó a algún cierre de planta o despidos en territorio 
mexicano, pues la producción continuará en el país y solo se 
trata de un cambio para producir un vehículo que se vende más 
en Estados Unidos, aclaró. Reiteró el compromiso de la marca 
con el país, dijo que la buena noticia para México es que hay un 
nuevo producto, un vehículo comercial que se venderá en todo el 
mundo, no solo para el mercado NAFTA.

“Se trata de un vehículo comercial de 
distribución global que se producirá en la 
planta de camiones de Saltillo, Coahuila, 
donde actualmente se produce la RAM 
Heavy Duty”, destacó el directivo en la 
entrevista.

FCA REEMPLAZARÁ PRODUCCIÓN
DE LA RAM PARA EL 2020

Fuente: Cluster Industrial
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El Instituto de Educación y Desarrollo Richard E. Dauch (Fundador de American 
Axle & Manufacturing)  se encuentra asentado en 2 mil 360 metros cuadrados 
para instalaciones de equipo industrial y tendrá un área de Soldadura, Metrología, 
entre otros servicios. Dentro de este espacio se capacitarán a alrededor de 4 mil 
personas al año, en donde se impartirán cursos en: maquinados, ensambles, 
seguridad, robótica, controles, manejo de materiales, mantenimiento y Soldadura.

La construcción de este instituto, es resultado de la firma del convenio entre 
el Instituto Estatal de Capacitación –IECA– y la empresa American Axle & 
Manufacturing, que tendrá una inversión total de 128 millones de pesos. El nuevo 
Instituto se prevé inaugurar en julio próximo y permitirá apoyar a todas aquellas 
personas que buscan una carrera en la industria automotriz y que pueden recibir 
una formación adecuada para enfrentar los nuevos retos. 

El IECA y American Axle firmaron en diciembre de 2016 un convenio para la 
construcción del Instituto de Educación y Desarrollo Richard E. Dauch, con un 
valor de 128 millones de pesos, de los cuales, el IECA aportó 64 millones y la 
empresa el 50% restante.

NOTICIAS BAJÍO

JÓVENES GUANAJUATENSES
SERÁN CAPACITADOS EN NUEVO IECA

Juan Carlos López Rodríguez, director general del IECA.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Continental y Nvidia trabajarán para desarrollar un sistema de Inteligencia 
Artificial para la conducción autónoma a través de la plataforma Nvidia 
Drive, que prevén en introducir en el mercado en el año 2021. Esta asociación 
permitirá la producción de sistemas informáticos de inteligencia artificial 
para niveles de autonomía que van desde 2 hasta 5 (el máximo), en el que el 
automóvil no tiene ni volante ni pedales.

"El vehículo del futuro será una computadora de detección, 
planificación y actuación sobre ruedas. La complejidad de la 
conducción autónoma requiere nada menos que la potencia 
computacional de una supercomputadora de IA ", dijo Elmar 
Degenhart, CEO de Continental.

En un principio, Continental y Nvidia desarrollarán características de manejo 
altamente automatizadas, que incluyen la percepción de 360 grados y el 
cambio automático de carril en la carretera, así como la capacidad de unirse 
en el tráfico sin asistencia del conductor. Además, el sistema integrará mapas 
HD, permitiendo que el vehículo se localice y proporcione actualizaciones 
de mapas. Por su parte, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, 
ha reconocido que su compañía cuenta con "todos los elementos clave" 
que permitirá implementar la IA en la conducción autónoma un nivel de 
producción en masa.

CONTINENTAL Y NVIDIA DESARROLLARÁN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Fuente: Cluster Industrial
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LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

¿Cómo se las arregla un proveedor de 
primer nivel en México para no perderse 
en el complejo mapa logístico nacional 
en los tiempos actuales derivado del 
boom en el sector automotriz?

La respuesta en la mayoría de los casos, 
es clara y contundente. Carlos Lazzeri, 
Logistics Group Manager de Grupo Bocar, 
nos brinda un excelente ejemplo. El 
reconocido proveedor de origen mexicano 
de partes y componentes para chasis, 
motor, transmisión, dirección, suspensión, 
exteriores e interiores, fabricados mediante 
moldeo por inyección de plástico y aluminio, 
maquinado y ensamble, con operaciones 
de manufactura en 6 ubicaciones de 
nuestro país, cuenta además con centros 
de ingeniería y diseño en USA, Japón y 
Alemania, así como centros de distribución 
estratégicos ubicados en Manchester, 
Tennessee y Laredo, Texas, que juegan 
un papel fundamental para el crecimiento 
de sus negocios y garantizan la mejor 
satisfacción de sus clientes que son 
mayoritariamente OEM y otros Tier-1.

Para sus operaciones de logística interna 
y de salida (inbound y outbound, 
respectivamente), usa generalmente los 
puntos fronterizos de Laredo y El Paso en 
carga terrestre, los puertos de Veracruz 
(desde Europa) y Manzanillo (desde Asia) en 
rutas marítimas, así como los aeropuertos 
de CDMX y Toluca para carga aérea.El 
volumen de carga transportada es muy 
grande y totaliza poco menos de 24,000 
viajes anuales por esas rutas mencionadas 
para todo el grupo en todas sus divisiones 
y líneas de negocio, con Auma Chihuahua 
a la cabeza.

En términos de la Iogística de entrada, 
cerca de un 41% de subcomponentes 
son localizados directamente en México 
y entregados en sus plantas; otro 28% 
se importa desde USA en camiones 
parcialmente llenos (LTL) vía Laredo y El 
Paso. Proveedores europeos contribuyen 
con el restante 29% combinando FTL y 
LTL.

Futuro de la logística automotriz en México

Su red logística pone en 
evidencia la gran integración 
productiva entre USA y 
México -cuya eficiencia está en 
riesgo por la renegociación y/o 
cancelación del TLCAN-. De hecho, 
del total de embarques de partes y 
componentes, alrededor de un 51% 
tienen destino nacional, mientras 
que el 47% se dirige hacia clientes en 
USA, con camiones completos (FTL) 
enviados desde sus plantas. Sólo el 
restante 2% de dicha carga es enviado 
a destinos más lejanos.

Logística entrante

41%
29%

28%

2%

51%47%

1% 1%

Logística saliente

FTL a centros de distribución en Laredo,
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Las afectaciones que se resienten van desde 
un impacto sustancial en la productividad, 
demoras en entregas, costos adicionales 
de combustible, se disminuye la seguridad 
al aumentar la tasa de accidentes, gastos 
extraordinarios en carga, pérdida de 
competitividad y riesgo de paros.

Por estas razones están muy al tanto de los 
reportes de seguridad que los consultores 
expertos en el tema emiten de manera 
frecuente, ubicando por ejemplo las rutas 
y carreteras de mayor riesgo, como lo son 
México-San Luis Potosí (57), Querétaro-
Guanajuato (45), México-Veracruz (150), 
Puebla-Veracruz (140) y Morelia-Guadalajara 
(15).

Cuando se trata del modo marítimo, los 
principales retos son la limitada capacidad 
portuaria, las cambiantes condiciones 
climáticas en Veracruz y la saturación de 
puertos destino, tal y como sucede en 
Alemania.

En el tema ferroviario, el grupo visualiza 
que hay en general poca disponibilidad 
en México para este modo de transporte 
debido a la infraestructura deficiente, así 
como un alto costo en el traslado de última 
milla por las distancias entre la terminal y el 
punto de entrega final, lo cual simplemente 
no es costeable, sin olvidar las fluctuaciones 
cambiarias peso-dólar.

Sus demandas a las autoridades son similares 
a las de la industria en general, incluyendo 
el incremento en la capacidad portuaria, 
mejorar las condiciones y capacidad en 
autopistas, reducir tiempos de espera en 
casetas de cobro y aduanas, disminución 
en los tiempos de procesamiento aduanal, 
así como aumentar el uso de tecnología 
en materia de seguridad y ampliar la red 
ferroviaria.

Tomando en consideración 
su análisis en torno a cada 
una de estas variables, se 
ha tomado una estrategia 
clara basada en algunos 
puntos importantes:
•  Mejora en la utilización de remolques 
   mediante la consolidación entre plantas.
• Maximización del uso de viajes 
   redondos.
• Restricción a viajes diurnos únicamente 
   mientras sea posible.
• Definir y mantener inventarios con 
   cierto margen de respaldo seguro.
• Mejora en la implementación de 
   servicios 3PL.

Desde la óptica de 
Bocar, la transportación 
terrestre en México 
tiene varios retos y 
desventajas:
• Poco mantenimiento vial.
• Tiempos de espera prolongados en 
   casetas de cobro.
• Infraestructura no preparada para 
  condiciones de clima severo.
• Pobre reacción ante contingencias 
   y emergencias.
• Falta de planeación y rutas 
  alternativas durante labores de 
  mantenimiento.
• Falta de información sobre eventos 
   viales.
• Bloqueos carreteros.
• Escasez de operadores
   y conductores.
• Retornos vacíos de contenedores al 
  no haber carga disponible.

Fuente: Cluster Industrial

LOCALIZACIÓN VIAJES ANUALES

Auma Chihuahua 8415
Fugra Lerma 3251
Bocar CDMX 3112
Auma Saltillo 2031
Bocar Lerma 1859
Auma SLP 1420
Plastic Tec Lerma 1016
Auma Tec Querétaro 876
Auma Estructurales

 

798
Plastic Tec SLP 428
Plastic Tec IMD Lerma 287
Plastic Tec CDMX 154
Fugra Suspensiones Lerma 64

Total Grupo Bocar                      23711
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1,200 diferentes tipos
Mordazas para chucks estándar de 
SCHUNK 

300%
Mejor calidad de maquinado

  
Portaherramienta de Expansión 
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schunk.com/equipped-by
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Sensor de proximidad
para prevenir colisiones.

Pantalla táctil
Permite la comunicación con 
el gripper así como la entrada de 
instrucciones o cambio de sus 
diferentes modos de operación.

Sistema de sensor 
táctil
Para detección puntual y 
diferenciación entre piezas de 
trabajo y humanos.

Cámara
Ubicada entre los dedos para 
la detección de cercanías, 
diferenciación y búsqueda 
de objetos.

schunk.com/equipped-by
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NOTICIAS NACIONALES

Osamu Houkida fue presentado por autoridades municipales como el nuevo Cónsul de Japón en León. Osamu 
sustituirá a Yasuhisa Suzuki quien ocupó dicho puesto desde el pasado año 2016. “El bajío es muy importante 
para nosotros, en estos últimos cuatro años creció cuatro veces más los habitantes japoneses y 600 empresas se 
instalaron aquí”, señaló Osamu Houkida.

Héctor López Santillana, alcalde de León expuso el interés que tiene el municipio al recibir nuevas inversiones 
japonesas, “hay mucho interés en el área de educación, de innovación, de la ciencia y en poder favorecer al 
intercambio turístico de nuestras naciones”. En los últimos cinco años, Japón, es el principal socio comercial de 
Guanajuato con la instalación de empresas del sector automotriz principalmente. Las inversiones japonesas 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. El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos con más de 2 mil 800 millones 
de dólares invertidos a través de 28 proyectos que han comprometido más de 11 mil empleos.

SE CONSOLIDA EN LEÓN ATSUMI & DTHM

Dedicadas a la fabricación de componentes para la industria automotriz, arrancó la obra de la planta de las 
empresas japonesas Atsumi y DTHM, ubicándose en el Parque Industrial PILBA en León. Serán proveedoras 
del ramo automotriz en Guanajuato con la fabricación de componentes metálicos como engranajes, partes de 
dirección asistida, bombas de agua, válvulas variables, procesos de torneado y maquinado de componentes 
metálicos, entre otros. Desde el Parque Industrial, proveerán principalmente a empresas ya instaladas en el 
estado como: Samtech, NSK-Warner, Denso, entre otras. Asimismo, la comunidad japonesa del estado se ha 
fortalecido en los últimos años con más de 2mil 500 integrantes de los cuales el 30% radican en León.

OSAMI HOUKIDA
NUEVO CÓNSUL DE JAPÓN EN LEÓN

Fuente: Cluster Industrial

Osamu Houkida; Cónsul de Japón en León y 
Héctor López Santillana; Alcalde de León.



NOTICIAS BAJÍO

Fuente: Cluster Industrial

Se trata del Centro de Innovación y Desarrollo Automotriz (CIDEA) que se encuentra 
dentro de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) en colaboración con la empresa 
alemana Brose, donde fungirá como un espacio de desarrollo e investigación para la 
industria, así como un sitio de formación práctica para los estudiantes. En la instalación 
del centro se ejercieron 38 millones de pesos: 26 millones procedentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples para la construcción y 12 millones en equipamiento, invertidos 
conjuntamente entre la universidad y la alemana Brose, explicó la rectora de la UPQ, 
Martha Elena Soto Obregón.

“Es un edificio que tiene una dualidad muy interesante, sobre todo por la vocación 
que tiene la universidad. Tiene un espacio para aulas y una nave donde se instala la 
maquinaria pesada y los laboratorios pesados. Tiene dos plantas y un sótano. En la planta 
alta tenemos considerado colocar a todos aquellos compañeros investigadores”, expuso.

Además de que en el lugar se incubarán empresas, dijo la rectora, el centro representa 
un modelo único para la educación superior, ya que se evocará a áreas de innovación 
y diseño automotriz. Brose, que cuenta con tres plantas instaladas en Querétaro, será 
la primera compañía automotriz en operar desde el centro, aunque se buscará generar 
nuevas alianzas con otras firmas.

QUERÉTARO TENDRÁ NUEVO CENTRO
DE INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ

Rectora de la UPQ, Martha Elena Soto Obregón.
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CAPITAL HUMANO

En la actualidad, las empresas de 
manufactura y la industria tradicional están 
padeciendo altos niveles de rotación personal 
porque la nueva fuerza laboral denominada 
millennials, permanecen en la mayoría de 
los casos en sus fuentes laborales entre 
uno y dos años si sus motivadores no son 
satisfechos.Las compensaciones inmediatas, 
la congruencia, la responsabilidad social 
y el cuidado al medio ambiente, así como 
la conexión a internet y por su puesto a las 
redes sociales, constituyen los motivadores 
más importantes para esta nueva fuerza 
laboral.

Para retener a los jóvenes millennials de 
18 a 37 años de edad, es imprescindible 
conocer los motivadores de esta nueva 
fuerza laboral que requiere del uso de la 
tecnología. Piden conectarse y pertenecer 
a un equipo, esquemas laborables flexibles 
y tener la oportunidad de contar con un 
mentor que implique respeto, pero no 
autoridad para lograr objetivos específicos.
La generación "millennial" ha generado 
nuevas necesidades y expectativas en los 
sistemas de remuneraciones empresariales, 
lo cual impulsa al área de Recursos Humanos 
a generar sistemas de compensación poco 
tradicionales.

¿Flexibilización? ¿Trabajo a distancia? 
¿Beneficios individualizados para cada 
colaborador? Actualmente los empleados 
buscan retos y nuevas propuestas por 
parte de las empresas. Ante esta realidad, 
las organizaciones tienen en sus manos la 
posibilidad de encontrar nuevas formas de 
remunerar a sus trabajadores, permitiéndoles 
seleccionar las prestaciones que mejor se 
ajusten a sus necesidades.

El mismo estudio indica que los 10 puestos 
de trabajo más difíciles de cubrir en México 

son operadores de maquinaria y producción, 
representantes de ventas, personal de apoyo 
en oficina, técnicos, trabajadores certificados 
en algún oficio, ingenieros, gerentes y 
ejecutivos, obreros, personal de contabilidad 
y finanzas, así como personal de tecnologías 
de la información.

IMPULSANDO EL TALENTO

Los cambios generacionales han ocasionado 
que la fuerza laboral tenga nuevas 
necesidades y expectativas, sobre todo, 
los millennials. Con el objetivo de impulsar 
realmente el talento de la organización, 
el área de Recursos Humanos tiene a su 
alcance opciones no tradicionales en cuanto 
a los esquemas de compensación.Hoy se 
vive una coyuntura propicia para transformar 
los sistemas de remuneración rígidos y 
convertirlos en planes de beneficios flexibles, 
que generan una solución personalizada 
para definir cómo se retribuye la actividad de 
cada persona.

Beyruti Sánchez, presidente de la empresa 
mexicana GINgroup compañía especializada 
en el capital humano, consideró que la 
generación de talento es determinante 
para que el país logre elevar sus niveles de 
productividad: “es obligación de nosotros los 
empleadores buscar los mecanismos que 
contribuyan a retener y atraer talento”. 

Por otra parte, un plan de compensaciones 
acorde con el perfil de la fuerza laboral de cada 
empresa permite generar indicadores para 
medir la rentabilidad del negocio. ¿Cómo? 
Aumentando la satisfacción y lealtad del 
personal de forma cuantificable en función de 
su desempeño, reconociendo las habilidades 
y preferencias de los colaboradores para 
saber qué tipo de prestaciones requieren y 
alinearlas a la estrategia del negocio. Hoy, el 

común denominador de las conversaciones 
de negocios es cómo ser más innovadores. 
De acuerdo con Perspectivas de la Alta 
Dirección en México 2017, poco más de 
la mitad de los directivos en México (51%) 
tienen a la innovación como una de las 
tres principales estrategias hacia donde su 
organización dirigirá sus esfuerzos para 
mejorar su competitividad a mediano 
plazo. En este sentido, los sistemas de 
compensación constituyen, sin duda, una 
gran oportunidad para innovar.

LA INNOVACIÓN TRANSFORMARÁ LA 
INDUSTRIA

No se trata de un tema de negocios trivial. 
La innovación es capaz de transformar 
industrias enteras empleando recursos tan 
cotidianos como el rediseño de los lugares de 
trabajo, sustituyendo las oficinas y cubículos 
convencionales por espacios flexibles sin 
jerarquizar, que ofrecen mayor funcionalidad 
y permiten ahorros considerables en costos.

GINgroup experta en capital humano hizo 
un llamado a todos los actores involucrados 
para el desarrollo sus colaboradores y así 
desarrollar su talento en México. Por medio 
de un comunicado, la empresa mexicana 
informó que una de las áreas a reforzar en 
nuestro país es el desarrollo de capacidades, 
con la finalidad de elevar la competitividad.  
En el índice global GINgroup expuso que 
la posición de México (56) lo ubica por 
debajo de sus principales socios comerciales 
de América del Norte, Canadá y Estados 
Unidos, quienes se ubican en los sitios 11 y 
16, respectivamente.

Empleadores en México les resulta 
complicado cubrir posiciones por:

© 24% falta de experiencia. 
© 20% tienen mayores expectativas salariales.
© 19% falta de habilidades técnicas. 
© 8% carecen de habilidades profesionales.

*Fuente: Encuesta “Escasez de talento 2016-2017” elaborada por 
Manpower Group.

Alrededor del 51% de 
los directivos en México 
consideran la innovación como estrategia 
de competitividad. 

“MILLENIALS”
Una oportunidad para innovar dentro del sector

Fuente: Cluster Industrial / Ilustración: Ernesto Cruz.
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CAPITAL HUMANO

Raúl Beyruti Sánchez, Presidente de GINgroup, 
ha sido reconocido como uno de los 101 Empresarios que 
hacen Grande a México, esto por su labor empresarial, 
iniciativas y responsabilidad social, quien destaca de entre 
los grandes mexicanos que hoy por hoy, impulsan el 
crecimiento de la  economía mexicana.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

La compañía estadounidense de 
automóviles, camiones y motores 
General Motors Co. cerrará una de sus 
cuatro plantas de ensamblado en Corea 
del Sur para finales de mayo, anunció 
por medio de un comunicado de prensa. 
De acuerdo al documento de GM Korea 
Co., la medida responde a un amplio 
programa de reestructuración mundial 
del fabricante de automóviles con sede 
en Detroit.

Añade que la empresa ha ido 
reduciendo o cerrando similares con 
pobre rendimiento y ahora busca  
una solución para sus operaciones en 
dicho país que incluye inversiones 
significativas relacionadas con los 
productos en Corea del Sur que 
ayudarán a conservar miles de trabajos. 
El gobierno surcoreano expresó sus 
preocupaciones sobre la decisión de 

GM de cerrar la planta de Gunsan y aseguró que la entidad crediticia 
de seguros del Estado se reunirá con los directivos de la empresa 
estadounidense para evaluar las condiciones de negocio de GM Korea.

En 2017, GM Korea vio caer sus 
ventas combinadas un 12 por ciento 
interanual, de 597 mil 165 a 524 mil 
547 vehículos.

GENERAL MOTORS
CERRARÁ PLANTA EN COREA DEL SUR

Fuente: Cluster Industrial



23 |clusterindustrial.com.mx

NOTICIAS NACIONALES

CRECE INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA 11.1% EN 2017

La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que la Inversión Extranjera Directa (IED) 
se ubicó en 29 mil 695 millones de dólares durante 2017, una cifra 11.1 por ciento 
mayor a la reportada el año anterior. La SE detalló que la industria manufacturera 
se ubicó como el sector con más captación de capitales extranjeros con 45.3 por 
ciento del total, a los que le siguen transportes, correos y almacenamiento, con 10.8 
por ciento; construcción, con 10.3 por ciento; comercio, con 9.2 por ciento; servicios 
financieros, 9.0 por ciento, y el resto, con 15.4 por ciento.

Por país, Estados Unidos continúa como el líder en el país, con 46.8 por ciento 
del total de capitales que llegaron a México, seguido por Canadá (9.1 por ciento), 
España (9.0 por ciento), Alemania (8.0 por ciento), y Japón (5.5 por ciento), mientras 
que otros países aportaron el 21.6 por ciento restante. Además, se captaron 5 mil 
903 millones durante el último trimestre del año pasado, un incremento de 3.1 
por ciento respecto a los 5 mil 726 millones del periodo octubre-diciembre del 
2016.  De acuerdo con la dependencia, la cifra total de IED resulta de 34 mil 759.9 
millones de dólares por concepto de flujos de entrada, a lo que se resta cinco mil 
64.9 millones contabilizados como disminuciones de IED. En el acumulado de todo 
el sexenio, el indicador se ubica en 171 mil 471.4 millones de dólares, 50.7 por 
ciento más que en la administración anterior y 82.8 por ciento más que el periodo 
2001-2005.

Fuente: Cluster Industrial
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ACADEMIA DE LA INDUSTRIA

El Centro de Desarrollo de la Industria 
Automotriz en México (CeDIAM) nació con 
el objetivo de crear un centro de impacto 
nacional para que fuera actor clave en el 
desarrollo de la industria automotriz y su 
competitividad. 

Este centro fue diseñado y creado a partir 
de un estudio de factibilidad realizado 
con empresas automotrices armadoras y 
proveedores líderes, durante los años 2004 
y 2005. Los fundadores de este esfuerzo 
son el Tecnológico de Monterrey, con el 
apoyo de Gedas IT, Fraunhoger Institute y 
el Instituto de Productividad y Logística de 
Alemania. Inició funciones el primero de 
marzo del 2006 en el Campus Toluca y el 
consejo nacional fue presentado el 23 de 
agosto del 2006. 

“El propósito fundamental es incrementar, 
fomentar la vinculación y competitividad 
de las empresas de la industria automotriz 
en México, esto con el objetivo de que los 
jóvenes puedan acercarse más a lo que 
es la realidad, cerrar esa brecha dentro 
de la vinculación académica, entre las 

necesidades de la industria y lo que sucede 
en la educación”, platicó en entrevista 
Isidoro Mata Cano, director General del 
CeDIAM. 

Para el Ing. Isidoro lo que se necesita dentro 
de la industria son competencias, además 
de la preparación formal, esto para que los 
egresados se inserten directamente en la 
actividad productiva. 

En un México con alto impacto de 
inversiones en el sector automotriz se 
requiere que las organizaciones tengan las 
herramientas y sistemas que les permitan 
dominar técnicas innovadoras, así como 
desplegar, armonizar e instalar en las 
empresas los conceptos que demandan los 
clientes en un lenguaje común.

El Tecnológico de Monterrey Campus 
Querétaro, a través del CeDIAM, 
considerando la necesidad urgente del 
conocimiento de conceptos mínimos 
demandados por la industria automotriz 
desarrolló un diplomado automotriz el cual 
tiene como objetivo principal el que los 

ING. ISIDORO MATA CANO
Director General del Centro de Desarrollo de la Industria
Automotriz en México (CeDIAM)

Isidoro Mata Cano

Es Ingeniero Industrial en Producción 
del Instituto Tecnológico de Querétaro 
y cuenta con más de 42 años en la 
industria automotriz. Laboró 23 años en 
Tremec, los últimos 5 años como Director 
de Compras y Calidad. También trabajó 
en Arvin Meritor como Director General 
donde obtuvo el reconocimiento de Shingo 
Prize considerado el Premio Nobel de 
manufactura, en el 2007 fue reconocido 
como “Manufacturero del Año”. 
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ACADEMIA DE LA INDUSTRIA

participantes aprendan e instalen con éxito 
los requerimientos de esta industria de tan 
alta exigencia.

BENEFICIOS DEL DIPLOMADO DE 
HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA 
PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ:

© Conocimiento de herramienta y sistemas 
    automotrices.
© Aprender la metodología para instalar
    con éxito los conceptos automotrices.
© Evaluación del estado de implementación  
    de estos temas en la organización.
© Conocer las tendencias y necesidades de 
     la industria automotriz.
© Desarrollar competencias en la aplicación 
    de temas automotrices.

“Son siete módulos que van enfocados a los 
gerentes o supervisores de las empresas 
para que tengan más elementos para 
desarrollar sus conceptos de liderazgo. 
Dentro de la vinculación empresarial son 
propuestas de entrenamiento o propuestas 
de desarrollo de conocimientos de aspectos 
técnicos”, platicó Isidoro. 

CAPACITA A PROVEEDORES DE GENERAL 
MOTORS DE MÉXICO

El CeDIAM de Querétaro también desarrolla 
programas, en donde las empresas pueden 
ver las propuestas que tienen y ofertas de 
entrenamiento, orientados a las diferentes 
necesidades de cada una de las compañías. 
El Centro de Desarrollo de la Industria 
Automotriz en México cuenta con una 
alianza que se formalizó el 8 de noviembre 
de 2013 con la empresa General Motors. 

“General Motors nos certificó como 
su Centro de Entrenamiento para 
todos sus proveedores Tier 1, que son 
aproximadamente 550 proveedores en 
México. Algunas de las empresas son, 
American American Axle & Manufacturing 
de México, Bosch, Continental, entre otras. 
Nosotros estamos certificados con nuestro 
grupo de consultores para poder entrenar a 
las empresas”, aseguró Mata Cano. 

El convenio contempla dar entrenamiento 
en requerimientos específicos de GM 

como: DDW, BIQS, pero no está limitado, 
la oferta de entrenamiento considera otros 
temas de interés para la industria como son: 
conceptos Lean y normas IATF/TS, entre 
otros. 

Este programa de Entrenamiento para 
Personal y Proveedores de General Motors 
de México incluye a diversos Campus 
del Sistema Tecnológico de Monterrey 
los cuales son Sedes de entrenamientos 
abiertos en requerimientos específicos de 
General Motors.

"Estamos seguros que aporta bastante 
el Tecnológico de Monterrey a través 
del CeDIAM para que las empresas 
puedan ser más competitivas y estén 
actualizadas en los requerimientos 
específicos de las OEM´s", añadió.

El CeDIAM en alianza con GM:
© Ha capacitado a más de 7 mil personas en México.
© Contacto con más de 390 proveedores en entrenamientos.

Informes:
Epigmenio González #500 Fracc. San 
Pablo 76130, Querétaro, Qro.
Teléfono: (442) 238 31 00 
www.cediam.mx

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS BAJÍO

El estado de Guanajuato ocupa el tercer lugar nacional en el valor de 
la producción acumulado de la industria manufacturera, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el periodo de 
enero–noviembre de 2017, el valor de la producción superó los 655 mil 
871 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco aseguró que en Guanajuato 
existen las condiciones económicas para que la iniciativa privada consolide 
sus proyectos productivos para seguir produciendo desde la entidad.

De acuerdo con el INEGI, los subsectores que más aportaron al sector 
manufacturero en el periodo reportado fueron: fabricación de accesorios y 
aparatos eléctricos, fabricación de productos metálicos, producción de equipo 
de transporte, industria del plástico y hule, fabricación de insumos de textiles 
y acabados textiles, entre otros.

Entre las ventajas competitivas de Guanajuato, que han fortalecido la 
industria local destacan, el sistema de 14 ciudades medias con más de 100 
mil habitantes, su ubicación estratégica que conecta con las principales 
carreteras federales del país y que fortalece la conectividad férrea.

GUANAJUATO TERCER LUGAR
EN MANUFACTURA A NIVEL NACIONAL

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

El complejo de BMW que se encuentra en Estados Unidos exportó el año pasado 272 
mil 346 unidades de los modelos de todocaminos BMW X, con un valor de 8.760 
millones de dólares, lo que le convirtió en el principal exportador del sector en el país, 
aseguró el fabricante.

La fábrica, que tiene una capacidad de producción anual de 450 mil vehículos y 
emplea a 10 mil personas, produce al día mil 400 unidades de los modelos BMW X3, 
X4, X5 y X6. A finales de este año, Spartanburg también producirá el nuevo X7. En 
junio pasado, BMW anunció que en los próximos tres años invertiría 600 millones 
de dólares en la planta para producir futuras generaciones de los modelos X, lo que 
supondrá la adición de mil puestos de trabajo.

El presidente de BMW Manufacturing, Knudt Flor, señaló en un comunicado que "el 
logro de la planta de Spartanburg como el principal exportador de vehículos del país 
demuestra la alianza de BMW con el estado, su contribución al balance comercial de 
Estados Unidos y su compromiso con Estados Unidos".

Los BMW X fueron producidos en la 
planta de Spartanburg, en el estado 
de Carolina del Sur. El 70 % de los 
371 mil 284 unidades del BMW 
X producidas de la planta estuvo 
destinado a la exportación en 2017.

Fuente: Cluster Industrial

PLANTA DE BMW
PRINCIPAL EXPORTADORA DE AUTOS DE EU
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VOLKSWAGEN

Volkswagen de México cuenta con la segunda planta de 
vehículos más grande de la compañía fuera de Europa, 
siendo superada solamente por la planta de Wolfsburg 
además de seguir siendo la única que fabrica el modelo 
Beetle para su exportación a todos los mercados del 
mundo, actualmente la firma alemana exporta sus 
vehículos a cerca de 100 países. 

50 AÑ  S
HACIENDO HISTORIA EN MÉXICO

MÁS DE
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Volkswagen de México
produjo en 2017

461,248 vehículos
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Las instalaciones de dicha planta 
se encuentran en Cuautlancingo, 
Puebla. La integran enormes naves 
para el ensamble de vehículos para el 
consumo nacional y de exportación, 
al igual que operaciones anexas 
como la producción de motores y 
componentes distribuidas en unas 
300 hectáreas de terrenos. Los 
procesos con los que se cuenta en el 
complejo son: estampado de piezas 
de lámina, hojalatería y pintura de 
carrocerías, hasta el ensamble final 
del vehículo.

Hoy en día en la planta de Puebla 
cuentan con alrededor de 14 mil 120 
empleados directos, responsables de 
producir hasta 2 mil 500 vehículos en 
un día. Entre las marcas y vehículos 
producidos están el Golf 7 en sus 
versiones hatchback y Variant, el Jetta 
sedán 6, el Bettle (Coupé y Cabrio), 
la reciente SUV Tiguan y el nuevo 
modelo del Jetta V´7.

El pasado 14 de enero la planta 
en Cuautlancingo dio a conocer el 
diseño de uno de sus autos insignia. 
Su comercialización arrancará en el 
primer trimestre del año para México 
y América Latina, mientras que para 
Estados Unidos será hasta el segundo 
trimestre del año.

A tan solo dos semanas de que se 
presentó en nuevo modelo Jetta, la 
fábrica de Volkswagen en Puebla, 
había producido mil 257 unidades 
del automóvil para comenzar 
su comercialización, la unidad 
tendrá un valor de 350 mil pesos 
aproximadamente.

Entre sus principales características 
se encuentra el crecimiento del 
vehículo pues posee una ganancia 
de longitud de 4.3 centímetros 
y una distancia entre ejes de 3.5 
centímetros, además de un motor 
1.4 turbo con 150 caballos de 
fuerza y una transmisión manual de 
seis velocidades que da la opción 
de cambiar a modo automático 
con ocho velocidades. En el mismo 
periodo de 2017 la empresa 

alemana fabricó 14 mil 621 del anterior modelo del Jetta, siendo uno de los automóviles más 
vendidos en el mercado estadounidense el año pasado. Cabe mencionar que este modelo 
se produce en la misma plataforma que la Tiguan, por lo que posee mejores características de 
velocidad y diseño.

Respecto a la producción de los otros modelos que se fabrican en la planta, la Tiguan cerró enero 
con una producción de 10 mil 424, es importante destacar que en 2017 Volkswagen vendió 
46 mil 983 unidades de dicho modelo, siendo la que más se fabricó en el primer mes del 2018. 
Mientras que el Golf tuvo una fabricación de 3 mil 482 vehículos, entre el Golf y el Variant, y en el 
caso de los pertenecientes la línea Beetle-Beetle y Beetle Cabrio fue de dos mil 145 automotores. 
De este modo Volkswagen de México produjo un total de 17 mil 308 automóviles de los cuales 13 
mil 417 unidades fueron exportadas.

EN LA PLANTA DE PUEBLA SE
PRODUCEN ALREDEDOR DE

2,500 VEHÍCULOS
POR DÍA

LA QUE MÁS SE FABRICA
TIGUAN,

VOLKSWAGEN
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VOLKSWAGEN

Aquí se encuentra otro complejo estratégico 
para la firma alemana: la planta de Agregados, 
las instalaciones se localizan en un terreno de 60 
hectáreas, su construcción inició en 2010 y tres 
años después fueron inauguradas formalmente. 

Actualmente hay capacidad 
instalada para producir al día 

hasta 1,500 motores TSI a diésel 
y gasolina en configuraciones de 

1.8 l y 2.0 l, con la colaboración de 
alrededor de mil 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 proporcionados 
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.

PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y 
VENTAS

Durante el año 2017, la firma alemana aumentó 
su producción en México en un 11.2 por ciento, 
con un total de 461 mil 248 vehículos durante 
dicho periodo. Una cifra que incrementó en 
comparación al año pasado, donde se registró 
un total de 414 mil 685 autos fabricados. Con 
respecto a las exportaciones, Volkswagen de 
México envío a los mercados del exterior 386 
mil 122 vehículos durante el 2017, cifra que 
representó un incremento de 15.6 por ciento,

PLANTA DE SILAO, 
GUANAJUATO. 

TIENE CAPACIDAD INSTALADA
DE PRODUCIR HASTA

1,500 MOTORES
POR DÍA

EA888 G3
1.8 lt / 2.0 lt TSI
for Golf, Jetta,
Beetle, Passat

EA888 G3 AVS
2.0 lt TSI
for Audi Q5

EA888 G3
2.0 lt TSI
for VW Atlas
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PRODUCCIÓN:
2016: 414, 685 UNIDADES
2017: 461, 248 UNIDADES

Volkswagen
Group
está conformado por 12
marcas y 120 plantas en 
todo el mundo. 

Vehículos

Motocicletas

Camiones

en comparación con las 333 mil 940 unidades 
exportadas durante el mismo periodo del 
año pasado. De los modelos producidos 
por la armadora entre los meses de enero y 
diciembre, el de mayor volumen fue el Jetta, 
con 205 mil 149 unidades, con lo que se ubicó 
como el segundo automóvil para pasajeros con 
mayor volumen de fabricación y exportación en 
la industria.

VOLKSWAGEN



RENISHAW
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VOLKSWAGEN

VEHÍCULOS 
PRODUCIDOS 
EN PUEBLA
CIFRAS DE PRODUCCIÓN EN ENERO 2018

Las ventas de VW en el mundo 
crecieron 7.1 por ciento en enero 
2018, pues se colocaron 533 mil 
500 unidades, cifra que representa 
35 mil 200 autos más en relación 
a igual mes de 2017.  Desde que la 
compañía integró SUV´s a su gama, 
la participación de la marca en el 
total de vehículos comercializados 
aumentó un 52 por ciento. 

La firma con plantas en Puebla y 
Guanajuato, registró en México una 
penetración de mercado de 12.2 
por ciento durante el primer mes 
de este año 2018 colocándose 
como la segunda marca de mayor 
preferencia del país. En el mes de 
enero de 2018, entregó al mercado 
un total de 13 mil 322 vehículos 
ligeros. 

En Europa, en nivel de ventas 
repuntó 4.9 por ciento, con 135 mil 
300 vehículos ligeros entregados, 
principalmente, al mercado alemán, 
con un crecimiento de 12.3 por 
ciento y 43 mil 300 automóviles 
colocados. 

En la región Asia-Pacífico, las 
ventas de la marca crecieron en un 
año 8.9 por ciento. En China los 
consumidores demandaron 296 mil 
900 autos, lo que corresponde a un 
aumento de 9.7 por ciento. 

Segmento Oeste: Golf
Segmento 1: Jetta
Segmento 2: Beetle / Tiguan
Motores y componentes

• 60 hectáreas de área de tierra
• Inicio de la construcción en 2010, inauguración 2013
• 991 empleados (septiembre de 2017)
• Capacidad 1.500 motores / día
• Motores TSI de 1,8 ly 2,0 l para Puebla y Chattanooga

PLANTA PUEBLA

PLANTA SILAO
JETTA 2º
Auto de pasajeros 
con mayor volumen 
de fabricación en la 
industria
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RED Y RUTAS LOGÍSTICAS QUE 
EMPLEA VW

Volkswagen de México traslada 
sus vehículos vía ferrocarril hacia 
Nuevo Laredo, para su exportación 
a los mercados de Norteamérica; 
mientras que vía terrestre mueve 
sus unidades hasta los puertos de 
Veracruz (exportaciones a Estados 
Unidos y Europa) y Acapulco, Guerrero 
(Exportaciones a mercados de Asia-
Pacifico, Centro y Sudamérica).

DESARROLLO DE PROVEEDURÍA

Según información proporcionada por 
el departamento de comunicación 
de Volkswagen México, la red de 
proveedores para producir sus modelos 
en territorio mexicano, se compone de 
alrededor de 800  directos en todo el 
mundo. 

“Contamos con proveedores de 
diversas partes del mundo, incluyendo 
México; todos sin importar el bien 
o el servicio que nos ofrecen, son 
importantes para Volkswagen México”. 

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.

El abanico de oportunidades para para hacer negocio con Volkswagen es diverso, pero más en 
fase a licitaciones para nuevos productos. En esta etapa es en la que buscan proveedores para 
todas las piezas nuevas que llevará el auto: desde piezas de interiores, estampadas de carrocería, 
eléctrico electrónicas, plásticas exteriores, hule-metal, entre otras. 

Para las empresas que estén interesadas en convertirse en socios comerciales de Volkswagen 
de México, participan en una licitación, con base a las necesidades de las partes y/o servicios 
generadas; para su nominación, las áreas de Calidad, Desarrollo Técnico y Logística deben de 
estar de acuerdo. En el caso de servicios, el área solicitante es quien valida técnicamente la oferta. 

El periodo que se destina en esta etapa varía en función de la tecnología y de las capacidades 
del proveedor en la región; así mismo, si las partes de compra son de seguridad, o de motor, el 
periodo de desarrollo es más extenso.  Entre las dificultades a las que se enfrenta Volkswagen 
para solventar sus necesidades y requerimientos específicos en materia de proveeduría es el 
arranque de nuevos proyectos. “Esto debido a la alta rotación de personal en los equipos de 
administración de proyectos en los proveedores, ya que el personal de nuevo ingreso de nuestros 
socios comerciales muchas veces desconoce el proceso de VW”, informó el departamento de 
comunicación. 

Para contribuir a asegurar arranques de proyectos exitosos, el que sus proveedores cuenten con 
equipos robustos, estables, con especialistas que conozcan sus procesos y una baja de rotación 
de personal en áreas críticas, como la antes mencionada, es una de sus necesidades principales. 
Volkswagen cuenta con una cadena de valor que cumple con los estándares de calidad a nivel de 
proveeduría de otras partes del mundo. 

Volkswagen 
de México 
exporta sus vehículos a 
cerca de 100 países

Volkswagen de México 
exportó en 2017 un total 
de 386,122 vehículos; a 
mercados de Norte, Centro 
y Sudamérica; Europa y Asía.

VOLKSWAGEN
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“En relación al futuro 
de la relación comercial 
en Norteamérica, es 

nuestra expectativa que, en virtud de la 

importancia de la industria automotriz 

para los tres países, las entidades 

responsables de elaborar políticas 

públicas lleguen a un acuerdo para 

mantener un tratado libre y justo para la 

Región.

Un ser humano 
puede trabajar de 
forma absolutamente 
segura en las 
inmediaciones de un 
robot industrial sin 
estar separado por una 
barrera de seguridad 
fija. Esto es posible 
como resultado de la 
seguridad del láser.

trabajadores humanos, ya que los grandes 
robots industriales pueden levantar piezas 
mucho más pesadas", explicó el responsable 
de Desarrollo de Aplicaciones de Robots 
del grupo Volkswagen, Martin Gallinger. 
El prototipo ha sido desarrollado por el 
consorcio alemán, junto con sus socios 
Kuka, Keyence Deutschland y Fraunhofer, 
para fines de prueba en las cadenas de 
producción en serie.

El prototipo ha sido desarrollado por el 
consorcio alemán, junto con sus socios 
Kuka, Keyence Deutschland y Fraunhofer, 
para fines de prueba en las cadenas de 
producción en serie. 

INDUSTRIA 4.0
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:
➢
l Optimización de costos.
l Conexión de los equipos de fabricación 
       para detección de fallas (autodiagnóstico) 
       rápidamente.
l Manejo de sistemas digitales en vez
      de análogos.
l Inteligencia artificial para evitar fallas en 
        la automatización con la ayuda de robots. 
l Acumulación de Big Data para
      una mejor comprensión del cliente.
l Fabricación de nuevas piezas con 
      impresoras 3D en línea combinada
      con inteligencia artificial.

Recientemente Volkswagen informó que 
se encuentra realizando pruebas con un 
sistema de seguridad que evita accidentes 
entre personas y robots.

La firma automovilística alemana 
Volkswagen ha creado un prototipo de 
una zona de seguridad dinámica sin 
barreras rígidas con el que pretende lograr 
una cooperación segura entre los robots 
automatizados y los empleados de sus 
plantas. Según detalló la compañía en un 
comunicado, dicha zona estaría dividida en 
tres colores: verde, amarillo, y rojo. En caso 
de que el trabajador avance del área verde a 
la amarilla, el robot disminuiría su velocidad, 
mientras que si avanza hasta la roja, la 
máquina se detendría "bruscamente". 

De este modo, Volkswagen pretende 
establecer una colaboración humano-robot 
con la que un trabajador de la firma pueda 
trabajar de forma "completamente segura" 
en un mismo espacio sin la necesidad de 
que ambos actores estén separados por 
una barrera física. 

Según la propia compañía, esto es 
posible gracias a un escáner de seguridad 
que detecta cualquier movimiento del 
trabajador. Volkswagen matizó que un 
sistema de control coordina tanto los 
movimientos del humano como del robot, 
ralentizando y deteniendo la máquina tan 
pronto como el trabajador ingrese en las 
zonas de seguridad pertinentes.

“Queremos hacer que los robots industriales 
sean aptos para la cooperación con las 
personas. Pueden aliviar la carga de los Fuente: Cluster Industrial
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Leuken México es una empresa pionera 
en iluminación industrial que nació en el 
2015, siendo su principal característica 
el aprovechamiento de los avances 
tecnológicos en LED, lo cual genera para 
sus clientes un mayor redimiendo a un 
mejor costo, originando para ambas partes 
un ganar-ganar.

Los productos Leuken cuentan con 
tecnología patentada, gestionada en 
el Instituto Tecnológico de Corea que 
genera un mejor desempeño lumínico. 
Con la tecnología LED que se utiliza, el 
usuario puede llegar a ahorrar hasta un 
80% con respecto a otras luminarias. 
Además del beneficio económico, Leuken 
se compromete con el cuidado del medio 
ambiente, ya que su diseño disipa el 
calor de forma eficiente, evitando que las 
emisiones de calor lleguen a la atmósfera en 
menor medida.

“Leuken es una iniciativa México-Coreana, 
una inversión en conjunto en donde los 
socios coreanos buscan introducir al 

La empresa está en crecimiento, en unos tres años más 
se va a establecer en ventas. En que vamos a vender y 
darnos cuenta que sirve para el mercado nacional, a 
que mercado vamos a atacar, ahorita es una etapa de 
aprendizaje para todos. En un futuro esta empresa se 
va a especializar y a diversificar,” destacó Febrero del 
Moral, director de Leuken México. 

mercado nacional lo que es la tecnología 
con iluminación led, esto con el fin de 
poder cambiar el alumbrado de vapor de 
sodio que es contaminante y de mayor 
consumo de voltaje a algo más novedoso. 
La iluminación led te permite entre un 40 
y 60 por ciento de energía”, explicó Mayo 
del Moral, gerente comercial de Leuken 
México. 

Innovando con iluminación de
alta tecnología

Empresa instalada en 
San Francisco del Rincón, 
Guanajuato. Ensamble de 
luminaria led con tecnología 
100% coreana. 

Leuken vende tecnología y no 
solo luminaria.

Para el primer semestre del 2018 
buscan colaborar con varios 
fraccionamientos privados y 
en corto tiempo en el sector 
industrial. Además de seguir 
vendiendo a municipios de 
México.
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La planta de ensamble se encuentra 
instalada en el municipio de San Francisco 
del Rincón, Guanajuato. La compañía ofrece 
productos para satisfacer las necesidades 
más importantes de las ciudades del 
mañana. Desde iluminación para vialidades, 
parques y estacionamientos. Creando un 
ambiente más seguro para sus usuarios, 
como iluminación para interiores, bodegas y 
naves industriales. Dos patentes diferencian 
a Leuken de la competencia, una de ellas 
es la tecnología en nano-óptica; la cual 
les permite lograr una mayor eficiencia 
lumínica. La segunda es un disipador de 
calor; este es un empaque que posibilita 
que el luminario en su interior no llegue a 
los 70 grados, alargando la vida del led y del 
mismo luminario. 

“Una de las grandes diferencias es la 
ausencia de balastro o driver, esto permite 
que su costo de mantenimiento sea menor 
a otras luminarias del mercado. Esta 
ausencia nos referimos a la batería que 
utilizan los luminarios para transformar la 
energía y funcionar”, platicó el Ing. Víctor 
Reyes, gerente de planeación y proyectos.

Leuken brinda un valor agregado en lo 
que es una “smart city” (ciudad inteligente), 
además cuenta con un departamento que 
se encarga de visitar la empresa, hacen 
un estudio para revisar los consumos de 
energía y enseguida comienzan a colocar 
sensores para que bajes sus consumos 

PRODUCTOS LEUKEN

Street light 2G
Combina su visión del futuro innovador, 
con un diseño vanguardista, lista para dar 
el máximo rendimiento siempre. Su diseño 
patentado le permite carecer del uso de 
balastra o driver, generando un menor 
costo de mantenimiento, además su diseño 
revolucionario le permite disipar el calor de 
manera eficiente. De este modo emite una 
menor cantidad de calor a la atmosfera. 

High bay
Esta diseñado para un desempeño rudo en 
naves industriales, fábricas y almacenes. 

Parking garage
Esta solución (producto) es para cubrir 
las necesidades de los estacionamientos 
subterráneos. Con un diseño muy 
innovador de tamaño muy reducido, pero 
con gran luminosidad. 

Leuken brinda una garantía de cinco años 
en sus productos y además cuenta con 
todas las certificaciones tanto nacionales 
como internacionales en sus luminarias. 

de electricidad. “Todas las avenidas, las 
zonas de carga y descarga de maniobras 
de tráileres pueden estar con nuestras 
luminarias. Es la tendencia, todo lo que es 
urbanización conlleva a toda esa parte de 
desarrollo de estudio, de construcción y 
dentro de esto implica un sistema inteligente 
de iluminación, tanto para exteriores como 
a interiores. Lo que se persigue es brindar 
un mejor servicio, una atención al cliente 
y un ahorro para que el beneficio se vea 
reflejado en menor tiempo”, Agosto del 
Moral, Gerente General de Leuken México.

HISTORIA LEUKEN MÉXICO 

Hace un par de años Edson Han y Junior 
Park, dos emprendedores visionarios, 
llegaron a México con un proyecto 
innovador. La intención de estos grandes 
visionarios era encontrar el método de 
implementar esta tecnología en México y 
Latinoamérica.

“Nace de la amistad con algunas 
personalidades coreanas, nosotros siempre 
nos dedicamos a la industria textil. Sin 
embargo, quisimos apostarle a algo 
diferente. Estamos en la lucha por entrar 
a otros mercados, es un producto de alta 
tecnología”, platicó Febrero del Moral, 
Director de Leuken México. 

“Algunos estábamos en contra de que se 
hiciera esta inversión y otros a favor, mi 

papá fue quien decidió que esta era una 
buena inversión y lo del futuro, nos mandó 
para allá para cerciorarnos de que lo que 
nos estaban ofreciendo era verdad. Se 
tomó la decisión de hacer una inversión 
con capital extranjero y capital mexicano”, 
platicó Febrero del Moral. 

CERTIFICACIONES CON LAS
QUE CUENTA:

     i NOM-031 
          i NOM-013
     i PRUEBA PARCIAL DE LA 64
                (Contra prueba de lluvia)
     i FIDE
     i UL
     i CE
     i LM80
     i IK 8
     i IP67

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS BAJÍO

Sebastián Ezequiel Coronado Rivera, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
desarrolló una aplicación móvil en sistema Android para la empresa francesa Plastic Omnium 
que estima la producción de gases NOx emitidos por vehículos diésel, de acuerdo con los 
estándares de contaminación europeos. El término NOx se refiere a la combinación de gases 
compuestos por óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2).

El joven explicó que la aplicación móvil NOx Tracker realiza un monitoreo del desempeño de 
los automotores con sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR, por sus siglas en inglés) y 
genera un registro mediante la comparación entre lo producido y lo estimado de gases. Para 
llevar a cabo el proyecto, el ingeniero en mecatrónica cursó una pasantía de seis meses en el 
centro de investigación y desarrollo de Plastic Omnium en Compiegne, Francia.

“Mi primera misión fue proponer soluciones diferentes. Para alcanzar 
este objetivo tuve que familiarizarme con los sistemas que manufactura 
actualmente Plastic Omnium y hacer un punto de referencia de las medidas 
existentes, las cuales me ayudaron a comprender mejor el mercado”, informó.

Y por último, para los años 2019 y 2020, se integrará e implementará un procedimiento 
embebido a la computadora central del auto, de tal manera que se conecte con la aplicación 
móvil para llevar a cabo un monitoreo total de los sistemas en tiempo real en una flota de carros.

MEXICANO DESARROLLA  APP
PARA LA EMPRESA FRANCESA PLASTIC OMNIUM

Fuente: Cluster Industrial Sebastián Ezequiel Coronado Rivera, estudiante del IPN.
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CONOCE AL COMPRADOR

Wiesauplast de México fue fundada en 
2007, se encuentra instalada en el Parque 
Industrial Opción en San José de Iturbide, 
Guanajuato. La compañía de origen 
alemán se dedica a la inyección de piezas 
plásticas de seguridad de la más alta 
calidad para la industria automotriz, sus 
principales actividades son el moldeado por 
inyección, mantenimiento y reparación de 
moldes, así como el apoyo de ingeniería, 
actualmente cuenta con alrededor de 300 
colaboradores. 

“Hacemos inyección de plástico de alta 
precisión, piezas plásticas de seguridad 
para frenos, electrónicos, pedales, algunas 
piezas no visibles, entre otros. En México 
vendemos alrededor de 22 millones de 
dólares”, platicó Michael Dörrbecker, 
Director General de Wiesauplast de México. 

La inversión inicial para el complejo fue de 
aproximadamente 10 millones de dólares, 
actualmente se encuentra en construcción 
un almacén en la parte trasera de la planta 
y se tiene planeada una segunda expansión 
dentro de aproximadamente cuatro años, 
con el objetivo de incrementar la producción 
y contribuir a la generación de más empleos 
en la región. 

Uno de los principales motivos para 
instalarse en San José de Iturbide fue su 
localización. “Es central para nuestros 
clientes, desde aquí es relativamente fácil 
llegar a la frontera o recibir la materia prima 
desde Estados Unidos. Todos nuestros 
clientes son Tier 1”, explicó Michael. 

Desde la planta de México se exportan sus 
productos a Alemania, China y Brasil.

Optimista de crecer en México 

FICHA TÉCNICA

l Empresa: Wiesauplast de México
l Producción: Inyección de piezas plásticas 
     de seguridad para el sector automotriz
l Origen: Alemania
l Director de Planta: Michael Dörrbecker
l Principales clientes: Continental, ZF TRW, 
      Bosch, Hella, Valeo, entre otros. 
l Extensión de la planta: 10,000 m2

l Empleados: 300
      (Con expansión a 450 colaboradores)
l Ventas: 22 Millones de dólares (anuales)
l Certificaciones: ISO 9001-2000,
      ISO TS 16949, ISO 14001
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“La mayoría la vendemos a los Tier 1 y ellos 
lo exportan. Alrededor del 80 por ciento de 
nuestra producción se queda en México y el 
otro 20 se va a otros países”, comentó. 

Hablando de proveeduría, para Michael 
Dörrbecker en ocasiones es complicado 
localizar su materia prima principal, que 
es la inyección de plástico. “Es un poco 
difícil porque en las especificaciones del 
cliente nos indica que material usar, donde 
comprarlo. Es por eso que importamos 
de Asia o Europa, cuando podemos 
contratamos a proveedores mexicanos. 
Para la reparación de moldes tenemos a 
proveedores en Querétaro, San Luis Potosí 
y la Ciudad de México.”, explicó. 

Wiesauplast cuentan con maquinaria 
sofisticada y con lo más avanzado en la 
industria para darle esa exactitud a las 
piezas que solicita el cliente.  “La maquinaria 
que tenemos en la planta tiene su Centro 
de Distribución en Querétaro, el equipo que 
tenemos aquí es exactamente el mismo 
que usamos en Alemania. Estas máquinas 
que tenemos son como los Mercedes Benz 
en las máquinas de inyección”, comentó el 
directivo. 

APLICACIÓN DE SISTEMA ANDON

Recientemente Wiesauplast adquirió el 
sistema ANDON, el cual se emplea para 
alertar de problemas en los procesos de 
producción, además da al operario o a la 
maquina automatizada la capacidad de 
detener la producción al encontrarse un 
defecto y de continuar cuando se soluciona. 

“Invertimos alrededor de 150 mil dólares, 
nos permite ver perfectamente cuales 
máquinas están trabajando. Contamos con 
tabletas en donde el operador manipula en 
cuanto se para la máquina; los directivos, 
supervisores entre otras personas ingresan 
sus códigos y ven a través de una pantalla 
en tiempo real el estatus de la planta”, 
compartió a Cluster Industrial. 

INNOVANDO EN SU CAPITAL HUMANO

Wiesauplast es consciente de que su 
Capital Humano es primordial, por ello 
constantemente realiza programas de 
capacitación tanto en México como en 
Alemania, esto también debido a que los 
equipos con los que cuentan son semi-
inteligentes y requieren de operadores 
capacitados. 

“Tienen que estar capacitados en temas de 
maquinaria, la situación de mano de obra 
está difícil. Todo mundo está preocupado 
por el personal. Tenemos que entrenarlos 
en programas específicos para que puedan 
tomar otras funciones importantes dentro 
de la empresa y mejorar su calidad de vida”, 
explicó Michael.

Entre otro de los proyectos de alto valor 
que arrancarán a mediados de este año, 
será la construcción de una guardería con 
apoyo del Parque Opción y la construcción 
de viviendas para los colaboradores de 
las plantas instaladas dentro de dicho 
complejo.  Para Michael Dörrbecker la visión 
de crecimiento de Wiesauplast de México 
será duplicar en los próximos cinco años la 
producción, así como la búsqueda de más 
clientes potenciales

Fuente: Cluster Industrial

Talleres de reparación
de moldes

Comedor industrial

Calzado de seguridad 
industrial

Proveedores
de moldes

Empaque
(cartón, bolsas plásticas, etc.)

PRINCIPALES
REQUERIMIENTOS

Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx

Michael Dörrbecker
Director General de Wiesauplast de México.
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Hace exactamente un año, fue inaugurada 
la planta Continental Automotive San 
Luis Potosí en el Parque Industrial Colinas 
de dicha entidad. La inversión para este 
complejo dedicado a la manufactura de 
sistemas hidráulicos de frenos y turbo 
cargadores fue de 167 millones de 
dólares arrancando con una plantilla de 82 
colaboradores. 

En entrevista a Cluster Industrial, Alonso 
Schiaffino, director general de la planta 
Continental Automotive San Luis Potosí 
señaló que este complejo cumple con 
los más altos estándares de calidad en la 
industria automotriz y cuenta con equipo 
de alta tecnología, “San Luis Potosí tiene 
un nivel educativo medio-alto, el nivel de 
profesionistas es de calidad. Esta fue la razón 
principal por la que elegimos esta entidad. 
Nuestro equipo requiere de personal 
operativo capacitado, pues son máquinas 
de mucha tecnología como robots y que 
tienen que tener una juste muy específico”. 

Otro de los puntos a favor fue la ubicación 
de dicha región, pues se encuentra en un 
punto estratégico, “justamente en el centro 
del país, todo nos queda a dos horas. 
Podemos aprovechar los proveedores que 
están alrededor del centro de México”, 
comentó Schiaffino. 

La planta Continental en San Luis 
Potosí, representa para la compañía un 
complejo estratégico para el mercado 
de Norteamérica, pues se fabrican dos 
productos que anteriormente no se 
producían en México. Los sistemas de 
frenos hidráulicos conocidos como Electric 
Parking Brake (EPB) y un nuevo producto en 
todo América; los turbo cargadores.

“Se producen en tres plantas de Continental: 
en República Checa para el mercado 
europeo, en Shangai para Asia y en México 
para el mercado de Norteamérica. Para 
nosotros representa algo muy estratégico, 
por el tipo de producto y además porque 

Continental México está 
conformado por más de
24, 000 colaboradores en 
más de 20 plantas.

Complejo estratégico para Norteamérica
FICHA TÉCNICA

l Origen: Alemania
l Ubicación: San Luis Potosí
l Dir. General de Planta: Alonso Schiffiano
l Extensión de la planta: 120, 000 m2

l Área de producción: 23,000 m2

l Inauguración:Marzo de 2017
l Empleados: 300 aproximadamente.
l Producción: Sistemas hidráulicos
     de frenos y turbo cargadores.
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somos la única planta que tiene esta 
producción en México y en el caso de 
turbo cargadores en todo América”, explicó 
Alonso. 

En el transcurso de este año 2018, 
Continental San Luis Potosí tiene 
proyectado producir alrededor de 1.8 
millones de productos. “Dependiendo de 
lo que vayamos adquiriendo en nuestras 
unidades de negocio vamos a expandirnos, 
tenemos 120 mil metros cuadrados de 
terreno, la planta ahorita tiene 30 mil metros 
cuadrados de construcción. Vamos a seguir 
creciendo hasta un total aproximado de 
900 colaboradores”, platicó el directivo.
 
Para Continental su cliente es lo más valioso, 
uno de sus principales valores es la calidad. 
“Las OEM´s lo han reconocido, es por eso 
que hemos logrado obtener más negocio 
con la mayoría de las armadoras”, recalcó 
Schiffiano. 

COMITÉ ESPECIALIZADO EN LA 
INDUSTRIA 4.0

Continental siendo una industria de 
diferentes rubros desde hace varios años 
comenzó a realizar estudios para introducir 
la Industria 4.0 en sus procesos. “Hay un 
comité calificado para la implementación 
de la industria 4.0. No podemos incluirla de 

PRODUCCIÓN:

60%
SE VA A ESTADOS UNIDOS

40% 
SE QUEDA EN MÉXICO

Se espera inaugurar el 
centro de entrenamiento 
para marzo de 2019

Continental está 
trabajando para 
convertirse en el mejor 
lugar para trabajar, 
San Luis Potosí no es la 
excepción, los mexicanos 
tenemos la capacidad de 
hacer las cosas bien desde 
la primera vez; somos muy 
trabajadores y al final del 
día es algo que debemos 
de reconocerle a México, 
finalizó Alonso Schiffiano".

la misma manera en todas las divisiones, la 
diversidad de productos que producimos es 
muy amplia”, explicó. 

Schiffiano destacó que la compañía 
alemana siempre está pensando en el 
factor humano, “No vamos a eliminar el 
capital humano, implementaremos un 
sistema de digitalización para manejar una 
cantidad enorme de datos. Emplearemos 
mejor a nuestro recurso humano, habrá un 
desarrollo profesional para poder manejar la 
complejidad de esos sistemas”.

CONTINENTAL SLP “EL MEJOR LUGAR 
PARA TRABAJAR”

Uno de los objetivos de la compañía es 
crear el mejor lugar para trabajar en San 
Luis Potosí, “tenemos que cambiar la 
manera de administrar a nuestra gente, 
comenzamos con la filosofía de decir que 
no existen los operadores en nuestra planta, 
les llamamos asociados de producción. 
Tratamos a nuestra gente como queremos 
ser tratados”, platicó Alonso. 

Desde enero de 2016 Continental 
comenzó con la contratación de personal 
para la planta, los primeros asociados 
fueron enviados durante tres meses a 
entrenamiento en diferentes complejos de 
la compañía ubicadas en distintas partes 

Alonso Schiffiano
Director General De Planta Continental San Luis Potosí
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Servicios de comedor Productos electromecánicos

Resina

Seguridad Componentes electrónicos

-Químicos (platinado) Metales

PRINCIPALES
REQUERIMIENTOS

del mundo, en donde realizan los mismos 
procesos que hoy en día se realizan en la 
planta de San Luis. Además, cuenta con 
diferentes convenios con universidades, 
tanto a nivel profesional como a nivel 
técnico, para en un futuro dar empleo a los 
egresados.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ÁREA 
DE PRODUCCIÓN

A partir de marzo de este 2018, comenzará la 
construcción de un Centro de Entrenamiento 
dentro del área de producción, mismo que 
contará con simuladores, con el objetivo de 
hacer consciencia a los asociados para que el 
producto que se fabrica, cuente con la más 
alta seguridad y sin un defecto. 

“Un defecto puede causas una fatalidad en 
determinado momento, ellos podrán sentir 
en este simulador cual es el efecto de una 
pieza defectuosa, además contaremos con 
algunos robots”, informó Schiffiano. 

DESARROLLO DE PROVEEDORES 
LOCALES

Continental México se encuentra trabajando 
en el desarrollo de proveedores locales, pues 
considera importante que en la cadena de 
suministro el proveedor esté cerca. 

“Tenemos un proveedor que está a 20 
minutos de la planta, el departamento de 
compras ha estado desarrollándolo junto con 
calidad, estamos buscando proveedores que 

puedan producir las piezas localmente con 
la misma calidad de empresas extranjeras. 
Tenemos muy buenas experiencias con 
los mexicanos, me siento orgulloso que 
podamos hacer las piezas de calidad a nivel 
mundial. Además, queremos que no solo 
produzcan para México sino también para 
otros países”, destacó. 

Respecto a la selección de su proveeduría, 
Continental lleva a cabo un proceso de 
selección exhaustivo, debido a los estándares 
de calidad que les demandan sus clientes 
potenciales. 

“Esta selección no se hace a nivel local, 
tenemos un área de compras central, 
nosotros les decimos que requerimos y ellos 
se encargan de elegir. En la planta tenemos 
un departamento de compras interno. Sin 
embargo, no hace negociaciones, solamente 
se encarga de la relación entre cliente y 
proveedor”, dio a conocer el directivo de la 
planta Continental San Luis Potosí. 

REQUISITOS PARA 
SER PROVEEDORES DE 
CONTINENTAL:

l Tener ventas mayores a los
      10 millones de euros.
l No pueden enviarle más del 30% de 
     su capacidad.
l Firmar contratos corporativos 
     Supplier Estrategic Control (SEC) y   
     GQA  que es General Quality ç
     Assessment.
l Acuerdos anuales de precios y
     de suministros.
l Registro en la plataforma de
      Supplier On.
l Aprobar auditoría de NSI (New 
     Supplier Intorduction) y
     auditorias de calidad.
l Tener un porcentaje positivo en el 
      riesgo financiero.

i Cuenta con proveedores en todo el 
    mundo: Asia, Estados Unidos, 
    México.
i Sus fabricantes de maquinaria se 
    encuentran en Europa, China y
    Hong Kong.
i Una línea de producción requiere de 
    3 asociados y puede producir un 
    millón de partes en un año.
i En una línea de producción puede 
    haber de 20 a 30 robots

Los procesos que se emplean 
en una planta de Europa, 
Continental S.L.P. también los 
aplica.

Fuente: Cluster Industrial

Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx
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El fabricante coreano de automóviles Kia prevé elevar un 40 por 
ciento su producción en México en este 2018 según informó 
Horacio Chávez, director general de la empresa en el país. La 
producción de Kia puede llegar a las 314 mil unidades al final de 
2018, desde las 223 mil del año pasado, agregó Chávez en una 
rueda de prensa.

El directivo señaló que el optimismo de la empresa que inició 
producción en México en 2016, se debe a que estiman un buen 
resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y a la diversificación de sus exportaciones. "Estamos muy 
atentos de lo que está sucediendo y tenemos la confianza en que 
todo saldrá bien con el TLCAN", dijo.

Estados Unidos es el principal mercado de exportación para Kia, 
pero lentamente están encontrando nuevos destinos para sus 
modelos fabricados en el país, Forte y Río. En materia de ventas en 
México, Kia prevé alcanzar las 100 mil unidades este año, contra 
las 86 mil 713 vendidas en 2017. De esta forma, la participación 
de Kia en el mercado mexicano pasará de un 5,7 por ciento actual, 
a poco más del 10 por ciento, añadió Chávez.

KIA PREVÉ ELEVAR 40%
SU PRODUCCIÓN EN MÉXICO

Fuente: Cluster Industrial
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San Luis Potosí contará con el primer corredor a la Ciudad de México de carga para 
autos eléctricos e híbridos, con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad 
y Nissan México, con la finalidad de impulsar la cultura del uso sustentable de 
energías limpias para contrarrestar los efectos del cambio climático a nivel 
mundial. Esto lo dio a conocer a Plano Informativo, Alexander Wehr CEO de 
BMW Group México, Latinoamérica y el Caribe, quien además informó que con la 
construcción de la planta armadora en San Luis Potosí y el corredor eléctrico a la 
Ciudad de México, es la cuidad BMW en el país.

El directivo indicó que para BMW el futuro es 100 por ciento eléctrico, el año 
pasado comercializó más de 100 mil unidades con estas características a nivel 
mundial, “y en México durante el 2017 duplicamos las ventas en autos eléctricos e 
híbridos con 7 distintos modelos”.

Por ello, dijo es de suma importancia establecer un ecosistema y una infraestructura 
que permite el funcionamiento del uso de los autos eléctricos e híbridos en todo 
el país. “En México ya contamos con más de 450 cargadores de energía eléctrica; 
estamos trabajando con la CFE y Nissan para dotar de estos servicios gratis para el 
consumidor”, puntualizó.

SLP TENDRÁ CORREDOR DE CARGA
DE AUTOS HÍBRIDOS HACIA LA CDMX: BMW

Fuente: Cluster Industrial
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ARTÍCULO ESPECIAL

Applus+ IDIADA es una compañía con más 
de 25 años de historia que ofrece servicios 
de ingeniería y de homologación para la 
industria del automóvil a nivel internacional.

Cuenta con un equipo de más de 2300 
profesionales y expertos técnicos, así como 
con una red internacional de filiales y oficinas 
comerciales en 25 países para asegurar, 
que sus clientes reciban el mejor servicio.
Las oficinas centrales y el principal centro 
técnico de la empresa ocupan 370 hectáreas 
entre Tarragona y Barcelona (España) que 
incluyen pistas de pruebas y un conjunto de 
laboratorios de tecnología punta. 

IDIADA es un partner global de la industria 
del automóvil cuya misión es dar apoyo a 
sus clientes en las actividades de desarrollo 
de producto y la homologación de acuerdo 
con la normativa del país de destino. 

SUS PRINCIPALES SERVICIOS SON:

Servicios de Ingeniería: cuenta con amplias 
capacidades de diseño, ingeniería y validación 
para proyectos llave en mano de desarrollo 
vehicular a nivel internacional.

Pistas de prueba: ofrece las mejores pistas de 
prueba en Europa y Asia. Sus complejos están 
ubicados en España y China.

Homologación: provee a la industria de servicios 
de homologación de acuerdo a todas las 
normativas europeas EC y ECE. Además, está 
acreditada por Australia, Europa, Japón, Taiwán 
y Malasia, y pueden proveer de consultoría 
en otros países y regiones como Sudamérica 
(incluyendo Brasil), China, Rusia, Oriente Medio, 
Países del golfo, ASEAN, E.U.A., Canadá, entre 
otros. 

Revolucionando la industria
de la automoción
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PROYECTO ESTRATÉGICO I+D

La generación, gestión y transferencia de 
conocimiento son los puntos clave en la 
estrategia de innovación de IDIADA. Estas 
tres actividades se llevan a cabo en una 
estructura en la que no hay distinción entre 
funciones productivas y funciones de I+D, 
sino que son los mismos empleados los que 
participan en toda la cadena de valor de la 
empresa. En 2009 se creó el Departamento 
de Innovación, donde trabajan 6 personas 
encargadas de ejecutar una estrategia 
basada en la transversalidad de todas 
las actividades susceptibles de generar 
conocimiento. 

Los ingenieros y técnicos organizan su 
trabajo en el marco de proyectos que 
pueden estar centrados en desarrollos de 
I+D propio o en desarrollos tecnológicos 
dirigidos a un cliente. Son los propios 
trabajadores de las áreas productivas 
(ingeniería, homologación o pistas) los 
que llevan a cabo la I+D, ya que así la 
transferencia de conocimiento es directa y 
así, los clientes tienen el mismo interlocutor 
durante toda la vida del proyecto. De este 
modo se  minimiza el tiempo y se maximizan 
el aprendizaje y la fluidez en la transmisión 
del conocimiento.

En 2013 puso en marcha un sistema de 
gestión de la creatividad (IDEADA) para 
fomentar la participación de todo el personal 
en la generación de ideas. La cualificación y 
creatividad de los recursos humanos es una
de sus fortalezas y esto implica gestionar 
de manera adecuada la transferencia de 
conocimiento dentro de la empresa. Esta 
apuesta por la gestión del conocimiento 

PROYECTO DESTACADO 
CRONUZ consiste en el 
desarrollo y diseño de un 
vehículo eléctrico SUV con 
un coeficiente aerodinámico 
de 0.19 y será presentado 
en el Salón del Automóvil 
Internacional de Ginebra 2018.

se ve reforzada con iniciativas para atraer 
profesionales a través de acuerdos con 
unas 20 universidades de todo el mundo y 
participando en la definición de programas
de estudios y prácticas de Formación 
Profesional dual.

Habitualmente, IDIADA opta por publicar 
los resultados de sus proyectos de I+D en 
congresos especializados, como medida 
para evitar que otros competidores puedan 
patentarlos y apropiarse de ellos. Gracias 
a esta práctica, la empresa ha consolidado 
una imagen de prestigio en el ámbito de 
la investigación, y es reconocida como 
uno de los principales líderes mundiales de 
ingeniería en el sector de automoción. En los 
próximos años, se centrará en desarrollos 
que le permitan ofrecer los servicios más 
avanzados para la automoción: nuevos 
combustibles y sistemas de propulsión 
alternativa (electricidad y otras), seguridad 
pasiva y activa y la integración de 
tecnologías relacionadas con la conducción 
autónoma y la conectividad de vehículos 
entre ellos y con la infraestructura.

MÉXICO PARTE DE IDIADA

Al día de hoy, IDIADA cuenta con 4 personas 
mexicanas, cuyas diversas funciones 
incluyen actividades administrativas, 
desarrollo comercial, I+D y desarrollo 
pasiva del automóvil, especializados en 
pruebas de choque. A esta plantilla de 4 
personas, se espera la adición de cerca de 
50 personas para llevar a cabo trabajo con 
nuestros clientes en México, especialmente 
en el campo de la durabilidad del automóvil 
y de validaciones funcionales del vehículo 

como por ejemplo de sistemas de ayuda 
a la conducción (ADAS). También se 
espera ampliar la actividad con ensayos 
de emisiones de gases contaminantes y en 
simulación (ensayo virtual) y ensayo físico 
en protección de ocupantes y peatones para 
mercados muy exigentes en estas materias, 
además de la posibilidad de homologar los 
modelos fabricados en México de acuerdo 
con las normas vigentes del país donde se 
exportan.

Paralelamente, IDIADA también ha recibido 
algunas aproximaciones por parte de 
distintos interlocutores de México para 
diseñar y gestionar unas pistas de pruebas 
similares a las que IDIADA tiene en su sede 
central en España y las que gestiona en 
China.

l CERTIFICACIONES:
     ISO 9001, ISO 14000, OHAS 18001
l RECONOCIMIENTO: Casa Oficial 
    de pruebas en diversos países. 

Fuente: Cluster Industrial
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El consejo de administración decidió 
proponer la renovación del mandato 
de Carlos Ghosn, quien será sometido 
a la asamblea general de accionistas 
del 15 de junio, informó Renault en un 
comunicado. 

Ghosn aceptó reducir su sueldo en un 
30%, aseguró a la agencia de noticias 
AFP el ministro de Economía francés, 
Bruno Le Maire. Subrayando los 
"resultados excepcionales" obtenidos 
por Ghosn, el consejo de administración 
"le renovó su plena confianza como CEO 
de Renault y de la alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi”. 

Entre los desafíos de Ghosn, destaca el 
del plan estratégico ‘Drive the Future 
2017-2022’, por el que Renault aspira 
a aumentar su volumen de negocio de 
los 50.000 millones de euros de 2016 

hasta los 70.000 millones en 2022. También se informó que Ghosn, de 
64 años, nombró al responsable de competitividad Thierry Bolloré, de 
54, como su número dos, puesto que estaba vacante desde 2013 tras la 
partida de Carlos Tavares, actual responsable de Peugeot.

Teniendo en cuenta los resultados excepcionales del plan 
‘Drive the Change 2011-2016’ y las perspectivas del plan 
estratégico ‘Drive the Future 2017-2022’, el Consejo de 
Administración también ha renovado su total confianza en 
Carlos Ghosn. 

CARLOS GHOSN
CONTINÚA AL FRENTE DE RENAULT

Fuente: Cluster Industrial
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PUBLIRREPORTAJE

La empresa ALD Tratamientos Térmicos 
recibió el premio a proveedor de Excelencia 
por parte de General Motors: GM SUPPLIER 
QUALITY EXCELLENCE AWARD.

El premio está enfocado a la calidad en 
los procesos de manufactura que realizan 
los proveedores de General Motors, quien 
evaluó a ALD como uno de los mejores 
proveedores. Es la tercera ocasión 
consecutiva que la empresa recibe este 
premio por su desempeño, en los años 
2014, 2015 y 2016. 

ALD Tratamientos Térmicos es el recurso 
premier en servicios de tratamiento térmico 
al vacío para el segmento de manufactura 
de componentes de precisión. 

Ofrece servicios de tratamiento térmico a 
componentes de precisión con mínimos 
cambios geométricos y una calidad superior 
en metalurgia – ofrece; carburizado al vacío 
(LPC) con temple en gas a alta presión 
(HPGQ), Nitrocarburizado Ferritico (FNC)-
entre otros procesos de Tratamiento 

Térmico al vacío. Cuenta con centros de 
servicio a nivel global, posicionados para 
proveer su experiencia, así como ayudar en 
los retos que los clientes enfrenten con sus 
productos.

ALD Tratamientos Térmicos es una 
subsidiaria propiedad de ALD Vacuum 
Technologies de Alemania, miembro del 
Grupo de Servicios de Ingeniería de AMG 
NV – líder global en la producción de 
metales especiales y sistemas de hornos al 
vacío para metalurgia.

Contacto:
Jesús Calderón
Gerente de Ventas 
calderon@aldtt-mexico.com     
Teléfono: (844) 866-9791
 Omega 2270, Par. Ind. Santa María, 
 Ramos Arizpe, Coahuila. 
www.aldtt-mexico.com 

Reciben premio a la excelencia como 
proveedor automotriz por tercer año 
consecutivo

Información y fotografías proporcionadas por ALD. 
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ACREDITACIÓN CLAUGTO

SOLDER DE MÉXICO S.A. DE C.V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONESCERTIFICACIONES

CERTIFICACIONESCERTIFICACIONES

SMC CORPORATION MÉXICO S.A. DE C.V.

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

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

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

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

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

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

CONTACTO
 sinman@sinman.com.mx

EN PROCESO

ACREDITADOS DE EXCELENCIA
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CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

REDI COLOR® S.A. DE C.V.

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

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

PACKAGING STORE DE MÉXICO S.A. DE C.V

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

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

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

BRR BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES

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

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

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

AIREQUIPOS DEL CENTRO S.A. DE C.V

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

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

CONTACTO
Marisol Bañuelos Escontrilla
m.escontrilla@airequipos.com.mx
ventas@airequipos.com.mx   |  (477) 4772407970

COELSE S.A. DE C.V.

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

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

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

CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES

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

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

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

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

TESSELAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN
Av. Mariano Otero 1105, Col. Rinconada del 
Bosque 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

EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN
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CLUSTERS

ALEXANDRO BURGUEÑO
Director del Clúster Automotriz de Jalisco.

A 
un año de cumplir el primer aniversario de operaciones del 
Clúster Automotriz de Jalisco integrado en su mayoría por 
empresas de autopartes, trabaja este año en la identificación, 
la formación y el desarrollo de las empresas potenciales 
proveedoras de la industria automotriz para sustituir 

importaciones, disminuir costos y hacer más eficientes los procesos de 
producción, afirmó su director Alexandro Burgueño Rodríguez.

Aún y cuando prevalece el proteccionismo comercial en Estados Unidos, 
la incertidumbre en los mercados internacionales y México enfrenta un 
proceso electoral a lo largo y ancho del país, la industria automotriz de 
Jalisco se prepara para enfrentar los nuevos retos de este año, formando a 
su capital humano a través del comité de trabajo a fin de generar círculos 
virtuosos que genere un crecimiento económico.

“Nuestros esfuerzos se centrarán en la organización de tres eventos 
estratégicos para el Clúster Automotriz de Jalisco como es el “Foro de 
Capital Humano: Conoce a la Industria Automotriz; Encuentro Nacional de 
Metal Mecánica 2018 y el segundo Encuentro de Negocios de la Industria 
Automotriz de Jalisco”, expresó directivo del Clúster Automotriz de Jalisco. 

El Clúster Automotriz apoyado por la triple hélice gobierno, empresa y 
academia, trabajaran en la creación de un Observatorio de Inteligencia 
Competitiva Tecnológica para identificar tendencias tecnológicas del sector 
automotriz, relacionadas con los automóviles eléctricos, autónomos y 
todos los avances relacionados con el entretenimiento y comodidad de los 
vehículos del futuro del 2030-2050. 

“Es fundamental sumar, trabajar y capitalizar el desarrollo del Ecosistema 
de Jalisco, generado por las empresas de las industrias Maquiladora 

y de Manufactura de Exportación; y la Electrónica, 
Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información 
en el desarrollo del capital humano y de investigación 
tecnológica”, afirmó Burgueño, al señalar que se trabajará 
con centros de diseño de las empresas (Continental, 
Bosch, Flex, Siemens, Sanmina, Intel, NXP).

Concluyó que otro de los retos del Clúster Automotriz 
de Jalisco es trabajar por el 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) 
para evaluar el interés de esforzarse por la excelencia 
en el servicio; se compara contra una base de datos 
(indicadores) de 979 clústers de 43 países.

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

Clúster Automotriz 
Estado de Jalisco
Trabaja con empresas potencialmente
proveedoras

“Nuestros esfuerzos se centrarán en la organización de tres 
eventos estratégicos para el Clúster Automotriz de Jalisco 
como es el “Foro de Capital Humano: Conoce a la Industria 
Automotriz; Encuentro Nacional de Metal Mecánica 2018 y el 
segundo Encuentro de Negocios de la Industria Automotriz de 
Jalisco”, expresó directivo del Clúster Automotriz de Jalisco.

Fuente: Cluster Industrial
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CLUSTERS

DANIEL HERNÁNDEZ
Director del Cluster Automotriz de Querétaro. 

A 
tres meses de haber arrancado el año 2018, el Cluster 
Automotriz de Querétaro trabaja arduamente en fortalecer 
el área de capital humano, medio ambiente y esquemas de 
certificación en las empresas de la región. Para el mes de junio, 
preparan el Simposio de Recursos Humanos, con el objetivo 

de presentar temas de interés y de vanguardia para la retención de talento 
enfocado a los responsables de dicha área de las principales empresas del 
sector. En la edición pasada más de 28 mil empleados fueron beneficiados 
y se contó con la participación de 40 empresas.
 
El Cluster Automotriz de Querétaro cerró el año 2017 impartiendo 18 
diferentes tipos de cursos, atendiendo a aproximadamente 460 personas, 
lo que representó a más de 10 mil horas-hombre de formación. El pasado 
mes de febrero el cluster publicó el mapeo de capacidades de manufactura 
en el sector automotriz, “el crecimiento que ha tenido en los últimos años 
es muy interesante, tenemos una base de más de 100 empresas dedicadas 
a la manufactura de autopartes en Querétaro, el último dato reportado en 
el análisis anterior es de 70 empresas, lo que nos lleva a un crecimiento”, 
platicó Daniel. 

Con este estudio, se pretende brindar a las empresas manufactureras y 
OEM´s una radiografía concisa de lo que está sucediendo con la cadena de 
suministro del sector y que puedan identificar oportunidades de negocio. 
En el mes de abril, el Cluster Automotriz de Querétaro junto con los clústeres 
del sector de Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes arrancarán con 
el programa de capacitación y desarrollo de proveeduría con el gobierno de 
Japón y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en una 
estrategia regional para el impulso de negocios con las compañías niponas 
de la industria. 

Por otra parte, Hernández mencionó que en este año 
2018, buscarán la certificación de nivel Plata, que emite 
la Secretaría de Análisis de Clústeres (ESCA por sus siglas 
en inglés). 

Del 13 de abril al 18 de agosto, arrancará la tercera 
generación del Diplomado de Metrología para la 
industria automotriz, con sede en la Universidad 
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro. A la 
fecha, 34 personas han egresado de dicho diplomado, 
para las personas que estén interesadas pueden solicitar 
informes al correo: n.tenorio@autoqro.mx

Edificio Querétaro Business Park 
Av. Antea Nº 1088, Piso 3
Col. Jurica C.P. 76100
Querétaro, Qro
(442) 388 5459
autoqro.mx

Cluster Automotriz
de Querétaro
Fortalece relación entre compañías niponas
y mexicanas

“Al igual que en el pasado 2017, estaríamos desarrollando un 
programa de acompañamiento con el Gobierno del Estado 
para acercar recursos a las empresas y puedan tener una 
capacitación de nivel”, platicó Daniel Hernández, director del 
Cluster Automotriz de Querétaro. 

Fuente: Cluster Industrial
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CLUSTERS

ALFREDO ARZOLA
Director General del CLAUGTO A.C. 

E 
l Cluster Automotriz de Guanajuato continúa trabajando con 
la industria automotriz para generar sinergias entre los socios 
estratégicos para crear proyectos que consoliden y promuevan 
la competitividad, así como el crecimiento sustentable de la 
entidad. “Hasta el momento lo que fue el cierre del año 2017, 

pintó un crecimiento laboral importante y a la industria automotriz no 
podemos verla de manera independiente, es decir, si el sector automotriz 
crece por ende tiene un encadenamiento importante en otras industrias. 
Hasta el momento, la sinergia que tiene la industria automotriz no se ha 
visto afectada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TCLAN)”, platicó Alfredo Arzola, director del CLAUGTO A.C.

Aunado a esto, el desarrollo y retención de personal se vuelve un tema 
vital para al CLAUGTO, donde la industria comienza a visualizar las mejores 
prácticas para desarrollar el talento, retenerlo y generar un plan de vida a 
largo plazo junto con la empresa. “Dos acciones clave en temas de capital 
humano, es empezar a socializar y medir entre las empresas automotrices 
su nivel de desarrollo y retención de personal en base a la implementación 
de buenas prácticas. Estamos trabajando de la mano con una empresa 
consultora en una encuesta para impulsar a que las empresas se comparen 
a nivel nacional con otros sectores y se conviertan en mejores empleadores”, 
explicó. 

Otro de los proyectos de alto valor es el lanzamiento del Centro de 
Capacitación del CLAUGTO en conjunto con el IECA. “Se contará con la 
capacitación no solo a nivel operativo, sino a nivel técnico y profesional; 
que nos permitan detonar en los miembros del Cluster, un valor agregado 
en la profesionalización de sus equipos de trabajo y mejora de personal. Se 
pretende capacitar alrededor de 2 mil personas y más de 150 empresas”, 
compartió Alfredo. 

A raíz de la visita que realizaron por España, el Cluster 
Automotriz de Guanajuato en conjunto con el CIATEC y 
universidades trabajan para la instalación de un Centro 
de Desarrollo Tecnológico. “Estamos en las bases de 
la conformación, nos encontramos levantando las 
necesidades de innovación de las propias empresas 
de Guanajuato, este proyecto pudiera estar en Puerto 
Interior”, informó Alfredo Arzola. Dicho proyecto va 
relacionado con el Foro de Proveeduría Automotriz 
2018 a realizarse el próximo mes de octubre, donde 
además se integrará el Congreso de Capital Humano y 
al mismo tiempo se buscará que dicho congreso integre 
a los demás clústeres de otras industrias, no solo de la 
automotriz. 

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

Cluster Automotriz
de Guanajuato A.C.
Fomenta la capacitación e innovación en
las empresas del sector

“Según información  del Cluster, en Guanajuato se crearon 72 
mil nuevos empleos, de los cuales 18 mil fueron en el sector 
automotriz y el resto en otros sectores. “Algunos de ellos 
están relacionados con la industria automotriz como; turismo 
de negocios, servicios y demás. Tuvo un encadenamiento 
importante y viene un resto de atracción de desarrollo de 
talento”, aseguró Arzola. 

Fuente: Cluster Industrial
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CU4TRO.
CERØ

Gustavo Moya
Director Ixaya.
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Ixaya es una empresa de investigación 
y desarrollo tecnológico que cuenta con 
personal altamente capacitado en ambas 
áreas, que genera tecnologías en boga para 
la creciente necesidad de optimización de 
las industrias a nivel global, principalmente 
para el sector automotriz. La compañía, 
100 por ciento mexicana, se fundó en abril 
de 2007 con la idea de crear una fundación 
que ayudara a las personas a obtener 
libertad a partir de la innovación tecnológica, 
apoyando a cientos de personas creando 
herramientas para difundir sus ideas.

Gustavo Moya, director general y fundador 
de Ixaya, explicó a Cluster Industrial que 
la visión que tiene la empresa para este 
2018 es lograr ser el mayor proveedor 
de tecnología de la información para la 
industria automotriz y aeroespacial en 
México, reconocido por su calidad de 
servicio e innovación.

“Comenzamos desarrollando el software 
2.0, era algo estático. En este inicio del 
nuevo Internet fue cuando comenzamos a 
crecer en el tema de software. Iniciamos a 
desarrollar software para la plataforma de 
Mac. Debido a la solicitud de servicios de 
varias personas, nos dimos cuenta de que 
sobre esa plataforma podíamos hacer cosas 
innovadoras que otras empresas no habían 
podido lograr”, explicó Gustavo.

Ixaya es una empresa que por más de 12 
años ha desarrollado software industrial y de 
control volumétrico. “Cuando salió el iPad, 
también esto revolucionó el panorama, 
era un dispositivo muy veloz. Nosotros 
empezamos a desarrollar sistemas para las 
empresas de puntos de ventas, controles 
de almacén, entre otras; esto se convirtió 

en un dispositivo que podía revolucionar el 
uso de las handheld”. La forma pragmática 
de trabajo con la que cuenta Ixaya les 
permite presentar, de una manera clara 
y simple, desde la propuesta hasta el 
desarrollo e implementación. Trabajan bajo 
la metodología Lean Six Sigma, contando 
con personal certificado en nivel Black Belt.

“Somos una compañía de software; éste 
siempre está cambiando y de manera muy 
rápida. El mundo últimamente ha cambiado 
mucho y ha sido gracias al software. 
Estamos en un momento muy importante 
para la humanidad, ser una compañía de 
tecnología es muy grato, hay muchísimas 
posibilidades para que nosotros podamos 
hacer grandes cosas”, expresó Gustavo 
Moya.

TRANSFORMANDO SU VISIÓN

La visión de Ixaya se ha transformado con 
el paso del tiempo. Tan solo hace un par 
de meses era ser una de las empresas más 
relevantes en desarrollo de software para la 
industria automotriz. “Fue una industria en 
la que nosotros entramos hace cuatro años 
y ha sido un boom para la empresa, tuvimos 
la oportunidad de iniciar con una compañía 
instalada en Silao. Nos dimos cuenta que 
podíamos dar mucho más valor agregado 
a esa industria usando los mismos métodos 
que empleábamos para otras industrias y 
agilizar sus procesos de producción”, platicó 
Moya.

Entre algunos de los beneficios que sus 
clientes potenciales vieron reflejados fue 
poder robotizar sus procesos, además 
de que la forma de interactuar con la 
información comenzó a ser más rápida, 

“El hecho de que puedan 
saber dinámicamente 
reconfigurar su línea de 
ensamble para cumplir 
los requerimientos de 
tus distintos clientes sin 
la necesidad de tanta 
intervención humana, se 
convertirá en una verdadera 
revolución”, finalizó 
Gustavo Moya. 

RETOS PARA 
ESTE 2018
Ser una de las empresas más 
inteligentes en el desarrollo 
de software e Inteligencia 
Artificial

Transformando los procesos de la
industria automotriz
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con precisión y control. “Nos dimos cuenta 
que los operadores tienen más tiempo 
disponible, las plantas necesitan menos 
personas. Sin embargo, esto no quiere decir 
que sea malo para el empleo; al contrario, 
es benéfico, pues los colaboradores tienen 
la oportunidad de capacitarse, de evitar 
poner en riesgo su salud por algún proceso, 
jornadas laborales más cortas, tienen una 
mejor calidad de vida y una mejor paga”, 
comentó.

Gustavo Moya aseguró que su software está 
creando cambios positivos en la industria y 
un claro ejemplo es el de la japonesa Showa. 
“Al principio solo fabricaban la dirección 
electrónica del Civic, después empezaron 
a producir la de la CR-V y probablemente, 
en un futuro, la de otro auto. Ayudamos a 
producir un efecto positivo en la actividad 
económica de la planta, contribuimos para 
que dicha armadora fabricara más y de 
mejor calidad”, platicó Gustavo.

Para el creador de Ixaya, la llegada de la 
Industria 4.0, o mejor conocida como 
la Cuarta Revolución Industrial, tiene 
que ver con la cibernética. Esto significa 
que aquellas partes robotizadas tengan 
conectividad y que no solamente estén para 
realizar una actividad de manera repetida 
millones de veces, sino que, además, al 
estar conectadas puedan tener información 
adicional para que puedan tomar decisiones 
sobre su proceso.

Algunos de sus principales clientes dentro 
del sector automotriz son de origen 
japonés; un hecho que Moya destaca 
como relevante, pues hoy en día la alta 
tecnología e innovación proviene de ellos. 
“Hemos logrado demostrarles que con 
nuestro software y, en general, en este tipo 
de tecnologías ya no se concentra en un 
núcleo la innovación.

Tenemos personal en otras partes del 
mundo para desarrollar este tipo de 
tecnologías, empezamos a realizar cosas 
que solo se realizaban en Japón”, explicó 
Gustavo.

VENTAJAS DE SOFTWARE EN LÍNEA DE 
ENSAMBLE

“Los directivos de plantas pueden revisar 
en tiempo real cada pieza que está en 
producción, cuántas se producen por 
minuto, dónde hubo alguna falla, qué 
operador se encontraba en turno, sus 
componentes, quién es el proveedor de la 
materia prima, en qué horario se produjo, 
entre otras cosas. Todo esto al escanear 
el número de serie de la pieza”, explicó 
Gustavo.

Principales clientes:
G Mazda
G Kasai
G Showa
G Moriroku

Destinos de exportación de software:

Presencia en:
León, Guanajuato. 
Utah, Salt Lake City, en Estados Unidos. 
(Centro de datos)
Ciudad de México.

Contacto:
Puerto de Cartagena #120
Col. Arbide. León, Guanajuato. 
Tel: (477) 299 99 92
www.ixaya.com

Fuente: Cluster Industrial
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EMPRESA MODELO

RPC Consulting Group es una empresa 
mexicana que se enfoca en la satisfacción 
de sus clientes, ofreciendo altas soluciones 
técnicas, en diseño de moldes e ingeniería, 
inyección de plástico, consultoría técnica, 
así como desarrollo y manejo de proyectos 
llave en mano. 

La compañía emana de la necesidad que 
tiene México de inyección especializada, 
así como de fabricación de moldes técnicos 
de manera local, pero también proviene o 
nace a partir de un grupo de empresas que 
trabajan para la industria automotriz y otros 
sectores.

“Estábamos decididos a demostrar que en 
México se pueden hacer las cosas igual o 
mejor que en cualquier lugar y sin tener 
ni un solo proyecto hicimos inversiones 
en maquinaria y recursos humanos. El 

mercado teme las nuevas propuestas, pero 
confiados en los valores que perseguíamos, 
hoy el tipo de clientes y proyectos avalan el 
resultado, no sólo del esfuerzo de despegar, 
sino de mantenerse y crecer a tasas y 
velocidades record, pero más importante 
aún, es un honor la confianza de nuestros 
clientes”, platicó Luis Rossano, CEO de RPC 
Consulting Group.

Los principales clientes de RPC en el sector 
automotriz son todos los OEM´s a través de 
los diversos Tier 1 como: BMW, Mercedes 
Benz, Rolls Royce, Volkswagen, Fiat, 
Chrysler, Vitalmex y este año arrancarán 
colaboración mediante  T1 con Harley 
Davidson, Maserati y Telsa, por ello se 
planea la duplicación de la planta. La 
mayor parte de su producción se queda en 
mercado nacional. Sin embargo, debido a 
la complejidad de las cadenas de valor, esto 

hace que las piezas se semi-ensamblen en 
un lugar, vayan y regresen varias veces a 
otro país, para finalmente ir a Norteamérica, 
Europa y México. RPC Consulting 
requiere de proveeduría ante ello Rossano 
explica, “la materia prima normalmente 
es direccionada por el OEM y el T1 pero 
al estar experimentando mercados 
alternos se abren posibilidades, no sólo en 
materiales, pero también periféricos y con 
nuestros esfuerzos para avanzar a la i4.0, 
proveedores de tecnologías, interfaces de 
IoT, etc."

Actualmente cuenta con una plantilla laboral 
de 70 colaboradores, se tiene previsto 
en un futuro incrementar hasta 150.  
“Esto debido a los proyectos asignados 
en crecimiento, los nuevos proyectos 
otorgados y el porcentaje de acierto 
que traemos con nuevos clientes (como 

Enfrentando los nuevos retos de la industria
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EMPRESA MODELO

la llamada Gemelo Digital, es decir, tenemos 
ambiciones grandes y objetivos grandes, 
pero el mensaje es que en realidad es una 
decisión de voluntad empresarial arrancar y 
andar el camino”, destacó Rossano. 

CAPITAL HUMANO, EL VERDADERO 
VALOR DE RPC

Debido a la exigencia que RPC tiene de parte 
de sus clientes, esto los obliga a contar  con 
capital humano altamente capacitado y en 
constante entrenamiento. 

“El verdadero valor de una empresa aún lo 
crean los humanos y no las máquinas. RPC 
quiere gente que comparta nuestro sueño, 
el de la excelencia técnica, el de no fallar, de 
cumplir con los tiempos, el no dar excusas. 
Creemos que somos un equipo, una familia 
y por tanto debe haber una voluntad de 
querer pertenecer. Tenemos programas, 
pero lo más importante es que nos compren 
el objetivo, sí reconocerles con objetivos 
de productividad, por ejemplo, pero más 
importante es, que ellos reconozcan el valor 
que ellos mismos generan en la empresa”, 
añadió Luis.

RPC representa a México en el G20/B20, 
en la renegociación del TLCAN y TLCUEM 
(COMCE), reuniones anuales IMF, invitado 
a iniciativas: Feria Hannover (testigo de 
honor), Foros Agenda 2030 (Presidencia de 
la República).

Maserati y Tesla)”, platicó Luis Rossano. Para 
RPC, el crecimiento de la planta a partir de 
que se abrieron sus puertas se vio reflejado 
cuando de tener un área piloto de 300 m2 

incrementó a 3,000 m2 en tres años. 

“Actualmente estamos en planes de 
construir una nueva planta, donde haya 
mucho más espacio para crecer y para 
adaptarla a la visión que tenemos, que 
responda a las necesidades y realidades de 
la empresa”, platicó. 

PLAN Y OBJETIVOS PARA ENERO 2020 
EN INNOVACIÓN

El reto de las empresas chicas y medianas 
manufactureras de México y otros países 
es: ¿Cómo pasar a la Cuarta Revolución 
Industrial?, a veces no habiendo arrancado 
la tercera por falta de recursos. 

“Justamente el avance tecnológico ha 
democratizado medios de producción 
haciéndolos más accesibles en precio y 
manejo. Hemos invertido en máquinas con 
IoT e impresoras 3D, estamos en proceso 
de adaptar tabletas a las maquinas, para 
tener acceso a sus signos vitales desde 
cualquier lugar, pero no vayamos lejos, 
tan sencillo como las apps de seguimiento 
de proyecto, hasta las de análisis de Big 
Data, los programas para generar no sólo el 
producto virtual, sino la planta virtual y los 
procesos a donde queremos llegar en 2020, 

RECIENTEMENTE 
CERRARON 
NEGOCIO
con un T1 de origen alemán 
para Tesla. 

90% de su 
proveeduría 
es de empresas
mexicanas.

FICHA TÉCNICA

l Origen: México
l CEO: Luis Rossano
l Extensión de la planta: 3,000 m2

l Establecida: 2014
l Empleados: 70
l Productos: Piezas de seguridad 
      automotriz a marcapasos, altas soluciones 
      técnicas, proyectos llave en mano, 
      desde el diseño,la fabricación de moldes y 
      la inyección de piezas plásticas.
l Principales clientes: OEM’s & T1
l Certificaciones: ISO/ IATF (por recibir)

Fuente: Cluster Industrial

CONTACTO:
Dirección: Calle San Bernardo 11 D
La Trinidad Sanctorum Cuautlancingo,
Puebla CP. 72730
Oficinas en la Ciudad de México, Berlín
y Oliveira de Azeméis
www.rpc-consultinggroup.com
         @RPC_MEX
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NOTICIAS NACIONALES

La producción de vehículos de México 
subió 4.1 por ciento en enero a tasa 
interanual a 303 mil 755 unidades 
fabricadas, logrando una cifra récord 
histórica para dicho mes, informó la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) luego de que Chrysler 
envió una corrección al organismo sobre 
sus cifras de producción.

La AMIA informó que la producción en 
enero había aumentado 19 por ciento a 
349.1 mil unidades, con lo cual se habría 
observado la cifra más elevada desde el 
año 2013. Sin embargo, horas más tarde 
la misma AMIA señaló que Fiat Chrysler 
Automobiles México corrigió los datos 
presentados previamente y aclaró que su 
producción para el mes de enero 2018 fue 
de 50 mil 773 unidades, anulando la cifra 
registrada inicialmente por la empresa de 
96 mil 432 unidades fabricadas.

México exporta la mayor parte de su producción de vehículos a 
Estados Unidos, su principal socio en el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), que también incluye a Canadá.
En 2017, México registró la exportación de 3 millones 102 mil 
604 automóviles, que fue la cifra más alta de la industria en la 
historia, además de que fue el aumento porcentual más grande 
desde 2011, que fue de 12.1 por ciento.

Por otro lado, el organismo señaló 
que KIA elevó su producción en 
92.2 por ciento, mientras que Audi 
registró ante la asociación sus 
primeras cifras de producción, 
toda vez que anteriormente no lo 
hacía. Nissan fabricó 71 mil 408 
vehículos, un aumento de 6.4 por 
ciento, mientras que General Motors 
produjo 53.3 mil unidades, un 
incremento de 2.9 por ciento.

A su vez, el presidente del organismo, Eduardo Solís, destacó 
que en el primer mes del año se exportaron 231 mil 88 autos, 
9.2 por ciento más que lo registrado en enero de 2017. Éste es 
el mayor aumento desde 2015. Las exportaciones hacia Estados 
Unidos aumentaron 10 por ciento con un total de 178.6 mil 
unidades enviadas; al mercado latinoamericano se exportaron 16 
mil unidades, un incremento de 38 por ciento, mientras que al 
mercado de Asia, las exportaciones crecieron 68.4 por ciento.

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
ENMÉXICO CRECE 4.1% 

Fuente: Cluster Industrial
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LÍDERES DE OPINIÓN

La industria automotriz, de autopartes, 
electrónica y de electrodomésticos, 
entre otros han sido de las más 
dinámicas de la manufactura 
mexicana, así lo señaló en entrevista 
Carlos Mortera, Director Internacional 
en Latinoamérica de The Association 
for Manufacturing Technology (AMT). 
El ejecutivo destacó que México, es 
un gran consumidor de maquinarias; 
“de esa manera tenemos las grandes 
armadoras, están entrando a 
incorporar nuevos procesos, que 
tienen que ver con interconectividad 
de operaciones y donde se están 
viendo las nuevas tendencias de 
manufactura con el objetivo de buscar 
la productividad”. 

Con la llegada de la manufactura 4.0 
o mejor conocida como la Cuarta 
Revolución Industrial, el representante 
de la AMT señaló que se está 
observando mayor capacitación 
al capital humano, más talento y 
un incremento en el desarrollo de 
personal dentro de la industria. 

En cuanto a la rotación de personal 
dentro del sector industrial, recalcó 
que esta problemática es una 
responsabilidad de los empresarios, 
pues son quienes deben de desarrollar 
agentes de motivación, desarrollo 
y mantenimiento de personal. Otro 
de los retos que debe de enfrentar 
la industria automotriz es en la 
transformación de las empresas. 

“Es importante que la industria 
esté sensitiva a conocer los nuevos 
procesos y productos del mercado, 
para que de una manera inteligente y 
rentable a sus operaciones consigan el 
ir incorporando todos esos procesos 
que traen mayor productividad o 
mayor efectividad en la producción”. 

“Esto asegura que la 
remuneración que 
las personas van a 
estar recibiendo, 
será muy favorable, 
de esa manera se 
mejora el valor 
agregado que los 
colaboradores 
ofrecen a las 
empresas”, destacó 
Mortera.

RELACIÓN DEL TCLAN CON LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
EN MÉXICO

La modificación de las reglas de origen en el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) no solo impactará a México, Estados 
Unidos y Canadá, sino que también se verán afectados por la conexión 
en las cadenas de producción. 

 “La realidad es que las cadenas de valor están totalmente integradas 
por EU, Canadá y México, esto hace que cuando se habla de una 
actualización del TLCAN sea inteligente en pensar en fortalecer esas 
cadenas, pero es difícil el tomar una decisión a pasos muy acelerados 
buscando cambiar el contenido”, destacó el especialista. 

Mortera recalcó que él confía en los negociadores que México 
tiene, “estamos bien representados y creemos que los fabricantes 
de tecnología para la manufactura también son muy sensitivos a las 
necesidades de la industria en los tres países, estar muy atentos que las 
cadenas de valor y producción no se vean interrumpidas”. 

Fuente: Cluster Industrial

LAS EMPRESAS DEBEN
DE ENFRENTAR LA
TRANSFORMACIÓN:
Carlos Mortera, Director Internacional en
Latinoamérica de The Association for
Manufacturing Technology (AMT) 
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LÍDERES DE OPINIÓN

La satisfacción del cliente está 
enfocada en generar lealtad en un 
mediano-largo plazo que, a fin de 
cuentas, le debe de redituar mejores 
ingresos a una empresa. Así lo 
considera Gerardo Gómez, director 
general de J.D Power en México. 

“Para lograr esto, tenemos que estar 
seguros que lo que hacemos, es en 
beneficio del cliente. Tomar la voz 
de nuestros consumidores es lo más 
importante, le debemos de dar valor 
y prioridad a sus requerimientos”, 
aseguró. 

J.D Power es una compañía que 
nació en 1978 atendiendo al sector 
automotriz y desde entonces se 
dedica a hacer estudios de mercado 
para trasladar la voz del cliente, para 
que las compañías puedan mejorar 
sus estrategias y lograr la satisfacción 
del consumidor. 

Actualmente cuenta con un equipo 
de más de 700 especialistas 
alrededor del mundo y cubre el 80 
por ciento del mercado automotriz, 
así como otros sectores.  Hoy en 
día las expectativas del consumidor 
tanto mexicano como del mundo 
son más demandantes, pues quiere 
todo de manera inmediata y desea 
tener respuestas a todas sus dudas e 
inquietudes de manera más ágil. 

“La tecnología ha venido a jugar un 
papel muy importante para cubrir esas 
expectativas del cliente, las empresas 
que puedan adaptar la tecnología 
para darle un beneficio al consumidor 
final, son las que tendrán una gran 
ventaja ante los clientes. No todos 
los consumidores quieren lo mismo”, 
comentó Gerardo. 

Su objetivo es 
consolidar y 
hacer crecer 
el negocio 
automotriz de 
la compañía 
e identificar 
posibles 
oportunidades 
de crecimiento 
en industrias 
emergentes en 
México. Tiene 
más de 16 años 
de experiencia 
en el mercado 
automotriz y ha 
trabajado para 
marcas premium 
como Ford, 
Volvo, Jaguar, 
Lincoln, Toyota, 
Scion y Lexus. 

Un claro ejemplo que pone Gerardo Gómez, es un consumidor 
Millenial, “quiere tener una respuesta ágil, de acuerdo a los tiempos 
y necesidades que ellos están buscando en la industria automotriz. 
Algunos de sus requisitos es tener acceso a sus redes sociales, medios 
digitales, etc. Hay muchas compañías de la industria automotriz que 
pasan esto a segundo plano y desaprovechan toda la parte digital que 
pueden capitalizar muy bien con este tipo de consumidores”. 

Gerardo Gómez, recalcó que los diferentes consumidores en promedio 
están manejando más de 20 horas a la semana, esto es equivalente a 
pasar casi un día a la semana en su auto. “Es por ello que los vehículos 
que ofrecen mayor tecnología tendrán más éxito, pues le facilita al 
consumidor sus actividades. El activo más valioso de los clientes 
es el tiempo, si el consumidor pasa un buen momento o una grata 
experiencia, esto puede generar retención y lealtad. En cambio, si la 
empresa no ofrece beneficios, buscan otras alternativas”, comentó. 
El representante de J.D Power destacó que el objetivo de la empresa 
es generar información valiosa al consumidor para que pueda generar 
decisiones más informadas y pueda exigir el servicio que están 
buscando.

Fuente: Cluster Industrial

DEBEMOS DAR 
PRIORIDAD A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
CLIENTE
Lic. Gerardo Gómez, director general de J.D. Power
en México 
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NOTICIAS INTERNACIONALES

El grupo Fiat Chrysler (FCA) llamó a revisión 228 mil 508 
camionetas Ram en todo el mundo para reparar un defecto que 
permite sacar de forma inadvertida la palanca de cambio de la 
posición de "park". FCA señaló en un comunicado que la llamada a 
revisión afecta a 180 mil 975 vehículos en Estados Unidos, 42 mil 
45 en Canadá, 4 mil 66 en México y mil 422 en otros mercados. Es 
la segunda vez en pocos meses que FCA se ve obligada a realizar 
una llamada de revisión similar. En el pasado mes de diciembre, 
anunció la revisión de 1.8 millones de camionetas para reparar un 
defecto que permitía sacar los vehículos de la posición "park" sin 
necesidad de apretar el freno.

Los vehículos afectados en la nueva llamada a revisión son 
algunas unidades de los modelos Ram 2500 y 3500 2017-2018, 
Ram 3500, 4500 y 5500 2017-2018, Ram 3500 2016-2017 con 
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) de menos de 10.000 libras y 
Ram 1500 2017-2018. FCA agregó que no tiene información de 
accidentes o lesiones causadas por este defecto.

FCA LLAMA A REVISIÓN
A MÁS DE 200 MIL RAM EN TODO EL MUNDO

Fuente: Cluster Industrial
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TERNIUM MANTIENE SU VISIÓN
DE INVERTIR EN NUEVO LEÓN

Los mercados siderúrgicos de México y Estados Unidos están 
teniendo un crecimiento atractivo, con una aparente concepción 
de que el sector creció entre un cuatro y un cinco por ciento 
en 2017, señaló Máximo Vedoya, vicepresidente de Ternium 
México, en la conferencia de los resultados de Ternium del 
cuarto trimestre del 2017. Destacó que Ternium sigue creciendo 
a nivel mundial, al tiempo que hay un crecimiento económico 
sincronizado en la mayoría de los mercados más grandes del 
mundo.

Por otro lado, añadió, la construcción en Nuevo León se ha 
mantenido relativamente estable con una reducción en la 
inversión en infraestructura del gobierno, pero eso se ve 
compensado por un aumento en la construcción privada en los 
últimos años. Ternium anunció el año pasado la instalación de 
tres nuevas plantas en Nuevo León en las que invertirá más de 
mil 400 millones de dólares, estas son el Laminador en caliente, 
la línea de galvanizado y la línea de pintura.

Fuente: Cluster Industrial



NOTICIAS BAJÍO

Delta Air Lines y Aeroméxico lanzarán un nuevo servicio sin escalas 
entre Detroit y León, Guanajuato, comenzando el 30 de abril. Esta nueva 
ruta crea un importante puente económico entre ambas ciudades y 
conecta a los clientes con una extensa red de destinos a través del 
centro de operaciones de Delta en Detroit, señaló Aeroméxico en un 
comunicado.

El Director Ejecutivo de Ingresos de Aeroméxico, Anko van der Werff, 
destacó: “Estamos seguros que este vuelo impactará de manera 
positiva sobre todo al sector automotriz, pues tanto León como Detroit 
son importantes motores de esta industria. Gracias a la conectividad 
que ofreceremos, el intercambio comercial será aún más dinámico, 
lo que sin duda generará mayor crecimiento económico para ambos 
destinos”.

El servicio en esta nueva ruta será operado por Aeroméxico con equipos 
Embraer 190 con capacidad para 99 pasajeros, incluyendo 11 en Clase 
Premier, con el siguiente itinerario:

“Junto con nuestros socios en Aeroméxico, nos complace ofrecer a los 
clientes mejores conexiones entre estos dos centros industriales y más 
allá”, dijo Bob Somers, Vicepresidente Senior de Ventas Globales de 
Delta. “Esta nueva ruta muestra nuestro compromiso compartido con 
Detroit, México y nuestros clientes en ambas regiones”.

Por su parte, la Vicepresidente de Desarrollo de Negocios e 
Inmobiliarios de la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Wayne, 
Wendy Sutton, señaló: “La fuerte relación automotriz entre Detroit y 
León ha convertido en una prioridad para nosotros encontrar nuevas 
formas para facilitar la conectividad. La nueva ruta de Aeroméxico a 
León logra ese objetivo ya que beneficiará a nuestros proveedores y 
fabricantes de automóviles”.

AEROMÉXICO
CONECTARÁ

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL
BAJÍO CON DETROIT

Fuente: Cluster Industrial
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SECCIONES CURSOS Y CAPACITACIONES

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

Black Belt Lean Six Sigma

Fecha: 13 de Abril
Organizador: Lean Six Sigma Institute 

Yellow Belt Lean Expert

Fecha: 13 de Abril
Organizador: Lean Six Sigma Institute 
Diplomado de Metrología para la Industria 
Fecha: 13 de Abril
Contacto: Edith Montes
emontes@leansixsigmainstitute.org

Curso de administración de inventarios y almacenes
Fecha: 5 y 6 de Abril
Contacto: Daniela Espinosa
d.espinosa@autoqro.mx

Curso Legal Ambiental
Fecha: 11 y 12 de Abril
Contacto: Nelly Tenorio Aguilar
n.tenorio@autoqro.mx

Diplomado de Metrología para la Industria 

Fecha: 13 de Abril
Organizador: Cluster Automotriz de Querétaro 
Contacto: Nelly Tenorio Aguilar
n.tenorio@autoqro.mx

Seminario "Líder en el desarrollo de proveedores" (ITESM)

Fecha: 13 de Abril (Duración 50 hrs.)
Organizador: Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. 
contacto: Araceli Alcaraz 
aalcaraz@invitados.itesm.mx
Tel: 472 500 0142

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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FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

CALENDARIO DE EVENTOS

PRÓXIMOS EVENTOS

Expo MAQ
Poliforum León.
17 abril / 20 abril
Horario: 11:00 am - 8:00 pm

Exposición internacional de máquinas 
- herramienta y tecnología para la 
manufactura.

Mayor información en:
expomaq.org.mx

SFM: Surface Finishing México
Centro de convenciones 
Querétaro.
19 marzo / 21 marzo
Hora: 9:00 am

El Surface Finishing Mexico surge como 
una necesidad de crecimiento en la 
Industria de Acabados de superficies en 
México y tiene como objetivo el reunir a 
la Comunidad Industrial en un solo sitio 
para exponer Nuevas Oportunidades de 
Negocio, así como aumentar el Nivel de 
Capacitación Especializada en el país.

Fastener Fair México
Expo Guadalajara, Jal.
20 junio / 21 junio
Horario: 9:00 am - 7:00 pm

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

Smart Industry Summit 4.0
Hotsson León.
5 / 6 de septiembre

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

www.smartindustrysummit.com

Fabtech México
Centro Citibanamex, CDMX.
02 mayo / 04 mayo
Horario: 1:00 pm - 8:00 pm

La reunión principal para los 
fabricantes de metal en México y 
reunirá a 575 expositores y cubrirá 
más de 140,000 pies cuadrados 
netos de exposición. Más de 13,000 
asistentes de México y América del 
Sur.
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EVENTOS

Con el objetivo de potenciar el desarrollo 
de negocios entre las empresas del sector 
automotriz y acceso a una plataforma de 
información de proveedores especializada a 
escala internacional de la industria automotriz, 
el pasado 15 de febrero se llevó a cabo la Firma 
de Convenio entre el Clúster Automotriz de 
Jalisco y el Directorio Automotriz. Durante 
la firma estuvieron presentes Alexandro 
Burgueño Rodríguez; Director General del 
Clúster Automotriz de Jalisco, Ricardo Vivero 
Vargas; Director General de la plataforma 
Directorio Automotriz y Carlos Velázquez; 
Project Management de la empresa ZF México.

“Esperamos que la suma de esfuerzos y talentos 
coadyuven a las empresas a desarrollarse y 
especializarse como proveedores Tier 1, Tier 2 
y Tier 3 e insertar al Estado de Jalisco al polo 
de desarrollo económico y a los beneficios que 
genera la industria automotriz en México”, 
expresó Alexandro Burgueño, director general 
del Clúster Automotriz de Jalisco.

La inclusión del Clúster Automotriz a la 
plataforma del Directorio Automotriz permite a 
las empresas afiliadas la posibilidad de pactar 
oportunidades de negocios con más de 3 mil 

compradores y proveedores de la industria 
automotriz; visualización de marca, presencia 
y posicionamiento, así como la posibilidad de 
interactuar con las 3 mil empresas Tier 2 y 
3, así como con las mil Tier 1 de los clústeres 
automotrices más importantes de México.

Por su parte Carlos Velázquez, representó a la 
empresa compradora ZF México quien dio su 
testimonio como usuario de dicha herramienta.
“A través de esta alianza vamos a poder 
obtener beneficios en cuestión de localización 
de proveeduría potencial. ZF como empresa 
tractora se beneficia al contar con este servicio 
gratuito para incrementar nuestros esquemas 
de localización en México, actualmente 
alrededor de un 30 por ciento de nuestro nivel 
de compra para la fabricación de nuestros 
productos se compra a empresas instaladas en 
el país”, expresó Carlos Velázquez.

Favorecer la creación y gestión de enlaces de 
negocio, así como brindar posicionamiento 
de las empresas asociadas al Clúster a nivel 
nacional con una proyección en el sector 
automotriz será la prioridad de dicho convenio. 

Clúster Automotriz de Jalisco y Directorio Automotriz 
IMPULSARÁN NEGOCIOS DEL SECTOR

Esta alianza 
estratégica tiene como meta 
que entre ambas entidades lleven a cabo 
proyectos para posicionar a sus empresas 
asociadas y aliados estratégicos en la cadena 
productiva del sector automotriz en México 
de la manera más efectiva y eficiente para 
el mapeo de oportunidades de negocio y 
además generar futuros enlaces comerciales 
entre compradores y proveedores de 
Jalisco”, comentó Ricardo Vivero, director 
de la plataforma Directorio Automotriz.

Ricardo Vivero Vargas; Dir. Gral. de la plataforma Directorio Automotriz, Alexandro Burgueño Rodríguez; Dir. Gral. del Clúster Automotriz de Jalisco y Carlos Velázquez; Project Management 
de la empresa ZF México.

Fuente: Cluster Industrial
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EVENTOS

En su edición 22ª,  Expo Manufactura 2018, se llevó a cabo del 6 al 8 de febrero  en el centro 
de eventos Cintermex, en Monterrey, Nuevo León. El evento organizado por E.J Krause de 
México, contó con la presencia de compañías nacionales e internacionales, que presentaron 
las últimas tendencias en tecnología industrial para el desarrollo de plantas inteligentes y 
sustentables.

Durante la ceremonia de inauguración, José Navarro Meneses, director general de E.J. 
Krause, destacó que este es un evento de 360 grados en el que se presentan 320 empresas 
representando a 600 marcas aproximadamente, y que se realiza con el apoyo de la CAINTRA, 
la AMT, Anipac, el Tecnológico de Monterrey, la UANL y la ATMS. 

Expo Manufactura contó con cuatro pabellones especializados en donde exhibieron 
soluciones para industrias y procesos específicos: Automation México, Industrial Print 
México, Medical Manufacturing México y Plast-Imagen México. Además, estuvieron 
presentes expositores de las industrias automotriz y autopartes; aeroespacial y aeronáutica; 
energía; dispositivos médicos; electrodomésticos; electrónica, y de soluciones de plástico 
para la industria. Según los organizadores, la manufactura es la causa más importante para 
el crecimiento económico. A comparación de febrero 2016, en febrero de 2017 el empleo 
en el sector manufacturero creció 3.6%, que en los datos históricos representa la tasa más 
alta en seis años en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
de México (INEGI).

Durante los tres días de la feria se ofrecieron diversas conferencias, el primer día estuvo 
enfocado en la Industria 4.0; se habló sobre los nuevos paradigmas de eficiencia general de 
los equipos (OEE) a través de Internet Industrial de las Cosas (IIoT), así como las estrategias 
de mantenimiento inteligente en la Era de la Industria 4.0.

Además, hubo ponencias en donde 
abordaron temas como: manejo y 

operación de planta, rumbo a la 
conducción autónoma, producción del 

primer vehículo eléctrico mexicano, 
manufactura distribuida, entre otros.

José Navarro Meneses, Director General de E.J. Krause, empresa organizadora de Expo Manufactura.

CONFERENCIA MAGISTRAL: "Impacto estratégico en la 
innovación de la manufactura mexicana"

 
INNOVANDO EN LA INDUSTRIA 4.0

Fuente: Cluster Industrial
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EVENTOS

Del 21 al 22 de febrero se llevó a cabo la 
segunda edición del Industrial Human Capital 
Summit 2018 (IHC) en las instalaciones del 
Centro de Congresos de Querétaro, con el 
objetivo de conocer las mejores prácticas 
para contrarrestarla rotación y escasez de 
capital humano. Durante el primer día se 
ofrecieron conferencias magistrales en donde 
se abordaron temas como la “Competitividad 
en la negociación del TLCAN: Capital Humano 
de clase mundial”; “Contrarrestando la rotación 
y escasez de Capital Humano”; “Atraer y 
retener efectivamente: Employer branding 
y engagement”; “El reto de gestionar capital 
humano multigeneracional y multicultural”; 
“Liderazgo estratégico del área de RRHH ¿Qué 
espera un CEO?”, entre otros de gran interés.
También durante los paneles, estuvieron 

presentes expertos de capital humano dentro de 
la industria automotriz en México como: Jorge 
Vázquez, director del Centro de Investigación 
y Desarrollo de Continental; Silvia del Carmen 
Treviño, Directora de Relaciones con gobierno, 
públicas e institucionales de Honda México; 
Carlos Hernández, Gerente de Recursos 
Humanos de Volkswagen; Alejandro Pliego, 
Director de RH Marketing de Audi México; 
David Rojas, Director de Ingeniería de General 
Motors, entre otros no de menos importancia. 
Además, se contó con un área de exhibición 
con proveedores y servicios innovadores que 
aportan valor al área de Recursos Humanos, 
oportunidades de Networking así como como 
una feria del empleo.

REÚNE A LÍDERES EXPERTOS EN CAPITAL HUMANO

Eduardo Solís
durante su ponencia “Competitividad en 
la negociación del TLCAN: Capital Humano 
de clase mundial”, habló de un tema de 
gran importancia en la industria automotriz, 
“hacer vehículos y hacer autopartes, 
requiere de un capital humano con talento 
de clase mundial”, aseguró Solís.

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS NACIONAL

Alrededor de 50 mil autos de exportación quedaron varados, 
provocando pérdidas "multimillonarias" para la industria 
automotriz a causa de un bloqueo que realizaron productores de 
leche en Las Delicias, Chihuahua, informó la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA). Eduardo Solís, presidente de 
la AMIA, explicó en una entrevista a medios de comunicación, 
que "hubo hasta 15 mil autos atorados y en suma ya se habla 
de unos 50 mil que se encuentren atorados en la línea de 
transporte, y en los patios de las armadoras. La pérdida de ventas 
es multimillonaria”, dijo Solís.

Agregó que no es posible especificar aún si las ventas de vehículos 
al exterior ya se perdieron o no por esta situación. Hasta ahora 
se conoce que las marcas afectadas son Honda, Fiat-Chrysler, 
Nissan, Ford, Mazda y General Motors, principalmente. El 
presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 
Eduardo Solís Sánchez, hizo por ello un llamado a las autoridades 
correspondientes para solucionar ese problema, pues aún no se 
ha resuelto el conflicto motivado por el incremento al precio de la 
leche que piden los productores.

BLOQUEOS EN CHIHUAHUA
AFECTAN A 50 MIL AUTOS DE EXPORTACIÓN

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS BAJÍO

SAN LUIS POTOSÍ
PODRÍA TENER NUEVO PARQUE INDUSTRIAL

Gerardo Bocard, vicepresidente de Canacintra en San Luis Potosí, indicó 
que busca instalar un parque industrial en la zona cercana al aeropuerto 
Ponciano Arriaga y así aprovechar la cercanía a la carretera federal 57. El 
crecimiento de la mancha urbana en la capital potosina deja sin espacio 
a los proyectos de nuevos parques industriales, por lo que se analizan 
otras opciones como es el municipio de Soledad.

“No se han encontrado terrenos disponibles en la mancha urbana en 
San Luis Potosí, ya se analizan otras opciones, como Soledad, en la zona 
cercana al aeropuerto, creemos que en los próximos años se va a detonar 
algo” expresó.

Según la información publicada por el diario El Financiero, Gerardo 
Bocard indicó que la construcción del parque tiene una proyección de 
tres años o más, sobre el cual se tendrán que decidir si será por medio 
de un fideicomiso, una conversión o la participación directa de los 
empresarios. Agregó que además este proyecto servirá para alejar a la 
industria de la mancha urbana, ya que se ha generado saturación por 
las más de 600 empresas que se encuentran actualmente en la Zona 
Industrial.

Fuente: Cluster Industrial
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ESTADISTICAS

FUENTE:   CON SUS ASOCIADOS.
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ENERO - SEPTIEMBRE

   VENTA AL MERCADO NACIONALACUMULADO
Enero 2018:
303,755 vehículos producidos
Enero 2017:
291,754 unidades producidas

Crecimiento: 4.1%  
 
EXPORTACIÓN
Enero 2018:
231,088 vehículos producidos 
Enero 2017:
211,682 unidades producidas

Crecimiento: 9.2%

VENTA AL PÚBLICO
Enero 2018:
109,145 vehículos producidos 
Enero 2017:
123,260 unidades producidas 

Crecimiento: -11.%
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Las expectativas de los especialistas en 
economía del sector privado, consultados 
por el Banco de México en su encuesta de 
enero 2018, han indicado una expectativa 
de crecimiento anual del PIB es 2.19% para 
2018 y 2.35% para 2019. Mientras que 
la expectativa de inflación general es de 
4.06% para 2018 y 3.65% para 2019. 

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

. La incertidumbre política interna

e Problemas de inseguridad pública, 
        así como la plataforma de producción 
        petrolera. 

La venta nacional de vehículos ligeros 
registró una disminución en enero 2018. 
Durante el primer mes del año se vendieron 
109,145 unidades, 11.5% por debajo de 
las unidades comercializadas durante enero 
2017. 

La venta en el mercado mexicano en enero 2018 se integró en 39% con vehículos producidos 
en nuestro país y 61% de origen extranjero. 

En enero 2018 11.5% por debajo de lo registrado el primer mes 
del 2017.  

Mejor nivel para un mes de enero. 

Durante enero 2018, 1.0% más que lo registrado en el mismo 
mes de 2017. 

Se vendieron 109,145 vehículos ligeros

La producción de vehículos ligeros fue 
de 349,414 unidades 

En enero 2018 se exportaron 231,088 
vehículos ligeros

En EE.UU. se comercializaron 1,150,130 
vehículos ligeros 

En enero 2018, 19.8% por encima de lo registrado el mismo 
mes del año anterior.  

EXPECTATIVAS DE 
CRECIMIENTO EN MÉXICO
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ESTADISTICAS

DESTINOS DE EXPORTACIÓN RANKING DE LOS PRINCIPALES
DESTINOS DE EXPORTACIÓN

EE.UU. 

Canadá 

Latinoamérica 

Europa 

Asia 

África 

Otros  

Exportación Total 

CR-V*
2,752 unidades

SIENNA*
709 unidades

HR-V
1,833 unidades

ODYSSEY*
227 unidades

KICKS
1,818  unidades

EXPEDITION* 
114  unidades

SPORTAGE*
1,740  unidades

NAVIGATOR*
76 unidades

XTRAIL*
1,497 unidades

Resto de modelos SUV´S 
16,157 unidades

Resto de modelos Minivan´s
112 unidades

TOTAL CATEGORÍA
25,797 unidades

TOTAL CATEGORÍA
1,311 unidades

GRAND CARAVAN*
73 unidades

1
2
3
13
5
49
10
7
21
8

1
2
3
4 
5
6
7 
8 
9 
10 

162,207

18,485

11,659

13,983

1,139

67

4,142

211,682

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

Total 

162,207
18,485
5,860
617
2,462
9
1,004
1,946
211
1,199
17,682

211,682

178,667
17,102
7,496
4,281
4,219
2,273
1,986
1,713
961
716
11,674

231,088

178,667

17,102

16,096

13,424

1,918

612

3,269

231,088

10.10%

-7.50%

38.10%

-4.00%

68.40%

813.40%

-21.10%

9.20%

Minivan's

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

MODELOS
MÁS VENDIDOS

SUV´S
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Visualiza las próximas inversiones
del sector automotriz en México:
www.directorioautomotriz.com.mx 

NUEVAS
INVERSIONES
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» PWO

Origen: Alemania
Lugar: Amozoc, Puebla.
Sector: Autopartes
Producción: Metal components and 
structural parts for vehicle body and chassis
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» TIBO

Origen: Canadá
Lugar: Cuautlancingo, Puebla.
Sector: Servicios
Producción: Fabricación de moldes de 
inyección y compresión de plástico
Empleos: 35
Inversión: 1.5 MDD
Capacidad: 2,500 m2

» MANN+HUMMEL

Origen: Alemania
Lugar: Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Componentes de filtración
Empleos: 150
Inversión: 15 MDD
Capacidad: 55,294 ft2

» WEISS-AUG

Origen: USA
Lugar: Apodaca, Nuevo León.
Sector: Autopartes
Producción: Injection Molding & Assembly
Empleos: 100
Inversión: 100 MDD
Capacidad: 30,000 ft2

» HENKEL

Origen: Alemania
Lugar: Salamanca, Guanajuato.
Sector: Materia prima
Producción: Adhesivos y selladores
Empleos: N/D
Inversión: 150 MDP
Capacidad: N/D

» MORIROKU TECHNOLOGY

Origen: Japón
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Adhesivos y selladores
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» FAGOR ARRASATE

Origen: España
Lugar: Querétaro, Querétaro.
Sector: Servicios
Producción: Metal-forming machine tools, 
stamping systems and presses
Empleos: N/D
Inversión: 5.3 MDD
Capacidad: N/D

» MICHELIN

Origen: Francia
Lugar: Querétaro, Querétaro.
Sector: Oficinas corporativas
Producción: Nuevo edificio corporativo
Empleos: 100
Inversión: 10 MDD
Capacidad: N/D

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

NUEVAS INVERSIONES
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» NBHX TRIM

Origen: Alemania
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción:Manufacture of precision plastic 
and metal decorative components and trim
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» VISTAMEX

Origen: México
Lugar: Apaseo el Grande, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Inyección de plástico, ensamble 
y mantenimiento de troqueles y moldes
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. 

Origen: Canadá
Lugar: Cd. Juárez, Chihuahua.
Sector: OEM
Producción: Recreational vehicles assemblyn
Empleos: 150
Inversión: 78.6 MDD
Capacidad: 55,294 ft2

» OPTOFLUX

Origen: Alemania
Lugar: El Marqués, Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Automotive lighting 
components, precision injection molded 
optics, automotive foglight lens
Empleos: 100
Inversión: 100 MDD
Capacidad: 30,000 ft2

» DRAEXLMAIER

Origen: Alemania
Lugar: Matehuala, San Luis Potosí.
Sector: Autopartes
Producción: Elaboración de arneses y partes 
eléctricas
Empleos: 1800
Inversión: 21 MDP
Capacidad: N/D

» LEGGET & PLATT AUTOMOTIVE

Origen: USA
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Materia prima
Producción: Cable assemblies, pretensioners, 
grids, service parts, lumbar support, sinuous 
wire, paper-covered wire
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» STEEL TECHNOLOGIES

Origen: USA
Lugar: Querétaro, Querétaro.
Sector: Materia prima
Producción: Procesado de rollos de acero
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» METALSA

Origen: México
Lugar: San Luis Potosí,San Luis Potosí.
Sector: Autopartes
Producción: Partes estampadas
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D
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» FISCHER GROUP

Origen: Alemania
Lugar: Apaseo El Grande, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Tubos de acero inoxidable
y componentes
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» CONIEX

Origen: España
Lugar: Apaseo el Grande, Guanajuato.
Sector: Servicios
Producción: Fabricación, comercialización 
de maquinaria, productos y servicios para 
tratamiento de superficies y fundición
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» KOITO MANUFACTURING

Origen: Japón
Lugar: San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Sector: Autopartes
Producción: Automotive lighting
Empleos: N/D
Inversión: 13 MDD
Capacidad: N/D

» SRG GLOBAL

Origen: USA
Lugar: Irapuato, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Chrome plated plastic parts, 
interior trim components, rocker panels, fog 
lamp bezels
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 10,202 m2

» RYOBI

Origen: Japón
Lugar: Irapuato, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Aluminum injection and 
machining
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» ZONE ENTERPRISES

Origen: USA
Lugar: Ramos Arizpe, Coahuila.
Sector: Autopartes
Producción: Juntas y sellos
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» CONTINENTAL AUTOMOTIVE/INSTITUTO 
MEXICANO DEL TRANSPORTE (IMT)

Origen: Alemania
Lugar: Pedro Escobedo, Querétaro.
Sector: Servicios
Producción: Modernización de la pista de 
pruebas para vehículos automotores
Empleos: N/D
Inversión: 20 MDD
Capacidad: N/D

» NIPPON EXPRESS

Origen: Japón
Lugar: Aguascalientes, Ags.
Sector: Servicios
Producción: Nuevo edificio corporativo
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 6,000 m2
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» JOHNSON CONTROLS PS

Origen: USA
Lugar: Apaseo el Grande, Guanajuato.
Sector: Servicios
Producción: Acumuladores LTH
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» INFAMOL

Origen: España
Lugar: Celaya, Guanajuato.
Sector: Procesos
Producción: Diseño y fabricación de 
moldes de alta precisión y complejidad para 
inyección de termoplásticos
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» KNORR-BREMSE 

Origen: Alemania
Lugar: Arteaga, Coahuila.
Sector: Autopartes
Producción: Manufactura de sistemas de 
frenos
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 23 has.

» ADVANCED COMPOSITES MEXICANA 
(MITSUI CHEMICALS)

Origen: Japón
Lugar:San Francisco de los Romo, Ags.
Sector: Materia prima
Producción: Resinas de polipropileno para 
partes interiores y exteriores
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» KUEHNE+NAGEL

Origen: Alemania
Lugar: San José, Chiapas.
Sector: Servicios
Producción: Logística especializada 
automotriz
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» ISHIMITSU INDUSTRY

Origen: Japón
Lugar: Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.
Sector: Autopartes
Producción: Throttle shafts
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 69,513 ft2

» SUMMIT POLYMERS (SUMMIT PLASTICS)

Origen: USA
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Partes plásticas para interiores 
automotrices
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 180,000 ft2

» SUMITOMO RIKO

Origen: Japón
Lugar: San Felipe, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Anti-vibration rubber 
components for vehicles
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 15,000 m2
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Para mayor información consulta
www.directorioautomotriz.com.mx
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