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NOTICIAS BAJÍO

EMPRESA AUTOMOTRIZ ABRE PLANTA
EN AGUASCALIENTES

La empresa franco mexicana Fives Grinding México, dedicada
al mantenimiento y diseño de maquinaria para producir
piezas de tren motriz, inauguró su planta en el Parque
Industrial Del Valle de Aguascalientes (PIVA).
Esta nueva planta generá más de 25 empleos especializados
de alto valor profesional, fabricará máquinas propias para un
mercado que habitualmente adquiere estos servicios de otras
partes del mundo.
Según autoridades gubernamentales, en México no hay una
compañía que fabrique máquinas con la tecnología que se
producirá en dicha entidad, pues solo se fabrica en países
como Inglaterra, Italia, Estados Unidos.
En dicho complejo se hará la reconstrucción y revisión de
máquinas o herramientas, servicio durante el ciclo de vida
de la máquina, piezas de repuesto, inspección de partes,
sistemas y calidad, entre otros.
Fives Grinding México surgió de una alianza entre la empresa
francesa Fives Landis y la compañía mexicana SIMSA. El área
de producción de su nueva planta cuenta con una extensión
de mil 900 metros cuadrados, además de un laboratorio de
metrología de 79 metros cuadrados.
Entre sus principales clientes se encuentran marcas como
Mazda, General Motors (GM), Nissan, Chrysler, entre otras,
que a través de sus servicios, la compañía tiene presencia no
sólo en México, sino también en Estados Unidos, China, India,
África del Sur, Brasil y otras partes del mundo
Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

VOLKSWAGEN TRANSFORMARÁ
SUS PLANTAS DE ALEMANIA
Volkswagen transformará sus plantas alemanas de
Emden y Hannover en factorías de producción de
automóviles eléctricos y establecerá su segundo
centro de movilidad eléctrica en Baja Sajonia,
Alemania.

moviendo a toda velocidad hacia la producción de
vehículos eléctricos. Emden y Hannover serán otras
plantas modelo en Alemania, junto con Zwickau,
formarán la red más grande para la producción de
vehículos eléctricos en Europa'.

Según informó la firma alemana en un comunicado
de prensa, Emden producirá vehículos eléctricos a
partir de 2022, mientras que Hannover acogerá la
familia I.D. Buzz también a partir de 2022, junto con
vehículos de combustión interna. Además, dicho
plan garantiza el empleo en ambas localizaciones
hasta 2028, aunque Emden no podrá hacer fijos a
los trabajadores temporales.

Para las plantas de Emden y Hanover, se acordó
una garantía de empleo hasta 2028 para la fase de
transformación.

Volkswagen informó que su estrategia de futuro es el
lanzamiento de vehículos eléctricos 'asequibles', con
la que pretende vender 150 mil unidades en 2020.
En concreto, el precio del automóvil cero emisiones
costará menos de 20 mil euros.
Gunnar Kilian, miembro de la Junta de Recursos
Humanos de Volkswagen informó 'nos estamos

'Esto ofrece seguridad para los empleados durante
la transformación. Sin embargo, se requieren menos
pasos de producción para fabricar un vehículo
eléctrico, necesitaremos menos empleados en el
recurso final. Por lo tanto, hemos acordado con los
comités de la empresa que el volumen de empleo
actual se adaptará de forma socialmente compatible
a lo largo de la curva demográfica a través del
atractivo esquema de jubilación anticipada parcial
de Volkswagen ', Gunnar Kilian.
Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS NACIONALES

DISMINUYEN 5.4% VENTAS DE VEHÍCULOS
LIGEROS EN MÉXICO: INEGI

Durante el mes de noviembre pasado se
tuvo un registro de 133 mil 791 de vehículos
ligeros vendidos, 5.4 por ciento menos que
las unidades comercializadas en el mismo
mes del año pasado.
Las ventas de vehículos ligeros en el
mercado interno reportaron en noviembre
un total de 133 mil 791 unidades, cifra que
representó un monto de 7 mil 643 unidades
menos que en igual mes del año anterior,
esto es un descenso de 5.4% a tasa anual.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informó que, en su
comparación mensual, la venta de autos
a los consumidores mexicanos tuvo un
avance de 16 mil 466 vehículos comparados
con los comercializados en octubre, esto es
un incremento de 12.3% en forma mensual.

El balance de enero a noviembre de 2018 reporta la venta
de 1 millón 279 mil 495 vehículos en el mercado interno,
lo que implicó 92 mil 105 unidades menos respecto a
igual periodo de 2017, cuando se vendieron un millón 371
mil 600 vehículos ligeros. Así el promedio de lo que va del
año arroja una caída de 6.71% respecto del lapso eneronoviembre de 2017.
La marca más vendida durante noviembre fue Nissan, con
la comercialización de 28 mil 505 unidades, seguida de
General Motors con 24 mil 174 vehículos. El tercer lugar
fue para Volkswagen con 15 mil 610 unidades, refieren los
datos oportunos publicados por INEGI.
TOP TEN DE MARCAS CON MÁS UNIDADES
VENDIDAS DURANTE NOVIEMBRE 2018:
1. Nissan- 28, 505 unidades
2. General Motors- 24, 174 unidades
3. Volkswagen- 15, 610 unidades
4. Toyota- 10, 625 unidades
5. KIA- 8, 505 unidades
6. FCA Group- 8, 108 unidades
7. Honda- 6, 552 unidades
8. Mazda- 5, 966 unidades
9. Ford Motor- 5, 656 unidades
10. Hyundai - 4, 307 unidades
Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS BAJÍO

ESTADOS DEL BAJÍO INCREMENTAN SU
PARTICIPACIÓN DE PRODUCCIÓN DE AUTOPARTES
Con un incremento del 10 % en los últimos
tres años fue la participación de las entidades
localizadas en la zona del Bajío con la producción
de autopartes en México, así lo señaló Ramón
Álvarez, director de Equipo Original de la
Industria (INA).
Esto lo dio a conocer durante una entrevista
a medios de comunicación en el marco del
Congreso AKJ Automotive que se realizó en
Querétaro, en donde se reunieron directivos y
empresarios del sector automotriz. “Hace tres
años el Bajío representaba el 20 por ciento de la
producción de autopartes y ahora es casi 30 por
ciento', destacó. El directivo de la INA recalcó que
hay un mercado de 70 mil millones de dólares de
autopartes en Estados Unidos hacia los siguientes
años, el cual se puede aprovechar por parte de las
empresas mexicanas, de la región, como parte del
nuevo acuerdo comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).

Ramón Álvarez enfatizó en la importancia de
desarrollar proveedores tanto de primer nivel
como de segundo en el país.
“Son 70 mil millones de dólares de puras
autopartes, es lo que se exporta a Estados
Unidos, entonces, para la producción de todas
esas partes tenemos que ir cumpliendo con el
contenido nacional, y no pagan impuestos, eso es
lo importante, el desarrollo de los proveedores”.
Durante su participación en el AKJ Automotive,
expuso que con el nuevo acuerdo comercial,
es necesario trabajar para incrementar y
cumplir con el contenido nacional tanto de las
armadoras automotrices como del segmento de
autopartes. Recordó que para 2020 se debe tener
un contenido regional del 66 % y en 2023 el 75
por ciento, además informó que es en el sector
de los motores donde se tiene el mayor reto para
cumplir con el contenido nacional.
Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

GM ANUNCIA EL CIERRE DE TRES PLANTAS
EN NORTEAMÉRICA

General Motors (GM) anunció el cierre de tres plantas de montaje en Norteamérica, dos en Estados Unidos
y una en Canadá, así como el de otras dos no identificadas en otras regiones del mundo.
La compañía informó en un comunicado que dos de las plantas que clausurará son de producción de
motores en Estados Unidos. La empresa no precisó cuántos empleados perderán sus puestos de trabajo, sin
emabargo recalcó que dichos cierrres son parte de la aceleración de su “transformación para el futuro” y la
“reorganización” de su plantilla global para “alinear su capacidad de fabricación”.
General Motors Co. tiene previsto anunciar una reducción significativa de la producción de coches en
Norteamérica y dejará de fabricar algunos modelos de automóviles con bajas ventas, dijo una fuente
informada al respecto.
"Las acciones que estamos tomando continúan nuestra transformación para que sean altamente
ágiles, resistentes y rentables, al tiempo que nos brindan la flexibilidad de invertir en el futuro", dijo
la presidenta y gerente general de GM, Mary Barra. "Reconocemos la necesidad de estar frente a las
condiciones cambiantes del mercado y las preferencias de los clientes para posicionar a nuestra
empresa para el éxito a largo plazo".
Concretamente, GM planea lanzar 20 nuevos vehículos eléctricos para el año 2023, aunque no se sabe
cuándo planea cubrir toda su flotilla con carros eléctricos.
Fuente: Cluster Industrial
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Mary Barra, presidenta y gerente general de GM.

NOTICIAS NACIONALES

FORD PRODUCIRÁ EN 2020 AUTO ELÉCTRICO
EN PLANTA DE MÉXICO

Ford México anunció que será a mediados de este
2019 cuando deje de producir el modelo Fiesta en
la planta de Cuautitlán, Estado de México, para
iniciar la producción de un vehículo eléctrico el
próximo año 2020.

la cual aún se desconoce la identidad. En mayo de
2017, Ford anunció la salida de Mark Fields de la
dirección global de la automotriz estadounidense,
para ser reemplazado por Jim Hackett, responsable
del área de vehículos autónomos.

“En Cuautitlán ya estamos haciendo para producir
el primer vehículo eléctrico que Ford va a exportar
para el mundo. Y tenemos el orgullo de que sea en
México”, dijo Héctor Pérez, quien asumió el cargo
como presidente y CEO de la compañía en México
a partir del primero de julio de 2018, durante un
evento por cierre de año.

De acuerdo con un anterior comentario de
especialistas de Seeking Alpha, la salida de Fields
refuerza la idea de que la compañía es seria ante
el impulso fuera de su mercado principal, en
tiempos en que la empresa quiere enfocarse en la
elaboración de vehículos eléctricos. Ford tiene 8
mil 800 empleados en el país, y cuenta con otra
planta de ensamble en Hermosillo, así como una
de transmisiones y otra de motores.

Hasta el momento no han revelado qué modelo será
el que se fabricará. Hoy en día, en dicho complejo
se produce el modelo Fiesta, del cual se terminará
la fabricación en agosto de 2019, para iniciar el
proceso de modificación. En herramentales y línea
de producción para la nueva unidad eléctrica, de

Fuente: Cluster Industrial
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LOGÍSTICA
AUTOMOTRIZ

Aaron Peña Sainz
Head Logistics Planning Process & Structure, Audi Puebla.
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LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

Inteligencia
Artificial
CLAVE PARA LA LOGÍSTICA DE AUDI MÉXICO

A

udi AG cuenta con la
planta más moderna del
segmento Premium en todo
el continente Americano en
San José de Chiapa, Puebla.
Esto la convierte en la más inteligente de
la red de los centros de producción en el
mundo, con visión a ofrecer conectividad
y resolver los problemas de movilidad en
las ciudades.
En dicha fábrica inteligente ensamblan
vehículos digitales y automatizados, ahí
se produce la SUV Q5. Según la firma, en
menos de 10 años Audi se conducirá de
forma automatizada; mientras que uno de
cada cuatro autos será eléctrico.
La firma alemana invirtió desde hace
seis años más de mil 300 millones de
dólares para la construcción de la planta
ultramoderna con la cual buscan reinventar
el futuro, en la cual se contrataron a más
de 20 mil empleados incluyendo a sus
proveedores.
“Es una planta joven que está en proceso
de crecimiento, en el 2017 superamos la
producción esperada, es la única planta
en todo el mundo con manufactura
avanzada”, comentó Aaron Peña, Head
Logistics Planning Process & Structure,
Audi Puebla, durante el evento AKJ
Automotive en Querétaro.

AUDI implementando “Digital Logistics”
El directivo informó que para llegar a ser
una planta Premium, uno de los primeros
retos a los que se enfrentaron fue lanzar un
nuevo proyecto y superando expectativas.
“Desarrollar las habilidades del personal,
desde el lanzamiento del producto ha sido
ganador de varios premios a nivel mundial
y el uso de “Digital Logistics”, que arrancó
en la planta ha sido un aliado para lograr
los objetivos.
Hoy en día por todos lados hay datos, sin
embargo hay que saber como usarlos
para que la información nos permita tomar
las mejores decisiones, tanto en costos,
eficiencia y así como para maximizar el
rendimiento de la compañía”.
Explica que con dichos procesos buscan
tener una mejor planeación, así como
una pronta regresión para la toma de
decisiones oportunas y así tener un
enfoque proactivo. “Toda la información
la metemos en temas Inteligencia Artificial
(IA) para predecir como se comporta la
demanda del uso del material”, asegura.
La compañía Audi está usando las nuevas
tecnologías a su favor en todas sus áreas. “En
el tema del transporte, necesitamos saber
en donde se encuentran los materiales que
requerimos y si hubo alguna incidencia

“Es una planta joven que está en
proceso de crecimiento, en el 2017
superamos la producción esperada,
es la única planta en todo el mundo
con manufactura avanzada”, comentó
Aaron Peña, Head Logistics Planning
Process & Structure, Audi Puebla,
durante el evento AKJ Automotive en
Querétaro.
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LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

“Cuando entregan materiales se
realizan confirmaciones y sus
sistemas, conforme entregan el
material, hace en automático el
proceso requerido. El producto
ensamblado se prepara para el
embarque y ocupan tecnología RFID
(radio frequency identification)
para el tracking y el acomodo en los
vehículos”, explica.

con el traslado. Contamos con una torre
de control, desde ahí monitoreamos todo
nuestro sistema de transporte y el sistema
aduanal, supervisamos desde que sale el
material hasta que llega a las puertas de
nuestra planta”, explica el directivo.
El complejo cuenta con un concepto que
se planeó para la estabilidad de producción
y este funciona para tener un proceso
continuo en sus métodos de descarga.
“Conforme va llegando la mercancía se va
registrando y en todo momento tenemos
un control de donde se encuentran los
transportistas parqueados y en que
parte se están dentro de la planta, de
igual manera se tiene un proceso para el
transporte vía marítima, para los materiales
que vienen de Europa y Asia”, explica el
directivo.
FLUJO LOGÍSTICO
Audi México cuenta con un proceso
en donde todos los contenedores son
escaneados y esto da la certeza de que el

› 16
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material está en el punto de recibo correcto
y ahí mismo se hace la distribución para el
tratamiento de los materiales.

y monitorea a través de un sistema, en
caso de registrarse un retraso, se puede
identificar en donde ocurre”.

“Si en este proceso tenemos alguna
desviación inmediatamente recibimos
indicaciones de logística para revisar la
situación. En el almacén el 100 por ciento
de materiales son registrados y los niveles
de competitividad de inventario son altos,
son mínimas las desviaciones. En caso de
tener alguna, se analiza lo sucedido, por lo
general es un error humano y se trabaja la
capacitación del proceso”, asegura.

En el complejo de San José de Chiapa, las
operaciones secuenciales aseguran un
proceso eficiente y reducen el factor “error
humano”. Por ello usan tecnologías como
“Click by voice” o “Click by light”.

Dentro del flujo logístico de la planta están
los materiales almacenados y conforme
son requeridos, los contenedores son
transportados a una estación donde
se arman trenes para suministrar las
diferentes líneas de producción y
se ordenan materiales, conforme se
consumen. “Detrás de esto tienen sistemas
que ayudan a optimizar estas tareas,
pues se tienen muchas rutas con equipos
móviles y de personas, todo se maneja

Aaron Peña comparte que dicho sistema
se envía desde Alemania y funciona para
asegurar el registro de los materiales. “Hará
una especia de quick checks, pensando
en planeación en cuanto a faltantes,
posibles retrasos, etc. En monitoreos físicos
tenemos una unidad esperando el material
y vamos revisando para que en cuanto
llegue la mercancía, se inicie el proceso de
fabricación”, finaliza.

SECCIONES
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NOTICIAS BAJÍO

HONDA REANUDA AL 100%
SU PLANTA EN CELAYA
Honda de México anunció la reanudación de las
operaciones de su planta de manufactura en
Celaya, Guanajuato la cual produce dos de los
modelos más emblemáticos para la marca, Honda
HR-V y Honda Fit.
"Estamos muy contentos y entusiasmados por
el reinicio de producción de nuestra planta de
Celaya", dijo Hiroshi Shimizu, presidente de
Honda de México. "Conocemos la confianza que
nuestros clientes tienen en los productos Honda,
y para nosotros era crucial estar seguros de que
no se compromete la calidad ni la seguridad de
los vehículos que salgan de la línea de producción,
ni la de nuestros asociados. Lo logramos en
tiempo y ahora todos los distribuidores del país
tendrán de nuevo nuestros exitosos modelos
entre los clientes mexicanos. Quiero agradecer
sinceramente, además, a nuestros clientes por su
lealtad, muchos de ellos han estado esperando la
Honda HR-V 2019 por más de cuatro meses".

Por medio de un comunicado de prensa, se anunció el
reinicio de producción de los nuevos modelos 2019,
tanto de HR-V como de FIT, que salen nuevamente
de la línea de ensamble, luego de que, como todos
saben, la planta tuviera que detener sus operaciones
debido a la inundación sufrida el pasado 28 de junio.
Luego de la evaluación de daños de la inundación,
se determinó que la planta estaría de vuelta en
operación, debido a las reparaciones en equipos
e instalaciones que se dañaron, y Honda está
cumpliendo con dicho plan.
Para reanudar la producción de la planta, se llevaron
a cabo cuatro meses de trabajo de los asociados, con
el apoyo del equipo global de expertos de Honda, para
reparar los equipos y tener listas las instalaciones,
garantizando tanto la calidad de los productos como
la seguridad de todos los asociados que trabajan en
Celaya y quienes retuvieron sus puestos de trabajo y
contribuyeron en forma proactiva a este gran logro.
Además de la línea de ensamble de vehículos
nuevos, en la planta de Celaya también se producen
motores para las unidades que se ensamblan tanto
localmente como en la planta de automóviles en
El Salto, Jalisco; y la planta de Transmisiones CVT
que regresó a operaciones normales desde el 9 de
julio pasado, produciendo más de 350 mil unidades
anuales de dos tipos de transmisión, que se utilizan
tanto para la producción de México como de otras
plantas de Honda.
Fuente: Cluster Industrial

› 18

clusterindustrial.com.mx

NOTICIAS INTERNACIONALES

KYA Y HYUNDAI IMPULSAN
EL USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Las automotrices coreanas Hyundai y Kia anunciaron una inversión de 250 millones de dólares
en la empresa Grab Holdings, para impulsar el uso de vehículos eléctricos en todo el sureste
asiático.
Bajo la asociación de EV, Grab y los afiliados de Hyundai Motor Group reunirán a las partes
interesadas de la industria de Vehículos Eléctricos para colaborar en medidas para mejorar la
adopción de dichos vehículos y la concientización en el sudeste asiático.
“Como una de las regiones de mayor crecimiento de consumidores del mundo, el sureste asiático
es un enorme mercado emergente para vehículos eléctricos', dijo el director de Innovación y
director de Estrategia y Tecnología de Hyundai Motor Group, Youngcho Chi.
La alianza también trabajará con las partes regionales interesadas, incluidos los gobiernos, para
mejorar la infraestructura de estos vehículos en la región, así como para la construcción de una
red de estaciones de carga rápida. De igual manera, se explorará el desarrollo de paquetes de
mantenimiento personalizados para los conductores de Grab EV, y se realizará una investigación
sobre cómo se pueden implementar de manera más eficiente en la región.
Esta inversión adicional se basa en la alianza estratégica existente de Grab con Hyundai, y eleva
la recaudación de fondos actual de Grab a 2,700 millones de dólares.
Youngcho Chi, director de Innovación y director de
Estrategia y Tecnología de Hyundai Motor Group.

Fuente: Cluster Industrial

CAPITAL HUMANO

Disminuir la rotación
de personal:
un desafío
para el Bajío.
Entrevista con Tomás Salazar,
Dir. Zona Bajío Grupo Adecco México.

En la zona del Bajío dentro de la industria del
sector automotriz se tiene el registro de entre
8 y 15 por ciento de rotación de personal.
Adecco organización experta en brindar
las mejores soluciones de capital humano
en el mercado mexicano, en sus más
recientes estudios destaca que fomentar
la identidad como empresa se logra a través
de elementos como el salario emocional,
la flexibilidad en los horarios y la forma de
trabajar, así como un buen ambiente laboral.
Este tipo de características provoca que los
trabajadores se sientan más comprometidos,
lo que podría traducirse en un incremento de
productividad.
“El tema de la alta rotación está impactando
demasiado en los costos y gastos que
llegan a tener las empresas. En algunos de
los casos tienen que pagar horas extras,
uniformes nuevos, entre otros. Hay muchos
gastos a la vista y ocultos. También cuesta
no tener a la gente en la línea de producción,
las penalizaciones que llegan a tener las
empresas de sus clientes por no entregar
productos a tiempo son altas”, explica Tomás
Salazar, Dir. Zona Bajío Grupo Adecco México.
Dicho tema esta perjudicando fuertemente
a la industria automotriz, tanto a OEM´s,
como a los Tier 1 y 2, asegura el directivo.
“Dicho sector necesita medir las causas de
rotación de personal, es muy importante que
cuando una compañía presente rotación,
valore el porqué sus empleados se están
yendo; si es un tema de transporte, de salario,
problemáticas con supervisores, etc.”, explica.
Al medir estas problemáticas, los directivos
o altos mandos se dan cuenta realmente
donde está la problemática y pueden tomar
acciones a tiempo.
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“Una de las principales causas de la rotación
de personal en las empresas es por la
oferta laboral. La gente se está yendo a otra
empresa hoy en día por cinco, diez o quince
pesos más de salario. Otra de las causas es
porque la ruta de transporte hace mucho
tiempo de traslado de la casa a la planta o
viceversa; en ocasiones hacen un recorrido
de hasta dos horas y media. Los operadores
se tienen que levantar muy temprano ó al
salir de su horario laboral, llegan muy tarde a
casa”, explica Tomás Salazar.
De acuerdo con el estudio “Mejores Prácticas
para atraer y retener talento” publicado por
Grupo Adecco, un sueldo competitivo ya no
es el único valor que se le puede ofrecer a
un trabajador para que permanezca en la
organización.
A partir de una encuesta online, 91 por
ciento de los especialistas afirma que los
incentivos que no llevan un pago monetario
son herramientas eficaces de motivación y
satisfacción laboral, los horarios flexibles (19
por ciento), prestaciones superiores a la ley
(24 por ciento), salario emocional (26 por
ciento) y remuneraciones económicas en
especie (despensa, vales de gasolina, útiles
escolares (31 por ciento) generan mayor
satisfacción y motivación laboral.
“Nosotros tenemos un servicio que le
llamamos “On Time” este servicio lo hacemos
cuando en el modelo de subcontratación de
gente, tenemos volúmenes de 150 personas
hacia arriba. En este tipo de modelos lo que
hacemos, es implementar una estructura
donde realizamos toda una estructura de la
medición y así saber el motivo de porqué
el personal renuncia. Ya con la medición
hacemos todas las sugerencias al cliente

de como nos debemos de mover y cuales
son las mejores prácticas para retener al
personal”, explica.
Tanto para Adecco así como para sus
clientes, esta problemática es muy
importante erradicarla. “Para las empresas los
costos de salida de un empleado pueden ser
más elevados, comparado con la inversión
en capacitación y fidelidad del capital
humano. Por esta razón, es importante que
las organizaciones que operan en el Bajío
diseñen una estrategia de negocios enfocada
en el capital humano para lograr un equilibrio
mutuo y evitar la alta rotación de personal”,
señaló Tomás. Un ejemplo de como
participan con las compañías del sector, es
con una empresa japonesa, la cual cuenta
con una plantilla laboral de 200 personas.
“Lo que hacemos es que en conjunto
realizamos una medición de la rotación de
personal, con este cliente nos dimos cuenta
que la rotación era por un tema de clima
laboral, nos encontramos ya trabajando en
las estrategias para reducir el porcentaje de
abandono laboral”.
“Hoy entre tanta oferta es cuando
más debemos de cuidar a nuestros
colaboradores sin caer en los excesos.
Un trabajador que tiene una familia
que está contenta porque trabaje en
esa empresa, será más difícil que se
vaya con la competencia. Se debe de
incluir a la familia del trabajador en
actividades, premios de producción,
en los KPI´s, esto nos ha ayudado
bastante para que los colaboradores
tengan más compromiso con las
compañías”, finaliza Tomás Salazar.

CAPITAL HUMANO

Resultados de encuesta Adecco
gerentes y directivos:

No es nuevo decir que las personas dejan sus
trabajos por sus jefes:

> El 30% concuerda con esta popular razón,
teniendo como motivo de cambio.

> Segundo lugar, una mejor retribución salarial
(26.1%).

> Tercero, la oportunidad de crecimiento y
desarrollo (20.5%).

Entre las menos sustanciales para cambiarse de
trabajo, se sitúan las razones ligadas a un clima
laboral negativo (12.5%), la inestabilidad de la
empresa (4.6%), la motivación personal (4.6%),
la búsqueda de nuevos aprendizajes (1%) y el
reconocimiento por los resultados alcanzados
(0%).
Según la encuesta de Adecco, los beneficios que
los expertos en recursos humanos elegirían para
mejorar la calidad de vida de los trabajadores son:

> Otorgar horarios flexibles (30.7%)
> Capacitación (20.5%)
> Horarios de salida más
temprano (17%)

> Home office (12.5%)
> Días por permisos especiales

(11.4%) como maternidad, paternidad o
vacaciones extra

Los menos destacados fueron los planes de
pensiones (6.8%) y la reducción de horarios de
comida (1%).

Fuente: Cluster Industrial
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ACADEMIA EN LA INDUSTRIA

Implementa industria
4.0 en programas
educativos
El rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), José
Carlos Arrendondo Velázquez, destaca que la institución tiene como
objetivo convertirse en líder académico en la implementación de la
Industria 4.0.
“Tengo actualmente tres años en la administración de la Universidad. La
UTEQ fue creada en el año 1994 en el segundo bloque de universidades
tecnológicas fundadas en el país con un modelo francés. Este modelo
dio un acierto muy relevante a la historia educativa del país, al hacer
esta propuesta tan novedosa”, comentó el Mtro. Arredondo Velázquez.
La UTEQ tiene actualmente 7 mil estudiantes y es de las universidades
tecnológicas más grandes del país. “Somos ejemplo a nivel nacional
de vinculación, sin embargo, el momento en el cual estamos marca un
hito importante”.
“Hemos decidido migrar de acuerdo a los tiempos, al tema de la
Industria 4.0. Es más, se perfila a que seamos una universidad con
temática en el rubro. Una de las formas palpables de dar este paso
fue la creación del Centro de Creatividad e Innovación 4.0 (CIC 4.0)”,
explicó el directivo.
PROMOVIENDO “CUÁDRUPLE HÉLICE”
Hoy en día, Querétaro es líder en temas de industria automotriz
y aeroespacial; ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en inversión
industrial aeroespacial y primer lugar en autopartes. “La universidad
está apostando por un sistema virtuoso aquí en Querétaro, llamado
“Triple Hélice” (Gobierno, empresas y academia y centros de
investigación), próximamente estaremos migrando a “Cuádruple
Hélice”, en donde se está integrando la sociedad organizada, asegura.
José Carlos Arredondo destaca que cuando las empresas prospectan
instalarse, lo primero que preguntan es por el Capital Humano con el
que cuenta la entidad. “El Capital Humano que se está formando en las
universidades es pertinente, sin embargo, tenemos que adelantarnos,
porque se vienen desafíos de otra índole, justamente con la llegada de
la Industria 4.0. Hoy en día los niveles de exigencia que vamos a tener
van a requerir más técnicos, ingenieros, carreras tecnológicas, etc.”.
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José Carlos Arredondo Velázquez/ Rector UTEQ

Actualmente trabajamos en coordinación con
SEDESU en generar un Mapa de Ruta para la
Industria 4.0, que servirá para “Identificar áreas
de oportunidad para el Estado, establecer
planes de acción concretos en vinculación
tanto con gobierno, empresarios, los clústeres
empresariales
(automotriz,
tecnología,
información, plásticos y aeroespacial) así como
universidades y centros de investigación, para
definir las acciones del presente y futuro más
importantes para el desarrollo del Estado y la
sociedad en conjunto.

El 100% de nuestros alumnos
estudian carreras afines a temas de
Ingeniería

ACADEMIA EN LA INDUSTRIA

FORMANDO PROFESIONISTAS PARA
LA INDUSTRIA 4.0
La UTEQ cuenta con una oferta académica
de 17 programas de Técnico Superior
Universitario (TSU), 9 ingenierías y 2
ingenierías
técnicas.
“Recientemente
acabamos de arrancar con la Ingeniería en
Mecánica-Automotriz y con otra carrera que
para nosotros es estratégica en la industria,
será Técnico Superior Universitario (TSU)
en Moldes y Troqueles, siendo Querétaro
una ciudad industrial pues evidentemente
las temáticas de mantenimiento tienen
que ver con el sector automotriz son
fundamentales”, destaca el Rector.
FORMACIÓN DUAL
“Desde que nació la universidad estamos
vinculados con empresas, empresas, de
hecho, los jóvenes hacen sus estadías en
alguna planta. Además, tenemos modelos
duales con algunas compañías en donde
pasan una parte de su carrera en la
universidad y otro tiempo practicando en
una planta de producción”, afirma.

Entre algunas de las empresas con
las que hay alianza es Peugeot,
Ericsson, DELL, INTEL, Siemens,
CISCO, General Electric, entre otras.
Cuenta con:
_ Centro de Capacitación
de Graduados Ericsson
_ Centro Nacional de Formación
Peugeot
_ Centro de Formación en Polímeros
_ Edificio de Nanotecnología
_ Data Center
_ Creativity and Innovation Center
4.0 (CIC 4.0)

“Con el Centro de Creatividad e Innovación
nuestra vinculación con el sector tomó
fuerza, cuando acudimos con las empresas
y les hablamos de 4.0 inmediatamente
nos ven como aliados. Ahí nos sorprende
cómo ha llegado el modelo entre la
triple hélice, tenemos una alianza con la
Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia (FUMEC), además, la vinculación
con organismos como el Servicio Experto
Alemán (SES), DAAD y JICA, entre otros, nos
ha permitido traer especialistas de varias
partes del mundo”.
José Carlos Arredondo destaca que el
objetivo es convertir a la Universidad como
líder en el tema de la Industria 4.0. “Queremos
aprovechar todas las oportunidades que
vienen en este tsunami de tecnologías,
queremos ser fieles a nuestro modelo,
vinculándonos con las empresas, queremos
hacer propuestas innovadoras de políticas
educativas”, finalizó.
Fuente: Cluster Industrial

_ Centro de Formación CISCO
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NOTICIAS NACIONALES

GENERAL MOTORS CAMBIA PRODUCCIÓN
DE CRUZE POR BLAZER
Debido a las acciones que la compañía anunció recientemente para sus plantas en la
región Norteamérica, se informó la cancelación de la producción de la unidad Chevrolet
Cruze en el complejo Ramos Arizpe de General Motors, ante esto también se anunció que
los empleados de esa parte de la línea de ensamble no serán despedidos. Dicho vehículo
será sustituido por la entrada al mercado del modelo Chevrolet Blazer, que comenzará a
producirse en diciembre de este año, según confirmó Teresa Cid, directora de Comunicación
y Relaciones Públicas de General Motors México.
La producción que General Motors dejará de asignar en sus plantas de Estados Unidos y
Canadá no afectará los planes que se tienen para las plantas que se encuentran en México,
ni se recortarán empleos en el país, refirió la directora. Será a partir de marzo cuando la
planta de ensamble del complejo Ramos Arizpe deje de ensamblar el Cruze como parte
de la estrategia que lanzó el corporativo desde su cede central en Estados Unidos. Por el
momento no ven un impacto desfavorable en los trabajadores que se ocupan en el armado
del Cruze, porque se debe hacer la transición con Blazer.
Teresa Cid, explicó que en materia de recorte de personal en México y en específico en
Ramos Arizpe, se haría a personal asalariado, es decir no sindicalizado, y del 15% que
se ajustará a la baja en toda Norteamérica, se desconoce cuánto será en el país y en
el complejo, porque apenas están revisando los números del programa de retiro. Las
unidades productivas de motores y transmisiones no sufren ninguna modificación y sólo
es la unidad de ensamble la que se ve afectada.
Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS NACIONALES

FIRMAN CONVENIO TECNOLÓGICO DENTRO DEL

El Business Automotive Meeting 2018 organizado por el Cluster Automotriz del Estado de México registró dentro de
su encuentro de negocios, 18 empresas en busca de proveeduría en la región. Según información proporcionada por
el Cluster, se concretaron mil 500 reuniones efectivas dentro del encuentro de negocios BAM 2018; Nissan y Ford
México encabezaron los encuentros donde los requerimientos de mayor demanda fueron estampados, inyección de
plástico y una amplia gama de productos y servicios indirectos.
En el marco del acto inaugural se contó con la presencia de Alberto Curi, titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de México; María de Lourdes Medina, Pdte. del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense
CONCAEM; Gunther Barajas, Pdte. del Clúster Automotriz Estado de México; Bernard Parrenin Director Mundial de
Dassault Systèmes and Catia; Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM; Alfonso Villa, Pdte. del Comité de Desarrollo
de Proveedores y Cadena de Valor de Clúster y Elisa Crespo Ferrer, Vicepresidente de Clúster Automotriz Estado de
México.
El acto protocolario, se conformó por la firma del Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma del Estado
de México. Durante las conferencias magistrales impartidas por expertos en la industria, innovación y desarrollo
de proveeduría se abordaron temas como: Capital Humano, Comercio Exterior, nuevas Reglas de Operación del
Tratado Innovación Tecnológica, Industria 4.0, Oportunidades de Desarrollo para la Industria Automotriz y empresas
proveedoras.
El Cluster Automotriz del Estado de México recalca el apoyo que recibe por parte de la Administración del Gobierno
a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, así como las distintas dependencias del
Gobierno Estatal que están colaborando con el Clúster en sus distintos programas para impulsar al sector automotriz
de la región.
Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

BMW TRASLADARÁ DE ALEMANIA A MÉXICO
PARTE DE SU PRODUCCIÓN DEL SERIE 3

BMW Group anunció que trasladará parte de la producción de su
vehículo Serie 3 con motor de combustión interna de Alemania a la
planta que está por inaugurarse en San Luis Potosí, México, misma
que incrementó a 175 mil unidades anuales su expectativa de
fabricación de vehículos.
El jefe del proyecto del Serie 3, en la planta de Munich, donde se han
fabricado las siete generaciones del modelo más vendido de la marca
en el mundo, Alexander Ríos Forscht, dijo que debido a que la planta
en Alemania está a su límite de capacidad fue necesario reestructurar
la producción del vehículo.
De esta forma, y en correspondencia a la demanda de los clientes de
BMW, en Munich se aumentará de 10 a 30 por ciento la fabricación
del Serie 3 híbrido, con lo que se dejarán de producir unas cuatro
mil unidades mensualmente, producción que se trasladará a México
para abastecer los mercados mundiales. Con este cambio a partir
de la séptima generación del Serie 3, 175 mil unidades anuales se
fabricarán en México.
El aumento en la expectativa de fabricación de BMW San Luis Potosí
traerá consigo un incremento en su capacidad de empleos que irá de
las mil 500 a 2 mil plazas en cuanto inicie la producción del vehículo
en marzo de 2019, explicó Ríos Forscht.
El Serie 3 de BMW que inició su fabricación en 1975, actualmente se
produce en China y Alemania, y próximamente México. La fábrica en
Alemania consta de 50 hectáreas contra las 300 hectáreas que tiene
la planta en San Luis Potosí, por lo que la expectativa de crecimiento
de la marca en México es muy ambiciosa.
Fuente: Cluster Industrial
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TEMA CENTRAL

ROMPIENDO
PARADIGMAS
AGILIZANDO LA MOVILIDAD

A nivel mundial, la industria
automotriz está frente a una
era de cambio sin precedentes.
La producción de vehículos
ligeros es una de las principales
soluciones para cumplir con las
regulaciones. Sin embargo, es una
de las tareas más difíciles y México
está apostando por el desarrollo
de materiales ligeros para el uso
automotriz.
Para los fabricantes de vehículos
y sus proveedores, los materiales
nunca
habían
sido
más
estratégicos que ahora, ya que
la elección de éstos influye en
el costo, la seguridad, el riesgo,
peso, la imagen en el mercado y
en las emisiones del automóvil;
y hay quienes aseguran que el
conocimiento de los materiales
significa una ventaja competitiva
en la medida en que permite
cumplir con los objetivos de
calidad y emisiones, y porque son
un insumo crítico para los procesos
de desarrollo de productos.
Es un hecho que desde hace
décadas
la
sustitución
de
materiales pesados 
por plásticos
ha contribuido a una reducción
del peso global de los autos,
seguido de los aceros de alta

› 30

clusterindustrial.com.mx

resistencia, aunque en los últimos
años los polímeros o plásticos han
incrementado su participación,
por lo que hoy en día representan
15% del peso neto de un automóvil
debido a que sus densidades van
del 0.94 g a 1.5 g por centímetro
cúbico (cm³), comparado con el
acero que está en el orden de 7 g
por cm³.
Los
especialistas
Mihai-Paul
Todor e Imre Kiss explican en
su artículo que la reducción de
peso en la industria automotriz
se puede obtener de tres
maneras: una es reemplazando
materiales de alta densidad por
materiales de menor densidad,
sin reducir rigidez y durabilidad;
la
segunda
es
optimizando
el diseño de elementos más
pesados y accesorios externos
para reducir su peso sin pérdida

de funcionalidad; y en tercer
lugar, optimizando el proceso de
producción.
La industria actual está trabajando
en todos los frentes, pero ha
concentrado grandes esfuerzos
en el desarrollo de nuevos
materiales y se espera que a
medida que se intensifique la
producción de vehículos ligeros,
los plásticos y los compuestos de
polímero desempeñarán un papel
aún más importante en la industria
automotriz hacia 2025 y más allá.
Los plásticos son protagonistas en
el norte tecnológico de la industria
automotriz. Según un reporte del
American Chemistry Council, hoy
en día un vehículo liviano promedio
puede contener más de 1,000
componentes plásticos.

EL PORCENTAJE DE PLÁSTICOS EN UN VEHÍCULO MEDIO
HA PASADO DEL 6% EN 1970, AL 16% EN 2010, Y SE
ESPERA QUE ALCANCE EL 18% EN ESTE 2020,
según un artículo de Mihai-Paul Todor e Imre Kiss, de la Universidad
Politécnica de Timisoara, Rumania, publicado en la revista Applied
Engineering Letters.

ROMPIENDO PARADIGMAS | AGILIZANDO LA MOVILIDAD

EN LA ACTUALIDAD EL ACERO
SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL
MATERIAL CON

40% DE LA DEMANDA
DEL SECTOR
AUTOMOTOR
El inminente crecimiento en la producción de
vehículos eléctricos, híbridos o autónomos
y la transformación que experimentan los
procesos de manufactura, son algunos
de los principales temas que hoy en día se
analizan y debaten expertos en la industria.
Actualmente las piezas de un automóvil
exigen el poder soportar las cargas
mecánicas más altas y mejor resitencia a
amplio rango de temperaturas, sobre todo
elevadas.
Los compuestos poliméricos son una
combinación de plásticos y fibras (vidrio,
carbono, aramida y otras), que crean un
material avanzado con atributos superiores
a los de los plásticos o las fibras por sí
solos. Gracias a su favorable relación
entre resistencia y peso, se estima que
estos materiales plásticos comprenden
aproximadamente 50% del volumen de un
vehículo liviano, pero representan sólo 8%
del peso total. Varios analistas coinciden
en afirmar que el uso de estos plásticos
reforzados tenderá a crecer drásticamente
en cuanto los fabricantes de automóviles
buscan reducir el peso de los vehículos,
con el fin de cumplir los estándares CAFE
(Corporate
Average
Fuel
Economy),
asegura el reporte.
Un claro ejemplo es General Motors que
está utilizando nueva y avanzada tecnología
de software de diseño para introducir la
siguiente generación de aligeramiento de
vehículos. Esta tecnología es clave para
el desarrollo de vehículos con propulsión
alternativa y cero emisiones más ligeros y
eficientes.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PLANTEA PRODUCIR
VEHÍCULOS 50% MÁS
LIGEROS EN SU ESTRUCTURA
Y PARA ELLO,
se experimenta con nuevos componentes como la fibra de
carbono que poco a poco logren desplazar el acero y las
aleaciones de aluminio y magnesio.
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“Cuando emparejamos la tecnología de
diseño con avances de manufactura como
la impresión 3D, nuestro enfoque hacia el
desarrollo de vehículos se transforma por
completo y es fundamentalmente diferente
a co-crear con la computadora en maneras
que antes no podían ni imaginarse”, dijo
Ken Kelzer, Vicepresidente Global de
Componentes y Subsistemas de Vehículos
de General Motors.
GM está liderando a la industria en la
siguiente fase de aligeramiento de
vehículos. Las nuevas tecnologías de diseño
proveen oportunidades significativas de
reducción de masa y consolidación de
partes que no podrían alcanzarse por los
métodos tradicionales de optimización.
Como parte de la alianza de varios años
enfocada en la innovación, GM y Autodesk
colaborarán en proyectos que integren
diseño generativo, manufactura aditiva
y ciencia de materiales, tanto ejecutivos
e ingenieros de las dos compañías
participarán en una serie de intercambios
de ideas, aprendizajes y habilidades. GM
también tiene acceso bajo demanda a todo
el portafolio de software y especialistas
técnicos de Autodesk.
“Las tecnologías generativas cambian
principalmente cómo se realiza el trabajo de
ingeniería, ya que el proceso de manufactura
se integra en las opciones de diseño desde
el principio. Los ingenieros de GM son
capaces de explorar cientos de opciones
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“ESTA TECNOLOGÍA DISRUPTIVA NOS DA GRANDES
AVANCES EN CÓMO PODEMOS DISEÑAR Y
DESARROLLAR COMPONENTES PARA HACER MÁS
LIGEROS Y EFICIENTES LOS VEHÍCULOS DEL FUTURO,
dijo Ken Kelzer, Vicepresidente Global de Componentes y Subsistemas de
Vehículos de General Motors.

de alto diseño listas para producción, más
rápido de lo que se validaba un solo diseño
previamente”.
GM ha sido líder en el uso e innovación
de manufactura aditiva. Por más de tres
décadas, GM ha utilizado impresión 3D
para crear partes tridimensionales desde
archivos digitales a través de la adición
sucesiva de capas de materiales, además
tiene las capacidades más integrales de
impresión 3D de la industria automotriz
en el mundo, con más de 50 máquinas de
prototipaje rápido que han producido más
de 250 mil partes prototipo en la última
década.
Desde 2016, la compañía ha presentado
14 nuevos vehículos con una reducción de
masa superior a 2,250 kg o más de 150 kg
por vehículo. La mayoría de las reducciones
de peso son resultado de avances en
materiales y tecnología. De esos modelos,
más de la mitad eliminaron 130 kg de peso
o más, incluyendo la totalmente nueva
Chevrolet Silverado 2019, que redujo su
masa en cerca de 200 kg.

de vehículo y rango, así como mejoras en
desempeño del vehículo. También sienta
las bases para nuevas características para
los clientes y permite a los diseñadores de
vehículos explorar formas y diseños que no
han sido posibles hoy.
El aligeramiento es uno de los mayores
desafíos que enfrentan los OEM´s hoy en
día. El impulso de nuevos materiales está
obligando a los ingenieros en una variedad
de industrias a explorar alternativas
rentables y desarrollar nuevos procesos
de ensamblaje. La reducción de peso
como ya lo comentábamos es el problema
número uno en la industria automotriz.
Los ingenieros están adoptando cada vez
más materiales ligeros para aplicaciones
de carrocería, chasis, interiores, tren de
potencia, así como en otros componentes.

Eliminar masa en partes donde no se
requiere
material
para
desempeño,
combinado con la consolidación de
partes, ofrece beneficios para los dueños
de vehículos incluyendo potencialmente
incrementos en espacio interior, contenido
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“El diseño
generativo es
el futuro de la
manufactura y
GM es pionero
en usarlo para
aligerar sus
futuros vehículos”,
dijo Scott Reese,
Vicepresidente
Senior de
Manufactura y
Construcción
de Productos de
Autodesk.

"No sé de ningún
OEM que no esté
apuntando al menos
a una reducción de
clase de peso en los
nuevos modelos que
están desarrollando.
Durante las próximas
dos décadas,
esperamos
ver mejoras
incrementales en la
reducción de peso
en cada vehículo
y componente
nuevo. Esta es una
batalla sin fin y cada
componente está
siendo desafiado”,
destaca Alan
Taub, director
de tecnología
de Lightweight
Innovations for
Tomorrow (LIFT).
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Los Fabricantes de Equipos Originales
(OEM´s) y los proveedores están luchando
para desarrollar vehículos de materiales
múltiples
que
incorporen
aluminio,
compuestos de fibra de carbono, acero
de alta resistencia, magnesio, titanio y
varios tipos de espuma, plástico y caucho.
También están explorando fibras naturales
como el bambú y el kenaf.

El aluminio es el más popular para las
armadoras,
entre
otros
materiales
livianos en demanda incluyen plásticos,
compuestos de fibra de carbono, acero de
alta resistencia y magnesio.
MATERIALES LIGEROS MÁS
DEMANDADOS

El objetivo a largo plazo es reducir el peso
total del vehículo para mejorar la economía
de combustible y satisfacer las demandas
cambiantes de las plataformas de vehículos
cada vez más electrificadas. Por lo general,
una reducción del 10 por ciento en el peso
del vehículo puede llevar a una mejora del 8
por ciento en la economía de combustible.
Sin embargo, el gran desafío es unir de
manera rentable materiales diferentes al
tiempo que cumple con estándares de
seguridad y rendimiento cada vez más
estrictos.

Aluminio, plásticos, compuestos de fibra
de carbono, acero de alta resistencia y
magnesio. El peso ligero encabeza la lista
de estrategias que los fabricantes de
automóviles están utilizando para satisfacer
las demandas de los mandatos mejorados
de ahorro de combustible de los vehículos.
Expertos en la industria aseguran que los
estándares serán menos estrictos bajo la
Administración de Trump, los fabricantes
de automóviles y los proveedores están
impulsando los esfuerzos de aligeramiento
de peso. Están impulsados por

las
tendencias emergentes de electrificación
de vehículos que exigen materiales livianos
para compensar baterías pesadas y otros
componentes nuevos de alto voltaje.

Según expertos en la industria, el interés
de materiales ligeros ha ido en incremento.

"El tren de fuerza sigue siendo el área de
enfoque más citada para los esfuerzos de

OBJETIVO: REDUCIR PESO TOTAL
DEL VEHÍCULO
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aligeramiento de vehículos, con el chasis
en segundo lugar", dice Brian Fish, gerente
de mercadeo automotriz de América del
Norte de la empresa DuPont Performance
Materials. “Sin embargo, los interiores de
los vehículos, están creciendo como un
objetivo de aligeramiento”.
Los ingenieros de FCA también han estado
ocupados al aligerar uno de los vehículos
más populares de la compañía. Tan solo
el peso total de la camioneta pickup
Dodge Ram 1500 2019, se ha reducido a
102.05 kilogramos. Los ingenieros lograron
la mayor parte de esa reducción en el
chasis del camión, que está hecho de una
combinación de aluminio y acero de alta
resistencia. Si bien todos los esfuerzos de
reducción de peso son impresionantes, la
mayoría de los expertos dicen que todavía
hay mucho más por hacer.
"Ya se ha aprovechado una gran parte de
los frutos de baja calidad", dice Alan Taub,
director de tecnología de Lightweight
Innovations for Tomorrow (LIFT), una
asociación público-privada comprometida
con el desarrollo y el despliegue de
tecnologías avanzadas de fabricación de
metales livianos. "Ahora, cada opción está
en juego.
Alan Taub quien anteriormente trabajó en I
+ D en Ford, GM y General Electric, asegura
que un área que se está volviendo cada vez
más prioritaria son los vehículos eléctricos,
así como las celdas de la batería. “Los
ingenieros se están centrando en reducir
el peso de los módulos de la batería, los
sistemas de transferencia de calor y los
motores eléctricos”.
El mayor cambio en los últimos años ha
sido el uso generalizado de acero avanzado
de alta resistencia, que ha sido sustituido
por el acero tradicional bajo en carbono.
"Debido a que el acero de alta resistencia
es más fuerte, puede hacer que el calibre
sea más delgado y lograr un ahorro de peso
en cualquier lugar del 20 al 25 por ciento.
Los fabricantes ahora pueden hacerlo a un
costo promedio inferior a un dólar por libra",
explica Taub. (1 libra es equivalente a 0.453
kilogramos).

ha experimentado en los últimos años, aún queda mucho por hacer",
afirma Doug Richman, vicepresidente de ingeniería y tecnología de
Kaiser Aluminium (productor estadounidense de aluminio).

"El aluminio ofrece un ahorro de peso aún
mayor, que va del 40 al 50 por ciento", señala
Taub.

Hoy en día centros de investigación, así como las armadoras, realizan
estudios con el acero avanzado de alta resistencia y el aluminio para
desplazar los aceros suaves en los cuerpos de automóviles livianos.
El aluminio es más costoso y difícil de moldear en términos de
diseños de troqueles precisos que compensan cosas como la parte
posterior elástica de las piezas.

Así es como Ford redujo el peso de su
camioneta F-150 a 317. 51 kilogramos. Los
ingenieros utilizaron acero avanzado de
alta resistencia en el marco y aluminio en el
cuerpo.
"A pesar de las continuas mejoras y avances
en el peso ligero que la industria automotriz

"Las compañías de automóviles han hecho un buen trabajo
aplicando la reducción de peso para cumplir con los objetivos de
asequibilidad y CO2. La reducción de peso varía según el tamaño y
tiene más beneficios para los vehículos más grandes", dice Richman.
"Aquí también es donde todavía se puede hacer más para reducir
la masa. Sin embargo, los esfuerzos adicionales de aligeramiento
dependen de las necesidades de los fabricantes de automóviles y
sus clientes ", asegura Richman.

MATERIALES ALTERNATIVOS
Mientras que el aluminio sigue siendo el material ligero de más
rápido crecimiento, los compuestos de magnesio y fibra de carbono
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son cada vez más populares entre los
ingenieros automotrices. El magnesio es un
75 por ciento más liviano que el acero y un
33 por ciento más liviano que el aluminio. Sin
embargo, los componentes de magnesio
actualmente representan solo el 1 por
ciento, del peso de un automóvil típico. La
mayoría de las aplicaciones se han limitado
a los coches deportivos caros.
El magnesio no se usa ampliamente
para fabricar autopartes porque es
intrínsecamente un metal frágil que no se
conoce por sus propiedades maleables.
Normalmente, el material se forma a
temperaturas elevadas entre 200 y 400ºC.
"El magnesio es el metal estructural más
liviano y uno de los materiales más nuevos
utilizados en la fabricación de vehículos",
dice Darrell Herling, director de LightMAT,
un consorcio de investigación de materiales
livianos patrocinado por el Departamento
de Energía de los Estados Unidos.
"Las piezas de magnesio se pueden
atornillar o soldar a [otros componentes]
en aplicaciones como las vigas de las
puertas interiores", agrega Herling. "Pero, si

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Actualmente,
las cubiertas de
SE PLANTEA
PRODUCIR
aluminio representan el
VEHÍCULOS
MÁSde la flota
5050%
por ciento
de vehículos
producida en
LIGEROS EN
SU ESTRUCTURA
América del Norte, pero se
Y PARA ELLO,
prevé que crezcan hasta el 80
por ciento para 2025.

se experimenta con nuevos componentes como la fibra de
carbono que poco a poco logren desplazar el acero y a las
aleaciones de aluminio y magnesio.
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el área unida está expuesta a la humedad, el
magnesio interactuará con la mayoría de los
otros metales y causará corrosión", asegura
Darrell Herling, director de LightMAT.
Los compuestos de fibra de carbono
también se están abriendo camino
lentamente en más y más vehículos.
Expertos
ingenieros
y
centros
de
investigación se encuentran estudiando un
área muy importante y es encontrar nuevas
formas de unir metales compuestos con
metales.
Los compuestos de polímero para el
aligeramiento automotriz se retrasan,
principalmente
debido
a
múltiples
problemas de costos. El tiempo de ciclo de
las piezas compuestas es bastante largo en
comparación con los metales, por lo que se
requiere más equipo para producir la misma
cantidad de piezas por hora.
Los investigadores señalan que fijar los
polímeros a los metales también es muy
difícil, ya que el coeficiente de expansión
térmica de los polímeros es de 20 a 25 veces
mayor que el de los metales y las juntas se
estresan con los cambios de temperatura.
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PRODUCTORES DE ACERO MEXICANO
Durante el evento MainForum 2018 que
se realizó en Monterrey, Nuevo León
expertos en la industria abordaron
temas de relevancia en la fabricación de
materiales avanzados y ligeros, así como las
megatendencias. “A la industria automotriz
tal como la conocemos le quedan algunos
años para su transformación porque
con la eficientización de la movilidad los
volúmenes (de acero) terminarían por
bajar, por ello todos tendríamos que estar
buscando espacios para incursionar en la
nueva economía”, alertó Leopoldo Cedillo,
Director de Metalsa México.
Mientras que George Coates es especialista
en aceros, durante una entrevista expuso
que los productores de acero mexicano,
tienen la calidad suficiente para surtir todo el
acero que demande la industria automotriz.
El especialista en aceros automotrices
recomendó a la siderurgía mexicana
enfocar inversiones a la innovación, más
que ampliar capacidad de producción.
“En términos de calidad no veo porqué la

industria tenga que traer aceros de afuera
que estañ cubierto con la oferta local”,
comentó George Coates.
“Considero que hay la tendencia a
pensar que la densidad del acero parece
insalvable porque hay quienes piensan
que las limitaciones son solo de grosor y
espesor,pero la investigación avanzada
logró el acero de tercera generación que
reducen mucho esas propiedades, darles
ligereza, más capacidades de deformación
y alta resistencia”, asegura Coates.
Además reconoció que otros materiales
como el plástico o el aluminio ganan terreno
en la producción de los automóviles.

Las tendencias de la industria
prevén un crecimiento
significativo en estructuras de
carrocería y puertas de aluminio
en los próximos 25 años.

El
magnesio
es un
75% más
liviano
que el acero
y 33% más
ligero que el
aluminio.
Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS NACIONALES

CONTINENTAL INAUGURA
EXPANSIÓN DE PLANTA
EN CUAUTLA, MÉXICO

La empresa de tecnología Continental inauguró la expansión
de su Planta de Cuautla en México, la cual servirá para cumplir
con la creciente demanda de componentes electrónicos
para la industria automotriz en la región. Las áreas que
están habilitadas se utilizarán para fabricar productos como:
controles de chasis, unidades de controles de transmisión,
unidades centrales electrónicas entre otros productos para los
clientes de la planta; mayormente en México, Estados Unidos
y Canadá.
El evento de inauguración contó con la presencia del Dr. HansJuergen Braun, líder de las Plantas Electrónicas de Continental
a nivel mundial, así como diferentes personalidades de
Continental, autoridades del Gobierno de México y autoridades
del Estado de Morelos.
“Es muy gratificante comenzar operaciones de nuestra
última expansión. Esto refleja cómo nuestros clientes y el
grupo gerencial de la compañía tienen plena confianza en la
calidad del trabajo que hacemos en México y específicamente
en Cuautla”, comentó el Dr. Hans-Juergen Braun, líder de las
Plantas Electrónicas de Continental a nivel mundial.
Esta expansión comprende un área total de 28 mil m² de
los cuales 6 mil 500 m² serán dedicados a actividades de
producción, 4 mil m² para almacén y logística, el resto para
oficinas, áreas comunes, entre otras. Este proyecto tuvo una
inversión de más de 34.5 millones de euros y se espera que se
generen entre 200 y 300 nuevos empleos.
La planta de Continental en Cuautla tiene una historia de
25 años, actualmente cuenta con aproximadamente 2 mil
personas empleadas, fabricando productos como: módulos de
control ABS/EBS, módulos de control de transmisión, módulos
de electrónica de chasis, entre otros productos para más de 20
clientes.
Fuente: Cluster Industrial
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CERTIFICANDO LOS
MEJORES LUGARES

para trabajar™ en el mundo.
Entrevista exclusiva.
Antonio Ono, Vicepresidente de Great Place to Work® México.

¿Qué es el Instituto Great Place
to Work®?

¿Cuánto tardan con las empresas en el
proceso de la certificación?

“El Instituto lo que hace es certificar a las
empresas como “Grandes Lugares para
Trabajar” y una vez certificados, pueden
competir en nuestros rankings que tenemos
a nivel regional, nacional, Latinoamérica,
Europa, Asia y mundial. Nuestra sede se
encuentra en Estados Unidos y contamos
con oficinas en más de 50 países.

“En promedio son como ocho semanas,
puede ser más corto si son empresas
pequeñas o a veces puede demorar más
por la complejidad y distribución a la hora
de aplicar el Trust Index©”.

Dentro del Instituto me aseguro de que
la parte metodológica de Great Place to
Work® se aplique correctamente en las
empresas, nuestra misión es ayudar a las
empresas para que se transformen en
excelentes lugares para trabajar. También
tenemos servicios de consultoría, en
clima y cultura organizacional, así como
capacitación a líderes y colaboradores”.
¿Qué miden en la evaluación a
las empresas?
“Tienen que pasar por dos herramientas
de diagnóstico, una es la encuesta a los
colaboradores llamada Trust Index© (Índice
de Confianza) y la otra es “Culture Audit©”
(Auditoría de Cultura), es una especie de
cuestionario que le pedimos al área de
recursos humanos que nos llene y nos
describa sus políticas, prácticas, procesos
en torno al capital humano, entre otros
puntos. Con estas dos herramientas,
nosotros determinamos si cubren el puntaje
mínimo para otorgar la certificación”.
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¿Hay un mínimo de colaboradores para
que las empresas puedan participar
en la certificación?
“El mínimo para poder buscar la
certificación es de 20 colaboradores, una
Microempresa de 20 colaboradores puede
lograr la certificación de Great Place to
Work®. De hecho, estamos viendo bajar
ese mínimo de 20 a 10 en un futuro. Esto
debido a que sabemos que, en todos los
países el 80-90 por ciento la gente se
emplea en empresas micros o pequeñas
empresas. Las grandes compañías de más
de cinco mil son pocas, si queremos hacer
un bien a la sociedad de generar un Great
Place to Work para todos, tenemos que ir
a las MiPyME´s.”
El sector automotriz es muy estricto
es este tipo de certificaciones. En su
reporte del año pasado, hubo pocas
empresas de esta industria certificadas
por GPTW™. ¿Qué les recomienda para
que puedan lograr esta certificación?
“A veces es el miedo que tienen los
directivos de recursos humanos de aplicar
el diagnóstico y no lograr la certificación

porque se exponen. Sin embargo, este es
un primer paso, el que no se mide no puede
mejorar. Es importante saber cual es el nivel
de confianza que existe en su organización
y sobre las áreas de oportunidad
trabajar en plantar esta cultura, para que
realmente mejoren y quizás al siguiente
año o la siguiente vez que quieran medirse
logren la certificación. Otra de las razones
por las que en ocasiones las empresas
no se acercan es porque dependen de
la decisión de su corporativo que está en
otro país. Lo deben de tomar como una
inversión que les da ventaja competitiva, las
empresas que logran ser grandes lugares
para trabajar, realmente retienen talento.
Lo deben de ver como una inversión que
les da un retorno interesante”.
¿Qué recomienda a las empresas del
sector automotriz para mejorar la
calidad de sus colaboradores?
“Que busquen esta certificación porque
tiene beneficios internos y externos. El ser
un GPTW™ les atrae talento y les retiene
los talentos con los que ya cuentan.
Además, hay que mirar hacia adentro,
beneficios de negocio. Pierdan ese miedo”.
¿Cómo apoya GPTW™ a las empresas
para tener el acercamiento con su
corporativo?
“Hay una gran labor de venta interna
dentro de la empresa para convencer a
sus corporativos de buscar la certificación.
Es un proceso un poco más largo, pero
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es una venta interna y en eso también
nosotros podemos apoyar para hacer
presentaciones y mostrar los beneficios de
lograr la certificación”.
¿Cuándo alguna empresa no pasa esta
certificación, que pasa? ¿Siguen en el
proceso o cuánto tiempo tardan volver
a aplicar?
“La certificación la llamamos como Fase 1,
es el diagnóstico para saber si logran la
certificación o no. La fase dos es el servicio
de consultoría; cuando un cliente quiere
progresar aún mucho más, nos buscan
para enriquecer las áreas de oportunidad,
recomendaciones de procesos, prácticas,
políticas e inclusive de estructura y de
visión cultural.
Desde alinear a la gente de alta dirección
hasta los mandos medios y todos los
colaboradores de trabajar sobre esa
cultura ideal de ser un GPTW™. La
tercera es cuando ya presentamos las
recomendaciones hay que implementarlas,
algunas de ellas son capacitar gente.
Ayudamos a los líderes a desarrollar
habilidades para generar confianza con
sus colaboradores, es fundamental”.

¿La certificación GPTW™ tiene una
vigencia?
“La vigencia es de un año y hay una
razón de porqué. En un año una empresa
puede tener muchísimos cambios, desde
un cambio de director, de procesos,
tecnología, entre otros. Entonces el
ambiente se va modificando o afectando
por estos impactos. Cuando se mide por
primera vez, nosotros esperamos que se
mantenga y se vaya consolidando ese
ambiente de confianza. Pero puede haber
impactos negativos al siguiente año, por
ello, es importante volverse a medir y
arreglar esas áreas de oportunidad para
volver a recertificarse.
¿Cómo se pueden acercar a GPTW™
para buscar la certificación?
Pueden entrar a nuestro portal
www.greatplacetowork.com.mx
o contactar a nuestros ejecutivos de
cada región. “La idea es que se quiten
ese miedo, a veces piensan que el
proceso de certificación es muy costoso
y no necesariamente, va en función
al tamaño de la organización. Las
empresas pequeñas, pueden acceder a
los procesos de certificación a un costo
accesible"

BIOGRAFÍA
Fue Consultor Profesional en
Business Management en la firma
Booz Allen & Hamilton por cerca
de 10 años atendiendo empresas
en México, Centroamérica,
el Caribe y Estados Unidos.
Ha impartido numerosas
conferencias sobre Los Mejores
Lugares para Trabajar™ en
México, Centroamérica y Caribe.
Es Licenciado en Matemáticas
por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) de los Estados
Unidos. Cuenta con un Master in
Business Administration (MBA)
de INSEAD en Fontainebleau,
Francia.

Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS BAJÍO

VOLKSWAGEN REDUCIRÁ PLANTILLA
EN FÁBRICA DE PUEBLA
Volkswagen de México y el sindicato confirmaron
nuevas ofertas para ajustar la plantilla laboral de las
instalaciones de Cuautlancingo, Puebla. Además de la
baja temporal por dos años que ya había anunciado,
ahora ofrece a los trabajadores un retiro voluntario de la
trasnacional o su transferencia hacia Silao, Guanajuato,
y la planta de Audi (del Grupo VW), en José Chiapa.
Los programas estarán vigentes hasta marzo de
2019, y obedecen a que la planta necesita ajustar sus
capacidades de producción "con el objetivo de adaptarlas
a las fluctuaciones de los mercados, así como a la fase
de fin de la producción del modelo Beetle.
"Los colaboradores técnicos están siendo informados
sobre opciones voluntarias que incluyen un programa
de retiro anticipado; así como opciones de transferencias
a las plantas de motores en Silao y de Audi, en San José
Chiapa y un programa de baja temporal de dos años”,
describió la trasnacional a un medio de comunicación
de la entidad.
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Ni la empresa ni el sindicato han explicado las
modalidades de retiro voluntario ni de traslado, pero
información expuesta al interior de la planta indica
que en el retiro se entregaría una liquidación al 200 por
ciento, pago de prestaciones correspondientes a 2019,
más 400 mil pesos.
Las modalidades de transferencia a otras plantas,
implicarían ser liquidados por VW al 200 por ciento
respecto a un grupo salarial inmediato, prestaciones
correspondientes y contratación en las plantas de Silao
o Audi, aunque sin garantía de una base laboral.
Por otra parte, el presidente del Sindicato Nacional de
Empresarios de México (Sindemex), Francisco Romero
Serrano, consideró que es una medida dolorosa pero
no injusta para los trabajadores, pues la empresa VW
busca prevenir esquemas como despidos masivos.
Fuente: Cluster Industrial
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Sr. Michael Schmitt/ Vicepresidente de Bosch Toluca.

complejo líder en industria conectada
La
compañía
de
tecnología
automotriz Bosch, produce alrededor de 125
mil motores diarios desde la planta ubicada
en Toluca. En una entrevista exclusiva
para Cluster Industrial, Michael Schmitt,
Vicepresidente destacó que su objetivo es
ser la número uno de Norteamérica.
“La planta de Toluca es la más antigua de
Bosch México, estamos desde hace 52 años
(nacida como Automagneto) y desde hace
27 años como Bosch Toluca. Este complejo
es de accionamiento eléctrico, pertenece al
sector de negocios de movilidad de Bosch,
el 75% de nuestros productos son los que
puedes encontrar dentro de un auto.
Nosotros producimos sensores de motores

La planta de Bosch Toluca produce

125, 000 motores diarios,
es decir 1.5 cada segundo.
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levanta cristales, motores confort, para el
sistema de frenado, sistemas térmicos entre
otros”, comenta Michael Schmitt.
Bosch México cuenta con 16 mil asociados
en 12 sitios, incluida Toluca, donde hay 4 mil
asociados (25% del promedio nacional). Hoy
en día el 80 por ciento de la producción
está destinado a la región México, Canadá
y Estados Unidos, mientras que el resto va
a mercado de Asia, Europa y Sudamérica.
Según el directivo cuentan con más de 100
tipos de productos entregados cada día,
además de 150 camiones entran y salen de
la planta diariamente.

Nuestra planta se está
preparando para las nuevas
tecnologías y la revolución
4.0 que ya está llegando”,
destaca Schmitt.
Actualmente Bosch México invierte en sus
plantas 100 millones de dólares cada año,
para los diferentes proyectos de trabajo.
De esta cantidad Michael Schmitt comentó
durante la entrevista que, aproximadamente
20 millones de dólares es lo que se destina
a la planta de Toluca para nuevos productos
o incremento de capacidad.
“Vamos a cambiar el proceso de nuestros
productos que fabricaremos durante
los próximos tres años, un ejemplo es la
transición de la toma general de datos de
manera manual a la recolección electrónica,
con sistemas interconectados para obtener
un diagnóstico inmediato”, explica.
En el 2017 con una inversión de 80 millones
de dólares se abrió la planta Bosch Querétaro,
se puso en operación en Guadalajara con
una inversión de 200 millones de pesos y
se ha iniciado una inversión de 120 millones
de pesos para lo que será la Planta Celaya,
en Guanajuato.

Planta Toluca produce
más de 100 millones de productos al año.

Schmitt destacó que en promedio cada auto
que se maneja en Norteamérica tiene un
componente Bosch. “Podríamos decir que
todos los autos en el mundo tienen como
mínimo una pieza de Bosch”.
La venta global mundial de Bosch, durante
el 2017, fue de 78.1 billones de Euros,
recordemos que Bosch es una de las
compañías a nivel mundial que más invierte
en investigación y desarrollo: entre el 9 y
10 por ciento del total bruto de sus ventas.
Mientras que el complejo de Toluca, registró
una venta cercana al billón de dólares,
en lo que corresponde a sus divisiones:
DC, Motores Eléctricos y PS, Soluciones
Automotoras
Listos para la Industria 4.0
“La Industria 4.0 te da oportunidades de
conectar industrias y lo que hacemos es
invertir en la recolección de datos. Dentro
de la cadena de suministro tenemos algo
que se llama Sistema de Conexión Bosch,
que es manejar a la cadena de valor y el
flujo de materiales en nuestras líneas de
producción. Lo que realmente hacemos es
trabajar con herramientas de software para
hacer nuestra planeación de producción,
de suministro, planeación con el cliente y
por supuesto empezamos a conectar esto
con los datos de produccón y el flujo de
materiales”, explica.
Con la recolección de dichos datos, se tiene
como finalidad usar dicha información en la
toma de decisiones oportunas. “La industria
conectada está revolucionando al sector.
También estamos invirtiendo en inteligencia
de software para el área de Recursos
Humanos para apoyar en el desarrollo de
competencias”.

Procesos de digitalización
“Desde hace tres años implementamos un
equipo para digitalizar nuestros procesos,
fue una decisión muy buena, tenemos
que contar con los mejores estándares
de servicios y calidad. Con esto lo que
logramos es mantenernos conectados
con todas las plantas de Bosch en el
mundo. Somos parte de una red comercial
internacional, así que todo debe de estar
conectado. Desde esta perspectiva nada
puede ser implementado, sino es aprobado
por un equipo especializado, el punto más
importante es mantenernos actualizados e
introducir nuevos productos al mercado”,
explica Schmitt.

Bosch es una compañía alemana
iniciada en 1886 por Robert Bosch.
Cuenta con más de 264 centros
de producción, 250 delegaciones
comerciales y 400,000 empleados en
todo el mundo.
Valores agregados
La planta de Toluca cuenta con
certificaciones de calidad, servicio al
cliente, seguridad y protección personal y
al ambiente. El complejo cuenta con una
planta de tratamiento de agua para poder
reutilizar el vital líquido y así reducir el
desperdicio a lo más mínimo.
“Mi filosofía es que las personas vienen aquí
para desarrollar su carrera o al menos tener
un empleo seguro, así que mi obligación
es proporcionar un buen ingreso y
mantenerlos sanos. Estamos haciendo todo
para mejorar la calidad de vida de nuestros

PLANTA BOSCH TOLUCA

FICHA TÉCNICA

Origen: Alemania

Extensión de la planta: 160 mil m²

Producción: Sensores de ventanas, motores

Empleados: 4, 000 asociados.

confort para el sistema de frenado, sistemas

Certificaciones: ISO 90001, ISO 14001,

térmicos, entre otros.

OHSAS 18001
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Realmente hay una gran oportunidad para todos
y cada uno de los proveedores locales. De toda
nuestra base de proveedores los que mejor trabajen
en términos de calidad y logísticos, serán los que
participarán en cada uno de los nuevos proyectos.
Estamos trabajando en encontrar a aquellos
proveedores que estén capacitados en términos de
conectividad e Industria 4.0”, asegura Oscar del Valle.

La compañía cuenta a nivel global con
aproximadamente 700 proveedores,
al día de hoy en Norte América son
alrededor de 70.
colaboradores. Tenemos actualmente un
nuevo récord, con más de 260 días en los
que no se registra ningún accidente en
esta locación, con más de 400 personas
entrando y saliendo”, destaca.

que creemos en el potencial que existe en
la proveeduría nacional”, comentó Oscar
del Valle, comprador Especialista de Robert
Bosch en México durante una ponencia en
el evento de Innomat & Plastics Meetings
2018.

Fomentan la Educación Dual
Michael Schmitt destaca que Planta
Toluca fue pionera en la aplicación del
Modelo de Educación Dual, un sistema
que se implementa en Alemania desde
hace muchos años. “Una cosa es lo que
aprenden en la universidad y la otra es
lo que aprenden en la compañía a través
de prácticas. Esto tiene una certificación
por parte de la CAMEXA (Cámara MéxicoAlemana de Comercio e Industria), con esta
certificación las personas pueden trabajar
hasta en plantas de Alemania, además
con esta capacitación tenemos gente
calificada para producir los productos que
necesitamos para nuestros clientes”, finaliza
Schmitt.
Bosch México en busca de
proveeduría local
Para Bosch la calidad y entrega a tiempo
son de alta importancia es por ello que se
enfocan en la búsqueda de proveedores
locales certificados en IATF e ISO.
“Sabemos que en México existen
aproximadamente 4 mil empresas que
procesan el plástico, desde 2011 a la
fecha se ha registrado un crecimiento de
aproximadamente 56% en la industria del
plástico y seguirá en aumento. Por esa razón
estamos aquí para poderles platicar de
nuestros requerimientos y de poder hacer
el contacto con cada uno de ustedes puesto
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Principales requerimientos en
sus divisiones:

Painted Covers (*Car Multimedia)

Oscar del Valle informó que la capacidad
de compra que tiene Robert Bosch a
nivel mundial en términos de plástico es
de aproximadamente 2 mil 600 millones
de euros. “En la región NAFTA se están
comprando 270 millones de Euros, esto
representa un 10 por ciento del total de
volumen de compra”, asegura.

Requisitos para ser proveedor de
Bosch:
1ª etapa:

Proporcionar la siguiente información:
_ Presentación con experiencia
comprobada en productos similares
a Bosch.
_ Información bancaria
_ Carta con información financiera.
_ NDA firmado
_ W-8BEN-E firmado
_ Contratos corporativos y de calidad
firmados.
_ IATF 16949

Flanges (*Power Train Systems)

Filters including Mesh
(*Power Train Systems)

Filters housings
(*Power Train Systems)

Gear housings (*Electrical drives)

Wheel Segments
(*Electrical drives) (Engranes)

Connectors with covers
(*Automotive Electronics)

2ª Etapa:

_ Robert Bosch generará un número
de proveedor.
_ VDA auditada para ser programada.
_ Aprobar la Auditoría Bosch VDA 6.3.
(Basado en el resultado, para aplicar
mejoras/recomendaciones).
_ Competir por proyectos con el mejor
precio, calidad y tiempo.

Valve Bodies (*Chassis Systems)
(Productos para el sistema de
frenado)
*Divisones de Bosch en México.

Fuente: Cluster Industrial
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SATISFACIENDO LOS ENVÍOS DE
ALTA URGENCIA A NIVEL GLOBAL

DVS es un proveedor global de servicios
de transporte y soluciones logísticas,
cuenta con oficinas propias en más de 80
países en los seis continentes, ofreciendo
soluciones para la cadena de suministro
para miles de empresas. Además cuenta
con transporte aéreo, marítimo, terrestre,
intermodal, brindando alcance global, sin
embargo con presencia local y cercana
al cliente. DVS cuenta con experiencia en
vertical markets: automotriz, healthcare,
retail, industrial, high-tech, pharma,
aeroespacial, entre otros.
“En México tenemos presencia desde
hace más de 12 años y somos
aproximadamente mil empleados. La
organización se divide en tres divisiones:
DSV Road, DSV Air & Sea y DSV Solutions.
Además cuenta con 14 almacenes en
todo México así como nueve oficinas de
Air & Sea en total”, explica Gilberto Rivera,
Director de Ventas Verticales.
Gilberto Rivera explica que trabajan con
empresas multinacionales y nacionales
a diferentes niveles, el sector automotriz
es a donde va enfocado su nuevo
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producto. “El vertical automotriz es el
más importante en México, trabajamos
con OEM´s y armadoras como General
Motors, Ford entre otros, así como con
sus principales proveedores tanto Tier 1
como Tier 2. Trabajamos mucho ese nivel
y B2B, importación de componentes para
manufactura y exportación de productos
terminados”, destaca.
NUEVO SERVICIO
“La intención del nuevo producto es
poder ofrecer a clientes soluciones en
términos de vuelos chárter de cualquier
tamaño, desde un avión pequeño a
uno más grande. En esa parte nos
encargamos de la logística, coordinar el
movimiento del avión, permisos, de todo.
Un diferenciador que tenemos es que
presentan una cotización y en 20 minutos
tienen una respuesta a este servicio. Nos
encargamos practicamente de todo,
boletos de avión, exceso de equipaje,
trabajamos en colaboración con los
clientes para que el despacho aduanal
se haga en tiempo y forma y legalmente”,
explica.

DSV destaca como algunos de sus
principales valores agregados los
tiempos de respuesta, un seguimiento
24/7. “Desde que se recolecta hasta
asegurarnos de que todo esté en orden
con las autoridades, en el caso de
charters contar con los permisos con
las autoridades, aeropuertos, así como
facilitar toda la información para que no
haya problemas. Ofrecemos soluciones
personalizadas para responder a las
necesidades particulares, haciéndonos
capaces de adaptarnos a cualquier
situación”.
La compañía tiene presencia en más
de 80 países en todo el mundo lo cual
le otorga ventas competitivas, además
cuenta con agentes exclusivos en más
de 110 países.
Datos de contacto:
mx.expedite@dsv.com
Fuente: Cluster Industrial
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Tom Grávalos, CEO de Planta PIRELLI México.

PIRELLI Guanajuato, es la tercera
planta de la compañía más
productiva del mundo
Para Pirelli, su planta de producción en Puerto
Interior, en Silao, Guanajuato, es la tercera más
importante de las 19 que tiene en el mundo. La
compañía celebró la fabricación de 20 millones,
en el marco de su séptimo aniversario en el país.
La compañía italiana produce a nivel mundial
alrededor de 70 millones de neumáticos, de los
cuales 6 millones se fabrican en Guanajuato. Se
estima, que las plantas en Rumania y Brasil son
las más grandes de la compañía.
“Creemos mucho en Guanajuato y creemos
que seguirán siendo un buen lugar en donde
crecer, desde la inauguración de la planta
hemos estado produciendo llantas de la más
alta calidad, los principales mercados son
México, Estados Unidos y Canadá. Hoy desde
Pirelli en Silao, exportamos a 40 países en el
mundo y nuestras llantas están rodando en casi
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Tom Grávalos, CEO de Planta PIRELLI México; Diego Sinhue, Gobernador del Estado de Guanajuato y
Marco Crola, CEO PIRELLI Norteamérica.

ARTÍCULO ESPECIAL

llantas de alto nivel, son las mejores para la
industria. Hoy exportamos a 40 países en el
mundo, surtimos a las grandes armadoras
del mundo. Eso nos permite tener un
crecimiento importante. Esta planta está
diseñada para fabricar neumáticos para
los autos del futuro”.
El directivo destacó que agregarán
alrededor de un millón de llantas a la
producción del 2018 para 2019, pues es el
crecimiento que buscan cada año.
Además recalcó que la preferencia de Pirelli
siempre será tener proveedores locales,
pues si cuentan con proveedores locales,
se ahorrarían costos tanto logísticos como
riesgos en el traslado de su producción.

INDUSTRIA 4.0

los 4 continentes”, informó Tom Grávalos,
Director General de Pirelli México.
Marco Crola, CEO de Pirelli en Norteamérica,
destacó que la planta Guanajuato produce
llantas con altos estándares de calidad en
diseño y tecnología, que se distribuyen en
todo el mundo. “Alcanzar este volumen,
es una prueba del importante trabajo
realizado con la capacitación constante
y el compromiso de los asociados para
lograr las metas de Pirelli México, es
testimonio de la alta tecnología y diseño
de vanguardia con el cual se elaboran
nuestros productos”, precisó.
Durante el acto, se dio a conocer que
cuando abrió la planta sólo contaban con
28 colaboradores y hoy son alrededor de
2 mil 500 asociados. El complejo cuenta
con un Centro de Capacitación llamado
Instituto Piero Pirelli, en las instalaciones
del IECA Silao, un espacio que impulsa
la competitividad de los jóvenes. Diego
Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador de
Guanajuato reconoció a Tom Grávalos,
Director de Pirelli, por su trabajo realizado
de 43 años en el sector automotriz, por
su liderazgo humanista, para que ésta
empresa haya alcanzado este récord de
producción de llantas.
En el evento participaron el Embajador de
Italia en México, Luigi Maccotta; el Secretario
de Desarrollo Económico Sustentable,
Mauricio Usabiaga Díaz Barriga; el Director
General de Guanajuato Puerto Interior, Luis
Quiroz Echegaray; y el Alcalde de Silao José
Antonio Trejo Valdepeña.
Después del evento, Tom Grávalos brindó

una conferencia de prensa a los medios de
comunicación presentes en donde destacó
que Pirelli ve en México y en Guanajuato
un buen lugar para seguir creciendo. “En
este momento no tenemos inversiones
que anunciar, lo que sí es que hay mucho
terreno del otro lado de la planta (en Silao)
y un día la empresa nos dará más dinero
para invertir y seguir creciendo”.
Desde dicha planta, la compañía abastece
el mercado de Estados Unidos, Canadá,
así como a 40 países más. Actualmente
la firma tiene como principales clientes
a Ford, BMW, Fiat Chrysler Automobiles,
Mercedes-Benz, Audi, entre otros.

La planta Pirelli se adelantó a la llegada
de la Industria 4.0, así lo aseguró Tom
Grávalos. “Tenemos lugares en la empresa
donde usamos muchos robots, usamos
tecnología interna para entender lo que
está pasando en la planta (Big Data), entre
otras tecnologías”.
Hoy en día la compañía invierte a nivel
global en investigación y desarrollo arriba
del 7% de las ventas de las llantas Premium.
“Sino inviertes en el futuro, un día los que
están más atrás, te van a rebasar. Esto es
un maratón que nunca temina, tienes que
estar delante de los competidores”.
Fuente: Cluster Industrial

Tom Grávalos habló en la rueda del
reciente tratado comercial firmado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC),
el directivo señaló que no es un factor
preocupante, debido a que hay interés
de los tres países para seguir con el
intercambio comercial.
La planta Pirelli Guanajuato cuenta con
un programa de capacitación para sus
asociados, algunos de ellos son enviados
a otros países como Italia, Rumania, Brasil
y Alemania.
“Invertimos mucho en capacitación y
desarrollo, trabajamos en conjunto con el
Gobierno con el programa Capacitación sin
Fronteras, más de 30 personas se van al
extranjero para que tengan una experiencia
y regresen altamente capacitados”.
“Esta planta es Premium, producimos
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VOLKSWAGEN NEGOCIA
CON FORD FABRICAR
AUTOS EN SU PLANTA DE EU

Herbert Diess, director general de Volkswagen.

Volkswagen y Ford están en pláticas para fabricar vehículos de
la automotriz alemana en la planta de Ford en Estados Unidos,
según informaron ambas compañías.
El director general de Volkswagen Herbert Diess dijo a la prensa
después de una reunión en la Casa Blanca que la automotriz está
en negociaciones con Ford. Según la agencia de información
Associated Press, Jim Hackett, CEO de Ford, confirmó las
pláticas, mientras que el presidente ejecutivo, Bill Ford, dijo que
las negociaciones avanzan de manera positiva.
Volkswagen también está considerando construir una planta en
Estados Unidos para la fabricación de vehículos eléctricos que la
compañía tiene planeados para el futuro. La empresa alemana
actualmente fabrica sus camionetas y vehículos medianos en
una planta en Chattanooga, Tennessee, pero importa el resto de
sus automóviles.
Ford y Volkswagen también están en negociaciones para
conformar una alianza que fabrique vehículos comerciales.
Fuente: Cluster Industrial
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TRANSPORTANDO EL TRABAJO
Y FUTURO DE MÉXICO

Grupo Aralo es una empresa mexicana
con sede en Salamanca, Guanajuato que
tiene atendiendo a la industria más de 40
años, su principal objetivo es brindar un
servicio de autotransporte de carga con
calidad, seguridad, rapidez y eficiencia
satisfaciendo las necesidades de sus
clientes por medio de tarifas accesibles
y equipo confiable, además su visión
es consolidarse como una empresa
de transporte líder a nivel nacional e
internacional, satisfaciendo y superando
las expectativas de sus clientes, a través
de un servicio de calidad.
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“Las empresas que
conforman a Grupo Aralo
son: Aralo Express, Aralo
Express USA, Aralo Expres
International, Aralo LTL,
Aralo Logistics, Alpamor
Logística y Transporte así
como Protasa. Las rutas que
tenemos principalmente son
del Bajío a Laredo”, explica
en entrevista Armando
Alonso Olivares, fundador
de Grupo Aralo.

PUBLIRREPORTAJE

El pasado 9 de noviembre Grupo
Aralo inaugurósus nuevas oficinas,
ubicadas en bulevar Aeropuerto
en León, Guanajuato, en donde
estuvieron
presentes
clientes,
socios comerciales y familiares.
Dicha compañía ofrece servicios de
transportación logística en gran parte
de la República Mexicana y Estados
Unidos. Mario Alonso destaca que en
este momento se encuentran en una
etapa de consolidación y confían en
que el corredor automotriz e industria
continuará en crecimiento. “Decidimos
instalarnos en León, porque es una
parte estratégica para consolidarnos
y tener una mejor distribución de
mercancía, aquí estamos haciendo
parte de LTL y parte logística del
grupo”, explica.
Grupo Aralo es una organización
que trabaja sobre cuatro pilares
fundamentales que es la calidad,
seguridad, rapidez y eficiencia. “Contar
con clientes y socios comerciales como
los que ahora tenemos nos dice que
vamos sobre el camino correcto. La
estrategia competitiva y diferenciadora
de la empresa es apoyarnos en
la experiencia y prestigio. Mismas
que nos han ayudado a hacernos
de una reputación y de valiosas
alianzas estrategias cultivadas con
profesionalismo a lo largo de estos
años. Todo esto más la nueva visión
hacia el futuro de convertirnos es una
empresa de información y soluciones
logísticas”, asegura el directivo.
“Todo lo arrancó Armando Alonso
Olivares, nuestro director general, él
inició manejando un tractor. Somos
una empresa de prestigio, contamos
con una experiencia que se ha forjado
a lo largo de 40 años y ahora ya con
una nueva visión y nuevas estrategias
para consolidarnos como unos de los
principales transportistas de México”,
comentó Hugo Martínez Verduzco,
director comercial de Grupo Aralo y
director de Aralo Logistic.
Grupo Aralo cuenta actualmente
con un parque vehicular equivalente
a 300 tractocamiones, 20 unidades
transfer, 400 cajas de 53”, 50 cajas
refrigeradas de 53”, 15 unidades
ligeras, 10 unidades torton y 10
unidades tipo mulas o yard trucks.
Hugo Martínez explicó que el 70 por
ciento de la carga que manejan es
del sector automotriz y lo demás en
carga general.

“Ya estamos en otras divisiones como
el refrigerado, pipas, plataformas
y el arrastre intermodal desde la
rampa de puerto interior en Silao. El
tremendo flujo de mercancías que hay
entre México y Estados Unidos. Grupo
Aralo esta ubicado en Guanajuato
que es sede de uno de los clusteres
automotrices más consolidados e
importantes y de más crecimiento en
México”, asegura.
Cuenta con una cobertura nacional
e internacional considerando las
principales como: Bajío, Nuevo
Laredo - Laredo y Mid West de USA.
Contacto:
464 650 32 00
Fuente: Cluster Industrial
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SIEMENS APUESTA POR NUEVAS
INVERSIONES EN MÉXICO

La compañía invertirá 20 millones de dólares en investigación y desarrollo enfocados a
nanotecnología y reingeniería de productos como la base para el crecimiento y la competitividad.
Juan Ignacio Díaz, CEO de Siemens México, Centroamérica y El Caribe informó que a partir
de su gestión se realizarán nuevas inversiones enfocadas a impulsar la competitividad y el
desarrollo sostenible del país, como parte del compromiso de Siemens con México desde hace
124 años.
"Nos hemos destacado por ser un socio tecnológico confiable que ha impulsado la modernización
de México en sectores claves de la economía como el sector industrial, energético y de la
salud donde nuestras innovaciones tecnológicas han impactado en la calidad de vida de los
mexicanos".
El directivo informó que invertirán 20 millones de dólares (mdd) en investigación y desarrollo
durante los próximos 10 años, para convertir a México en un país innovador. Los proyectos
liderados por técnicos e ingenieros mexicanos que trabajan en los 3 centros de investigación y
desarrollo de Siemens ubicados en México, estarán enfocados a nanotecnología y reingeniería
de productos para el sector energético e industrial. Juan Ignacio Díaz, también informó que
"Siemens en México tiene un fuerte “brazo financiero", Siemens Financial Services, que está
comprometido fuertemente con los intereses de crecimiento del país; tanto así, que ha aportado
cerca de 420 mdd en proyectos de infraestructura energética y salud en los últimos 3 años.
Fuente: Cluster Industrial
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Juan Ignacio Díaz, CEO de Siemens México, Centroamérica
y El Caribe.
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ACREDITACIÓN CLAUGTO

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

ACREDITADOS DE EXCELENCIA

SMC CORPORATION MÉXICO S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN
Carretera Silao-Trejo km 2.5 Predio San José del Durazno Silao, Guanajuato.
TELÉFONO
(472) 722 5500
Contamos con más de 50 años de experiencia que nos respaldan en soluciones de neumática,
posicionándonos como una de las empresas con mayor influencia en innovación tecnológica orientada a
brindar soluciones para la automatización industrial.
CONTACTO
Jaime Verde / Elena Hernández
mercadotecnia@smcmx.com.mx
(472) 722 5500
CERTIFICACIONES
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ACREDITACIÓN CLAUGTO

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
Israel Valtierra
(477) 771 36 38
israel@packagingstore.com.mx
CERTIFICACIONES
EN PROCESO DE
CERTIFICACIÓN

ALPIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN
Pirineos No. 515 - Int. 18, Zona Industrial Benito Juárez, Cp. 76120 · Querétaro Querétaro
Es una compañía integrada por un gran equipo de profesionistas con amplia experiencia, cuyo
COMPROMISO es ofrecer los mejores productos del mercado Internacional para el mercado
Latinoamericano. Constituida como una Sociedad Moral por personas que cuentan con capacidad y
experiencia...
CONTACTO
Eduardo Rodríguez
e.rodriguez@alpindemexico.com | (442) 209 5092

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

PURIFIKA DE LEÓN, S.A. DE C.V.

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

DIRECCIÓN
Blvd. Villas De San Juan 99-A · León, Guanajuato.
TELÉFONO
(477) 119 2507

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

Es una empresa creada por un grupo de emprendedores innovadores con la
misión de proveer de soluciones de abastecimiento de agua purificada más pura,
de una manera más práctica y económica, garantizándole a nuestros clientes el
no desabasto y un ahorro significativo en sus consumos de agua purificada.

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

CONTACTO
Jaime Daniel Baños Ker
(477) 119 2507 / ventas.leon@purifika.com
CERTIFICACIONES

clusterindustrial.com.mx

59 ‹

ACREDITACIÓN CLAUGTO

ACREDITADOS DE EXCELENCIA

EMPRESAS ACREDITADAS

EMPRESAS PRE-ACREDITADAS

EMPRESAS EN DESARROLLO
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CLUSTERS

FIDEL OTAKE
Presidente del Cluster Automotriz de Guanajuato, A.C. (CLAUGTO)

CLAUGTO impulsando la
competitividad
de la industria

L

a
importancia
del
encadenamiento
de
la
proveeduría local y nacional
de la Industria Automotriz
de Guanajuato; así como el
crecimiento industrial, nos ha enfrentado
a cambios y retos constantes, a romper
esquemas, cambiar paradigmas y
afrontar retos comunes.
Para impulsar la competitividad de la
industria automotriz, y seguir trabajando
bajo el enfoque de la colaboración,
cooperación y sinergia con los múltiples
actores que convergen en el CLAUGTO,
es que se cuentan con eventos como
el Foro de Proveeduría Automotriz y
el Congreso Internacional de Capital
Humano.
El pasado 17 y 18 de octubre, se registraron
más de 11 mil visitas provenientes de
2,700 empresas en la 5ª Edición del
Foro de Proveeduría Automotriz 2018
y 3ª Edición del Congreso Internacional
de Capital Humano, realizados por
primera vez en conjunto. Por un lado,
el Foro de Proveeduría, considerado el
Encuentro de Negocios más dinámico
de Latinoamérica, logró reunir en
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ambos días un total de 10,700 visitas de personas
provenientes de 2, 532 empresas. La dinámica del
sector no se detiene, las empresas están enfrentando
nuevos retos para fortalecer la proveeduría en
diferentes niveles y los compradores del sector no
solo buscan proveedores competitivos en precio,
sino que les ofrezcan un valor agregado.
En el encuentro de negocios se realizaron 1,230
reuniones previamente agendadas entre 160
empresas compradoras con proveedores y
expositores, lo cual nos refleja el gran interés de
las Tier 1 instaladas en la región por encontrar en la
región la proveeduría necesaria y de valor.
Y no solo compañías locales, pues firmas como
Toyota, BMW, Audi, Mazda, BRP, VolksWagen,
Michelin, Kenworth, Pirelli, Kasai, Magna, Siemens,
Wurth Elektronik, Thyssenkrupp Bilstein, Stant,
Topura, American Industries, BOS, Okawa, IMASEN
México Technology, GSW, NHK, Freudenber,
beiersdorf (Nivea) y Polaris confiaron en la
proveeduría local, participando en el encuentro de
negocios.
Las actividades de Networking, mediante la
aplicación digital, registraron más de 15 mil
interacciones entre proveedores y expositores,
lo que consolida al evento como uno de los más
grandes y dinámicos de Latinoamérica.

Por otro lado; el Congreso Internacional
de Capital Humano, bajó el eje de
‘Mejores Prácticas para la Retención
del Personal’ logró reunir a 607
profesionales de una de las áreas más
importantes de la compañía: Recursos
Humanos.
Un total de 202 empresas de
sectores como Automotriz, Servicios,
Educación, Calzado, Alimentos y
Consultoría, provenientes de 14
estados de la República, hicieron de
esta tercera edición, una de las más
exitosas del Congreso Internacional
de Capital Humano.
Para CLAUGTO, la continuidad de
acciones como Foro de Proveeduría
y Congreso Internacional de Capital
Humano, son elementales para
contribuir a mejorar la competitividad
de nuestras empresas asociadas y el
sector automotriz en la región.
Sin el apoyo y la colaboración de
nuestros aliados estratégicos, como la
Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, estos eventos no tendrían
el mismo impacto en la industria y ante
la proveeduría regional.

NOTICIAS BAJÍO

TALENTO POLITÉCNICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Un banco de pruebas que asegura la calidad de mangueras de uso automotriz fue diseñado y desarrollado por alumnos
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electricidad (ESIME), unidad Culhuacán. El desarrollo se encuentra en
fase de prototipo final e incluso ya fue transferido, para su implementación, a una importante empresa de autopartes que
distribuye mangueras de motor, donde el desarrollo mexicano será sometido a pruebas de funcionamiento en condiciones
reales. Se trata de un proyecto de gran relevancia toda vez que el sector de autopartes en México es uno de los más
dinámicos. Según el documento Diálogo con la industria automotriz 2018-2024, elaborado por la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz (AMIA), México es el quinto productor a nivel mundial.
El banco de pruebas fue obra de Yahir Alejandro Campos Fernández, André Iván González Luna, Alejandro López Hernández,
Roberto Ángel Polo Lizaola y José Alfredo Vázquez Hilario, todos ellos estudiantes de noveno semestre en la carrera de
ingeniería mecánica de la ESIME Culhuacán. “Para crear un prototipo que tuviera una aplicación real en la industria, nos
pusimos en contacto con algunas empresas para preguntarles cuáles son los retos tecnológicos más importantes que
enfrentan, y una de ellas, dedicada a la industria automotriz, nos planteó la necesidad de contar con un banco de pruebas
que asegurara su producción de mangueras, en particular, el ensamble de los dispositivos que llevan dentro para que se
colocaran correctamente”, dijo en entrevista exclusiva para la Agencia Informativa Conacyt Roberto Ángel Polo.
“Diseñamos nuestro banco de pruebas y presentamos el proyecto a la empresa, esta lo aprobó e incluso nos brindó los
recursos —económicos y materiales— para desarrollar un primer prototipo, el cual trabajamos durante seis meses
aproximadamente”, dijo José Alfredo Vázquez.
El joven estudiante de noveno semestre precisó que tuvieron que trabajar muy de la mano con la empresa e ir adecuando
las características de su prototipo a las necesidades puntuales que les expresaron, y que para ello incluso recibieron asesoría
de personal especializado con el que ya cuenta la empresa para la automatización de procesos.
Fuente: Cluster Industrial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

CHINA ACEPTA 'REDUCIR Y ELIMINAR'
ARANCELES A VEHÍCULOS DE EU: ASEGURA TRUMP

China aceptó 'reducir y eliminar' los aranceles de los automóviles importados
de Estados Unidos, aseguró el presidente Donald Trump, un día después de
acordar con el mandatario chino, Xi Jinping, una tregua en la guerra comercial
entre las dos principales economías del mundo.
Trump tuiteó que China acordó reducir y eliminar los aranceles a los autos
estadunidenses, un día después de que los dos países llegaron a un acuerdo
en Argentina para posponer la imposición de nuevas tarifas impositivas.
China actualmente impone un arancel del 40 por ciento a los automóviles
estadunidenses. La tasa se elevó en 25 puntos porcentuales a mediados
del 2018 como parte de contramedidas contra Washington que imponen
aranceles a Beijing por presunto robo de propiedad intelectual y tecnología.
El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que
Washington consideraría tomar una contramedida para elevar la tasa de los
automóviles de China del 27.5 por ciento actual al 40 por ciento.
Fuente: Cluster Industrial
Donald Trump, presidente de Estados Unidos de Norteamérica.
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NOTICIAS NACIONALES

AUDI MÉXICO INAUGURA SU PLANTA DE ÓSMOSIS
INVERSA EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE
Audi México reiteró su compromiso con el cuidado del medio ambiente con la inauguración de su
planta de tratamiento por ósmosis. El objetivo es reducir el uso del agua como recurso, suprimir la
contaminación y asegurar la correcta disposición de los elementos contaminantes.
Es un proyecto sustentable de la fábrica de Audi México en San José Chiapa, Puebla que la
posiciona como la primera planta del Consorcio libre de descargas exteriores y como la primera
armadora Premium en la industria automotriz a nivel mundial. Con esto, el complejo produce
completamente sin descargas externas de aguas residuales.
Con la inauguración de la Planta de Ósmosis Inversa se da un importante paso en crear una
producción más sustentable. El Audi Q5 será producido totalmente sin descargas externas de
aguas residuales. Esto es una iniciativa que tomó Audi México para tener un uso responsable con
el agua.
"Como armadora de autos, tenemos la obligación de asegurar un trato cuidadoso y compatible con
el medio ambiente y con recursos valiosos como el agua. Con el nuevo sistema de tratamiento
de aguas residuales, Audi México contribuye significativamente con la conservación del agua",
comenta Erich Auer, Director de Servicios de Planta y Medio Ambiente, Audi México.
Fuente: Cluster Industrial
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EMPRESA MODELO

Edgar Rosales, representante de INMEKHA Ingeniería.

Líder en diseño metal-mecánico
INMEKHA INGENIERÍA es una empresa
mexicana dedicada al sector metalmecánico, su objetivo es brindar servicios
de diseño, fabricación de equipos,
implementos y proyectos metal mecánicos
de mejora continua para distintos sectores
de la industria.

El 100% de su proveeduría
es local

100% de producción
se queda en mercado
nacional
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“La idea INMEKHA INGENIERÍA surgió por
un sentimiento nacionalista, por la falta
de tecnología en el país y poco desarrollo.
Sabíamos que el primer objetivo era poder
establecernos y crear un flujo económico
para diseñar otro tipo de proyectos; más
creativos y con tecnología”, explica Edgar
Rosales, representante de INMEKHA
INGENIERÍA.
La empresa está enfocada en la
satisfacción de sus clientes, cumpliendo
con los estándares requeridos en cada

uno de sus desarrollos metalmecánicos
así como implementando operaciones
esbeltas dentro de cada proceso en la
organización, junto con la preparación de
sus colaboradores en la búsqueda de la
mejora continua.
“Empezamos con mantenimiento industrial
y al día de hoy nos hemos dedicado al
desarrollo de proyectos metalmecánicos
enfocados al manejo de materiales. Nuestro
objetivo principal es poder desarrollar algún
producto innovador con alguna tecnología
verde y lo principal ahora es fortalecernos
en el mercado”, explica.
Entre otros de los proyectos en los
que trabajan es prototipar un proyecto
electrónico y de control. “Hay muchas
operaciones en la industria que no requieren
tanta precisión de un equipo automatizado,

EMPRESA MODELO

el costo que tienen actualmente los que
están en el mercado es muy elevado,
nosotros podemos llevarlos a un precio más
bajo con la intensión de eficientar el proceso
de quien lo compra”, asegura Rosales.
INMEKHA INGENIERÍA cuenta con un
departamento de ingeniería enfocado
a diseñar los productos de sus clientes.
“Estamos sumando más personas al equipo
con la intención de que estén enfocadas
100 por ciento a dichos proyectos”.
Entre otros de los planes a futuro es poder
construir nuestra planta, así como invertir en
una propiedad dentro de una zona industrial
en el Bajío y por supuesto convertirnos en
una empresa Tier 2.
“Actualmente estamos trabajando en
desarrollar nuestro sistema para ser una
empresa totalmente 4.0. Ya tenemos algunas
herramientas y las estamos extendiendo
para un mejor control, estamos colaborando
con una empresa desarrolladora de
software y además estamos en busca de la
certificación”, explica Edgar.

PRINCIPALES CLIENTES

> DINA
> TOYOTA
> DANA
> OSHKOSH
> American Axle Manufacturing
> De Acero

PRINCIPALES PRODUCTOS

Su producción va dirigida
a la industria automotriz,
alimenticia y de alambre.

_ Carretes
_ Atril
_ Contenedores metálicos
_ Dollys
_ Racks
_ Frenos estabilizadores

Edgar Rosales informó que cuentan con
varias propuestas de algunos clientes
para poder suministrar sus componentes,
clientes que los contactaron a través de la
plataforma del Directorio Automotriz.
"En otros proyectos nos piden la
certificación y cierto equipo que
adquirimos en los últimos días y que el
personal indicado ya se capacitó para
operar, además con la certificación ya
estamos en la etapa de implementación.
Nos pusimos manos a la obra para la
satisfacción de nuestros clientes".

INMEKHA INGENIERÍA S.A. DE C.V.
Origen: México
Empleados: 60

Contacto: ventas@inmekha.com
Tel: (477) 707-5786
www.inmekha.com

Certificación: 9001-2015 (en proceso)

FICHA TÉCNICA

Dirección: Laurel del Valle #636, Col. Valle de
León. C.P. 37140
León, Guanajuato, México.
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NOTICIAS BAJÍO

GOBERNADORES IMPULSAN
DESARROLLO ECONÓMICO
Los gobernadores de Guanajuato, Aguascalientes,
Querétaro y San Luis Potosí; firmaron el Acuerdo de
Colaboración y Coordinación para impulsar el desarrollo
social y económico de la región Centro Bajío.
“Estamos conspirando a favor de este país, para unir
esfuerzos en una política nunca antes vista, donde
desde lo local estamos construyendo una inercia
positiva de una región con gran potencial, con una
visión a mediano y largo plazo. Es un día histórico por la
firma de ese convenio, a partir de ahora, nuestra región
trabajará de manera conjunta y con una visión integral,
sin apasionamientos políticos, siempre buscando el
beneficio de nuestros habitantes”, dijo el Gobernador de
Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
Se acordó establecer una agenda de trabajo y talleres de
análisis en seguridad, turismo, infraestructura, movilidad
humana, inversión, producción, logística, exportaciones,
desarrollo social y empleo; con el objetivo de integrarlos al
Plan de Desarrollo Nacional del próximo Gobierno Federal.

Diego Sinhué reconoció el compromiso de los Gobernadores
Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes; Francisco
Domínguez Servién de Querétaro y Juan Manuel Carreras
López de San Luis Potosí, por asumir este compromiso con
responsabilidad para atender el desarrollo de la región CentroBajío.
El Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval,
señaló que este acuerdo busca potenciar el desarrollo del CentroBajío que por su ubicación geográfica, logística, estrategia de
inversión en ciencia y tecnología, lo han consolidado como el
soporte del desarrollo económico del país.
Francisco Domínguez Servién, Gobernador de Querétaro, indicó
que este esfuerzo de 4 estados se convierte en la primera región
en la República Mexicana con una plataforma de integración,
inversión, producción, logística y exportación; un corredor
industrial, tecnológico, agroalimentario y turístico del Bajío.
Juan Manuel Carreras López, Gobernador de San Luis Potosí,
mencionó que este acuerdo es importante porque se alinea con
el Plan Nacional de Desarrollo del próximo Gobierno Federal, un
esfuerzo que define una región de desarrollo, empleo, inversión
y oportunidades.
   
En el evento también participaron Luis Alberto Villarreal
García, Presidente Municipal de San Miguel Allende y Eduardo
Sojo Garza-Aldape, Presidente del IPLANEG y del Laboratorio
Nacional de Políticas Públicas del CIDE.
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PRESENTAN LA NUEVA GENERACIÓN
DEL MAZDA 3
La compañía japonesa presentó su nuevo modelo en la jornada previa a la inauguración del Salón del
Automóvil de Los Ángeles. Luego de vender más de 6 millones de unidades desde su debut en 2003, el
nuevo Mazda3 es un modelo estratégico global que ha impulsado el crecimiento de Mazda tanto desde la
perspectiva de la marca como del negocio.
“El nuevo Mazda 3 que presentamos, comienza una nueva era para Mazda', dijo Akira Marumoto, Director
Representante, Presidente y CEO de Mazda. "La próxima generación de autos Mazda aumentará el valor de
la experiencia de ser dueño de un automóvil. A pesar de estos productos, aumentaremos aún más el valor
de la marca y trabajaremos para lograr nuestro objetivo de establecer vínculos sólidos con clientes de todo
el mundo”.
El modelo completamente rediseñado se lanzará a los mercados globales a principios de este 2019. El nuevo
Mazda3 adopta un lenguaje de diseño Kodo que intenta encarnar la esencia de la estética japonesa. La línea
de tren motriz comprende los últimos motores Skyactiv-X, Skyactiv-G y Skyactiv-D, cada uno de los cuales
proporciona un control de velocidad sensible en cualquier situación de manejo. Basado en su filosofía de
diseñar el automóvil en torno al ser humano, Mazda ha mejorado dramáticamente los atributos de conducción
fundamentales del automóvil, de modo que la aceleración, el giro y el frenado se sienten completamente
naturales.
Luego de vender más de 6 millones de unidades desde su debut en 2003, el nuevo Mazda3 es un modelo
estratégico global que ha impulsado el crecimiento de Mazda tanto desde la perspectiva de la marca como
del negocio.
Fuente: Cluster Industrial
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LÍDERES DE OPINIÓN

LA IMPORTANCIA
DE REALIZAR
AUDITORÍAS LEGALES
en las organizaciones

Fabricio Villaseñor Bernal, gerente de finanzas de MD Elektronik de México.

A

l
entrevistar
empresarios
o administradores en las
organizaciones
es
muy
común encontrar que no
conocen las obligaciones
legales (mercantiles, fiscales, laborales etc.)
a las que está sujeta su organización y en
general la normatividad que deben de
cumplir, por ende, si están en regla con ella
o no.
Así mismo muchas veces no cuentan
con la documentación legal que respalde
la propiedad de algunos de sus activos
como pueden ser el caso de terrenos,
construcciones o incluso marcas en
material de propiedad intelectual.
Existe una práctica de servicios que
actualmente yo considero muy importante
el llevar a cabo y que está cobrando mucha
importancia como practica de negocio, la
cual es que las organizaciones empiecen
a realizar ya sea de manera interna o por
cuenta de un tercero especializado en la
materia (lo cual es más recomendable para
mantener una independencia absoluta),
auditorias legales, esto con el propósito
antes que nada de conocer y de estar
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conscientes de la normatividad legal a la que
se está sujeto y se debe de cumplir, esto
como una práctica de prevención que nos
ayude a evitar contingencias futuras.
Anteriormente el término “auditoria” estaba
orientado 100% a la actividad que realizaba
el Contador Público Certificado para emitir un
dictamen fiscal, cada vez que escuchábamos
ese término se hacía por ende referencia
a la dicha actividad en estos términos. Sin
embargo, actualmente el termino auditoria
o más que termino; la práctica de la misma
se da ya en varias disciplinas y una que está
cobrando mucha fuerza como lo comenté
anteriormente en el ámbito legal.
Desgraciadamente el aspecto legal en las
organizaciones le tomamos importancia
cuando el problema ya ha desencadenado
un litigio generalmente en materia fiscal,
laboral o mercantil que son lo más comúnes
y es importante recordar que el desenlace de
este tipo de problemas a final desencadena
en materia financiera en el reconocimiento
en nuestros estados financieros de un pasivo
contingente con una afectación al resultado
de contable de la compañía.

Como una práctica de incluso Gobierno
Corporativa es importante el ver a la
organización como un todo interconectado
pero que debe de ser analizado de manera
segregada en todas sus áreas, las cuales yo
recomiendo separar por área de regulación
según sea la legislación que le atañe (fiscal,
laboral, mercantil), así mismo los despachos
de profesionales que brindan servicios en
materia de “auditoria” es importante que
se enfoquen en no realizarlas en base a
la acostumbrada practica que satisfacía
la emisión de un dictamen fiscal hacia la
autoridad administrativa en materia, el cual ya
ha sido derogada su aplicación obligatoria, sino
más bien en realizar prácticas que agreguen
un verdadero valor a las organizaciones como
en este caso la que comento.
Como conclusión, debemos de ver el servicio
de auditoria legal como una inversión que
ayudará a prevenir problemas en el futuro,
así mismo el establecerlo como una práctica
de Gobierno Corporativo e incluso de los
estándares de vigilancia de la compañía por
medio del Consejo de Administración de la
misma.
Fuente: Cluster Industrial
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CURSOS Y CAPACITACIONES

Formación
especializada

Taller Auditor Interno
IATF 16949:2016
Fecha: 23 al 25 de Enero
Sede: León, Guanajuato
Horarios: 08:00 a 17:00 horas

Taller Kaizen Lean Level 1
Fecha: 21 y 22 de Febrero
Sede: León, Guanajuato
Horarios: 08:00 a 17:00 horas

Diplomado Kaizen Project
Management
Fecha: Inicia 21 de Febrero
Sede: San Luis Potosí, S.L.P.
Horarios: 08:00 a 17:00 horas

Taller Kaizen Lean Level 1
Fecha: 21 y 22 de Marzo
Sede: Ciudad de México
Horarios: 08:00 a 17:00 horas

Taller Core Tools
Fecha: 27 al 29 de Marzo
Sede: Ciudad de México
Horarios: 08:00 a 17:00 horas

Certificación Master Black Belt
Fecha: Marzo
Sede: Monterrey
Horarios: 08:00 a 17:00 horas
Contacto: bmedina@kaizen.com

Diplomado
Gestión de las mejores prácticas
aduaneras en la industria
automotriz
Contacto:
Telefono: 55 55 614048
capacitacion@clautedomex.mx

CALENDARIO DE EVENTOS

Próximos
eventos
Febrero

Cintermex, Monterrey, N.L,
México
5 - 7 de Febrero de 2019

Querétaro Centro de
Congresos.
19 - 21 de Febrero 2019

Querétaro, Centro de
Congresos
20 - 21 de Febrero 2019

www.expomanufactura.com.mx

mexico.automotivemeetings.com

www.ihcsummit.com

Exposición para ser participes y ponerse
al tanto sobre las nuevas tendencias y las
soluciones que marcarán el perfil de las
empresas de la industria.

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

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

Marzo

Junio

Octubre

Expo Santa Fe, Ciudad de
México
5 - 8 Marzo 2019

World Trade Center,
Ciudad de México
19 - 20 Junio 2019

Poliforum León,Gto
9 - 11 Octubre 2019

tecma.org.mx

www.fastenerfair.com

La exposición especializada más
importante en México de MáquinasHerramienta y Tecnología.

Exposición en la región dedicada
a la fijación y sujeción industrial y
especializada.

www.hannovermesse.de
Feria que contiene un área de
exposición, conferencias y un amplio
programa educativo, todo esto
unido por los temas generales de
transformación digital en México y
fabricación inteligente.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES
EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Entender el impacto del nuevo tratado comercial (T-MEC) en la
cadena de suministro es clave para cumplir con las nuevas "reglas
del juego", mantener negocios saludables y rentables con la región de
América del Norte, y aprovechar posibles nuevas oportunidades, esto
según un reporte publicado por PWC México.
En relación a la cadena de suministro, la firma de consultoría
identificó varios aspectos dentro del nuevo tratado que pueden
generar un impacto relevante en la misma dependiendo del sector;
específicamente, en lo que se refiere a los requisitos sobre reglas
de origen, el valor del contenido de la mano de obra y la cláusula
que impide tener acuerdos comerciales con economías que no son
consideradas "de mercado", como es el caso de China.
PWC identificó cinco dimensiones dentro de la cadena de suministro
a las que, consideran, se debe prestar mayor atención bajo el contexto
del T-MEC.
Abastecimiento
El nuevo acuerdo cambia los requisitos en cuanto a reglas de origen
para la industria manufacturera, lo que afecta en mayor medida, y
para el caso de México, a algunos sectores como: automotriz, textil y
de electrónicos.
Ingeniería y diseño de productos
En algunos casos generará mayor valor, inclusive antes de establecer
estrategias de abastecimiento con proveedores, el replantear el
análisis y la conceptualización de los productos.
Desarrollo de proveedores
Relacionado con la dimensión de abastecimiento, la entrada en
vigor del T-MEC abre una ventana de oportunidades para empresas
locales en México que desean ampliar sus líneas de negocio/operación
para proveer componentes e insumos que las empresas productoras
requieran.
Estrategia de operación
En el caso de contar con plantas en diferentes regiones o países, será
necesario evaluar dónde se están produciendo los componentes de los
productos, y entender si se debe reestructurar el mapa (ubicación) de
producción actual, así como la red logística.
Valor del Contenido de Mano de Obra
Adicionalmente, la industria automotriz tendrá que llevar a cabo
una evaluación del valor de la mano de obra, ya que para 2023, el
40 por ciento del contenido de un auto deberá ser construido por
trabajadores que ganen 16 dólares por hora.
Las áreas que intervienen en la cadena de suministro deberán
jugar un rol estratégico para prepararse y responder de una manera
eficiente ante estos cambios. Su impacto podría implicar mayores
costos, que se traduciría en erosión de márgenes para las empresas
o necesidad de rediseñar los modelos de "pricing" en caso el mercado
lo pueda absorber.
Fuente: Cluster Industrial
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EVENTOS

RECONOCE A LAS MEJORES EMPRESAS
PARA TRABAJAR DEL BAJÍO
El pasado 24 de octubre Great Place to
Work México® llevó a cabo la Ceremonia
de Premiación de las “Empresas
Certificadas como los Mejores Lugares
para Trabajar Región Bajío 2018”, esto
dentro del marco del evento “The Power
of Engagement”, en las instalaciones de
Club Industriales en Querétaro.
Durante el transcurso del evento se
contó con la participación de Antonio
Ono, Cultural Assessment VP de Great
Place to Work México® quien brindó
la conferencia “Ventaja Competitiva
de Negocio con base en una Cultura
Giftwork”; Santiago Gomez Mont, VP
Región Centro-Bajío de Great Place to
Work México®; también estuvo presente
Javier M. Padilla Calderón, Director of
Customer Service and Logistics Kellogg
LATAM, quien habló de “La Nueva
Cultura de Negocios Disruptores”.
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Al finalizar el evento, los invitados tuvieron la oportunidad de hacer networking, además de compartir
las mejores prácticas con las empresas reconocidas para poder llegar a contar con la certificación de
GPTW™.
Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS

Inaugura Centro de Capacitación
en San Luis Potosí
La compañía inauguró el Continental Training
Center (CTC), dentro de las instalaciones de
la Planta de San Luis Potosí Automotive; con
este proyecto, una inversión aproximada de
12 millones de pesos.
"Con este Centro lograremos que nuestro
talento humano esté cada día mejor
preparado para las necesidades que
la movilidad del futuro nos requieren,
podemos tener máquinas e instalaciones
del mejor nivel, pero sin el talento de la
gente la tecnología no es nada", comentó
Alonso Schiaffino, director de la Planta de
Continental Automotive San Luis Potosí.
El Centro de Capacitación cuenta con un área
de 280 metros cuadrados aproximadamente
y se construyó en 7 meses, tiene un
simulador de manejo (único en el mundo
el cual concientiza al usuario de la calidad
del producto de manera profunda desde
su manufactura hasta su puesta en el
mercado), simuladores de neumática, mesas
para cursos de electrónica, simuladores de
control numérico, robots, gabinetes de
control, aulas de entrenamiento, así como
espacios colaborativos enfocados a temas
de calidad y desenvolvimiento del personal.
"Las nuevas tendencias de la industria
automotriz nos requieren que contemos
con talento que esté a la altura para cubrir

los niveles de calidad que nuestros clientes
necesitan, con el Continental Training
Center (CTC) queremos desarrollar las
habilidades, técnicas y competencias en
nuestro personal para seguir construyendo
la movilidad del futuro desde México",
comentó Juan de Dios Piña Gerente de
Relaciones Humanas de la Planta de
Continental Automotive en San Luis Potosí.
Estos equipos estarán enfocados en el
desarrollo de habilidades técnicas, tales
como: neumática, electrónica, hidráulica,
robótica, automatización entre otras; de
igual manera se hará aprovechamiento
del espacio para desarrollar competencias
humanas, en calidad y de liderazgo en los
colaboradores.
El evento de inauguración estuvo presidido
por autoridades del gobierno de San Luis
Potosí, así como por personalidades de
Continental a nivel mundial. La planta
de San Luis Potosí Automotive, la cual
albergará el Continental Training Center
(CTC), da trabajo aproximadamente a 350
personas y se dedica a la producción de
sistemas de frenos hidráulicos y turbo
cargadores para la industria automotriz de
la región.
Fuente: Cluster Industrial
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EVENTOS

REÚNE A EXPERTOS
de la industria en
Querétaro

Durante el pasado 6 y 7 de noviembre se llevó a
cabo el Congreso AKJ Automotive 2018, organizado
por el Cluster Automotriz Zona Centro (CLAUZ) en la
ciudad de Querétaro, el objetivo de dicho evento fue
intercambiar las mejores prácticas en la industria
automotriz.
El primer día se contó con la participación de
ponentes representantes de empresas como
Brose, Hellmann, Volkswagen, Honda, WELLDEX,
Continental, ABB, Audi, PwC, Schnellecke, entre
otros. El AKJ se realizó por primera vez en Querétaro
en su doceava edición, luego de haberse realizado en
Puebla y el Estado de México.
Aaron Peña Saiz, Head Logistics Planning Process &
Structure, San José de Chiapa, Puebla Audi México
presentó su ponencia 'Logística operacional AUDI.
Métodos y soluciones para planear-controlar”.
“Le hemos apostado a las tecnologías digitales
dentro de la empresa. Tenemos la información
en tiempo real de lo que está pasando en la
planta. También estamos trabajando de la mano
con nuestros proveedores para incluirlos en este
desarrollo”, compartió el directivo.
Mientras que Jiri Mencl y Pricilla Urena, brindaron
la ponencia 'El camino de Bosch en Toluca para la
Industria 4.0. Estrategia, Conceptos y Soluciones”.
Sergio Bautista, Gerente de la División de Robótica
de ABB en México explicó la importancia de los
robots colaborativos en la industria automotriz,
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así como de la mejora dentro de la productividad
a través de la simplificación y colaboración entre
humanos y robots.
“Nuestra meta como roboteros es proveerle
a la industria automotriz robots que soporten
las necesidades que hoy en día presenta el
sector”, comentó. Además destacó que en
México se venden aproximadamente 4,500
robots al año de todas las marcas, éstos llegan
de Alemania, China, Japón, entre otros países.
Durante el segundo día de conferencias se continúo
abordando el tema de la implementación de
la Industria 4.0 en todos los procesos y áreas
de la industria. Además de un panel en donde
abordaron el tema de los desafíos y consecuencias
que se enfrenta el sector automotriz en México
con la llegada de la Industria 4.0, en dicho panel
participaron Sergio Bautista (ABB), Germán Bonilla
(KIT HUB), Melanie Brasch (Schnellecke), Eloi
Carranza (Continental), Harald Roeck (Brose) y
Erick Silva (Brose).Posteriormente se continuó el
programa con unas visitas a las plantas de Brose
México, el complejo de Continental y un tour
por Kirchhoff Automotive, todas instaladas en
Querétaro.
Fuente: Cluster Industrial

EVENTOS

REALIZA PRIMER SIMPOSIO DEL COMPRADOR 2018
el área de compras y el segundo desarrollar
proveedores así como la atracción de
commodities que necesitan localizar en México.
Por su parte, Cristina Villaseñor, Presidente
del Comité de Compras, exhortó a sus
colegas compradores a profesionalizarse.
“Los compradores podemos utilizar otras
herramientas, el Directorio Automotriz, la
Acreditación CLAUGTO, este tipo de eventos
nos aporta más fortaleza entre nosotros,
necesitamos enriquecernos con el trabajo
en equipo para que nuestra formación sea
más sólida para ofrecer las competencias que
nuestra empresa nos está pidiendo” comentó.

Alfredo Arzola, director de CLAUGTO A.C.

Con una afluencia de más de 80
empresas automotrices y 120 líderes
del área de compras, se llevó a cabo el
Primer Simposio del Comprador, en
donde líderes, gerentes y encargados
del área de compras compartieron
buenas prácticas y conocieron las
tendencias en la industria para el año
2025. En la inauguración estuvieron
presentes Cristina Villaseñor, presidente
del Comité de Compras del CLAUGTO
A.C.; Alejandro Hernández Fonseca,
subsecretario para la Atracción de
Inversiones de Guanajuato; Alfredo
Arzola, director del CLAUGTO A.C.;
Froylán Salas Navarro, subsecretario de
desarrollo para la MiPyMe; Alejandro
Arredondo, coordinador del Comité de
Compras del CLAUGTO A.C. y Salvador
Pérez, Presidente del Comité de
Innovación y Tecnología del CLAUGTO
A.C.
“El fin principal del simposio es
reconocer su labor de compradores
en la operación de su empresa, ya que
ustedes garantizan los suministros
y servicios de su compañía. Ustedes
son una pieza clave en el ajedrez de la
industria automotriz”, comentó durante
el arranque del evento Alejandro
Arredondo, Coordinador del Comité de
Compras del CLAUGTO. Además señaló
que se tienen dos objetivos estratégicos,
el primero formar especialistas en

Entre los ponentes que participaron fueron
Luis Luján y Moisés Flores representando a
BASHAM Abogados; Elvira Toba del ITESM
Campus León y Francisco Gutiérrez, CEO de
Stratega. Además los asistentes participaron
en el taller “Política de ahorro en la industria
automotriz” en donde compartieron sus buenas
prácticas y problemáticas que enfrentan para la
localización de proveedores en la región, dicha
actividad fue dirigida por Alejandro Arredondo,
Coordinador del Comité de Compras del Cluster
Automotriz de Guanajuato.
PRESENTAN NUEVA VERSIÓN DIGITAL Y
1RA. EDICIÓN IMPRESA DEL DIRECTORIO
AUTOMOTRIZ ANUAL

Más tarde se llevó a cabo la presentación
oficial de la Primera Edición Anual Impresa
del Directorio Automotriz por parte de Ricardo
Vivero y Daniel Romo del área de inteligencia de
negocios, en dicha herramienta los compradores
podrán localizar proveeduría directa e indirecta
calificada, actualmente la plataforma cuenta
con 5, 630 empresas registradas. "Esta
plataforma nace en el Cluster Automotriz
de Guanajuato hace cuatro años y medio,
cuando se conformó el comité de compradores
con algunas de las empresas que se fueron
instalando en Guanajuato. Para nosotros es
un compromiso ofertarles una herramienta
que constantemente se esté actualizando y
mejorando", explicó Ricardo Vivero, director de
Cluster Industrial.
Fuente: Cluster Industrial
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EVENTOS

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN ABORDAN EN

Organizado por el Cluster Automotriz de Nuevo
León (CLAUT) se llevó a cabo la Tercera Edición del
MAINFORUM 2018(Mexico´s Automotive Innovation
Network Forum), con sede en CinterMex, en Monterrey,
Nuevo León. El evento tiene como objetivo impulsar
el desarrollo tecnológico e innovación en la industria
automotriz y de movilidad.
Durante el acto de inauguración estuvieron presentes
Gerardo González, presidente del Cluster Automotriz
de Nuevo León (CLAUT); Manuel Montoya, director del
CLAUT; Dr. V Sumantran, Chairman, Celeris Technologies
& Former CEO, TATA Motor´s Car Business; Alan Taub,
CTO Lift, ALMMIII Former VP Global R&D, entre otros
directivos expertos en la industria automotriz.
Durante dos días se impartieron más de 30 conferencias
por
expertos
reconocidos
internacionalmente,
provenientes de países como México, Estados Unidos,
Inglaterra y la India. Entre algunos de los temas que se
abordaron son: tecnologías de conducción autónoma,
vehículo conectado, ciudades inteligentes, materiales
avanzados, Industria 4.0, electromovilidad, entre otros.
Durante el primer día el Dr. V Sumantran, Chairman
abordó el tema deL “Futuro de la movilidad 2030”,
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más tarde hubo un panel en donde participaron Jorge
Vázquez representante de Continental; Alex Foessel,
director Latin American Technology Innovation Center
Jhon Deere; Manuel Nieblas, Audit Partner-Industrial
Products and Manufacturing Leader, Deloitte Consulting
Group Mexico, entre otros.
Además un día antes del evento, algunos de los
asistentes tuvieron la oportunidad de visitar seis centros
de investigación y desarrollo instalados en Monterrey,
así como plantas de producción; entre ellas Metalsa y
Sisamex.
Durante la duración de este evento se tuvo un registro
de participación de más de 500 personas de alrededor
de 100 empresas entre ellas de Daimler, Navistar, John
Deere, Ford, Tata Motors, Continental, Delphi, Ficosa,
American Axle, Metalsa, Jhonson Controls, entre otras.
El evento contó con más de mil metros cuadrados
de exposición en donde se presentaron las últimas
tecnologías de vehículos, autopartes y procesos de
manufactura, incluyendo vehículos desarrollados en
México como Zacua.
Fuente: Cluster Industrial
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ESTADÍSTICAS

EXPECTATIVAS DE

CRECIMIENTO EN MÉXICO
Las expectativas de los especialistas en economía del
sector privado, consultados por el Banco de México
en su encuesta de noviembre 2018, muestran una
expectativa de crecimiento anual del PIB de 2.13% para
2018 y 1.97% para 2019. Mientras que la expectativa de
inflación general es de 4.58% para 2018 y 3.92% para
2019.
Los analistas señalan como los principales factores
que podrían obstaculizar el crecimiento económico
de nuestro país:

PRODUCCIÓN MENSUAL
Noviembre 2018 : 344,928 vehículos producidos
Septiembre 2017 : 349,325 vehículos producidos
Crecimiento: -4.3

En el acumulado enero - noviembre 2018
Se registraron 3,670,462 vehículos producidos, 0.04% más que las unidades
manufacturadas en el mismo periodo del año pasado.

INCERTIDUMBRE POLÍTICA INTERNA
PROBLEMAS DE INSEGURIDAD PÚBLICA
FALTA DE ESTADO DE DERECHO

1,400

PRODUCCIÓN
TOTAL NACIONAL

MILES DE UNIDADES

1,200

1,000

800

600

Durante el noveno mes del 2018 se produjeron
320,071 vehículos ligeros, registrando una caída
de 1.1% en comparación con las 323,474 unidades
producidas en el mismo mes de 2017. En el
acumulado enero - septiembre 2018 se registraron
2,953,735 vehículos producidos, 0.5% más que las
unidades manufacturadas en el mismo periodo del
año pasado.
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En noviembre 2018 se fabricaron 1.3% menos
vehículos ligeros que el mismo mes del año
anterior, en el acumulado del año crece 0.04%.
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Noviembre 2018 registra una disminución en
ventas de 5.4% respecto a noviembre 2017, el
acumulado del año cae 6.7%.

VEHÍCULOS LIGEROS

140,000

ENERO - NOVIEMBRE

VENTA AL PÚBLICO
Durante el penúltimo mes del año se vendieron 133,791 vehículos ligeros nuevos, 5.4% menos que las unidades vendidas en noviembre
2017. Con esto suman 1,279,495 vehículos comercializados en el 2018, 6.7% por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

FUENTE:
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CON SUS ASOCIADOS.

ESTADÍSTICAS

PRODUCCIÓN TOTAL
Noviembre y su
acumulado, 2018 vs 2017

NOVIEMBRE
GRUPO

AUTOS

CAMIONES LIGEROS

ENERO - NOVIEMBRE
2018

2017

VAR. %

2018

2017

VAR. %

Audi

0

16,597

16,597

16,876

-1.7

163,278

141,674

15.2

FCA México

535

48,238

48,773

60,401

-19.3

600,236

592,994

1.2

Ford Motor

25,601

0

25,601

22,920

11.7

259,852

294,243

-11.7

General Motors

2,089

73,029

75,118

84,419

-11.0

801,163

733,713

9.2

Honda

2,460

12,882

15,342

18,736

-18.1

133,785

196,318

-31.9

KIA

29,920

0

29,920

21,700

37.9

274,540

207,100

32.6

Mazda

12,700

0

12,700

12,838

-1.1

140,489

132,732

5.8

Nissan

42,835

24,222

67,057

63,617

5.4

717,108

787,885

-9.0

Toyota

3,684

13,264

16,948

13,100

29.4

178,137

142,164

25.3

Volkswagen

20,231

16,641

36,872

34,718

6.2

401,874

440,172

-8.7

NOVIEMBRE 2018

140,055

204,873

344,928

349,325

-1.3

3,670,462

3,668,995

0.04

NOVIEMBRE 2017

142,887

206,438

349,325

Variación %

-2.0%

-0.8%

-1.3%

Diferencia

-2,832

-1,565

-4,397

Ene - Nov 2018

1,473,099

2,197,363

3,670,462

Ene - Nov 2017

1,812,060

1,856,935

3,668,995

Variación %

-18.7%

18.3%

0.04%

Diferencia

-338,961

340,428

1,467

N.D. No Disponible

N.C. No Calculable

EXPORTACIÓN
Noviembre y su
acumulado,
2018 vs 2017

NOVIEMBRE
GRUPO

AUTOS

CAMIONES LIGEROS

ENERO - NOVIEMBRE
2018

2017

VAR. %

2018

2017

VAR. %

Audi

0

14,785

14,785

16,049

-7.9

155,298

134,732

15.3

FCA México

207

48,884

49,091

55,066

-10.9

579,734

547,834

5.8

Ford Motor

25,459

0

25,459

18,565

37.1

248,132

282,996

-12.3

General Motors

2,116

74,371

76,487

82,018

-6.7

775,280

626,216

23.8

Honda

1,558

10,071

11,629

16,090

-27.7

117,119

176,294

-33.6

KIA

25,228

0

25,228

16,640

51.6

212,806

149,919

41.9

Mazda

7,421

0

7,421

9,989

-25.7

125,777

135,103

-6.9

Nissan

20,519

12,509

33,028

29,191

13.1

446,105

434,958

2.6

Toyota

n.d.

n.d.

n.d.

12,780

n.c.

n.d.

138,814

n.c.

Volkswagen

16,755

13,880

30,635

34,181

-10.4

340,335

358,221

-5.0

N.D. No Disponible
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VENTA AL PÚBLICO
Noviembre y
acumulado,
2018 vs 2017

NOVIEMBRE
GRUPO

AUTOS

CAMIONES LIGEROS

2018

2017

ENERO - NOVIEMBRE
VAR. %

2017

VAR. %

Acura

25

186

211

184

14.7

1,890

1,892

-0.1

Baic

233

88

321

n.d.

n.c.

1,718

n.d.

n.c.

BMW

615

665

1,280

1,302

-1.7

17,137

14,323

19.6

FCA México

3,777

4,331

8,108

8,488

-4.5

80,695

91,258

-11.6

Ford Motor

2,024

3,632

5,656

6,603

-14.3

62,883

73,839

-14.8

General Motors

19,968

4,206

24,174

25,281

-4.4

206,952

228,797

-9.5

Honda

1,978

4,574

6,552

8,006

-18.2

74,895

78,621

-4.7

Hyundai

2,330

1,977

4,307

5,011

-14.0

45,525

41,315

10.2

Infiniti

28

130

158

177

-10.7

1,909

1,766

8.1

ISUZU

0

79

79

183

-56.8

1,542

1,495

3.1

Jaguar

32

0

32

12

166.7

307

139

120.9

KIA

5,796

2,709

8,505

7,815

8.8

85,917

78,633

9.3

Land Rover

172

0

172

63

173.0

1,268

407

211.5

Lincoln

22

113

135

148

-8.8

1,718

1,341

28.1

Mazda

3,257

2,709

5,966

5,958

0.1

52,057

48,544

7.2

Mercedes Benz

681

1,269

1,950

1,761

10.7

18,071

15,577

16.0

MINI

529

96

625

501

24.8

5,986

5,306

12.8

Nissan

17,426

11,079

28,505

33,246

-14.3

282,432

329,522

-14.3

Peugeot

189

708

897

873

2.7

8,833

8,127

8.7

Renault

703

2,202

2,905

3,096

-6.2

25,052

26,882

-6.8

Smart

49

0

49

127

-61.4

956

947

1.0

Subaru

4

83

87

130

-33.1

1,071

1,231

-13.0

SUZUKI

2,443

896

3,339

2,672

25.0

23,535

17,030

38.2

Toyota

5,201

5,424

10,625

9,406

13.0

96,226

92,055

4.5

Volkswagen

14,001

5,004

19,005

20,246

-6.1

179,131

211,281

-15.2

Audi

814

342

1,156

1,540

-24.9

13,261

12,985

2.1

Bentley

0

0

0

0

n.c.

0

n.d.

n.c.

Porsche

78

28

106

152

-30.3

1,340

1,348

-0.6

SEAT

1,476

657

2,133

2,164

-1.4

21,261

22,413

-5.1

Volkswagen

11,633

3,977

15,610

16,390

-4.8

143,269

174,535

-17.9

Volvo

59

89

148

145

2.1

1,789

1,272

40.6

NOVIEMBRE 2018

81,542

52,249

133,791

141,434

-5.4

1,279,495

1,371,600

-6.7

NOVIEMBRE 2017

91,668

49,766

141,434

Variación %

-11.0%

5.0%

-5.4%

Diferencia

-10,126

2,483

-7,643

Ene - nov 2018

796,548

482,947

1,279,495

Ene - nov 2017

884,670

486,930

1,371,600

Variación %

-10.0%

-0.8%

-6.7%

Diferencia

-88,122

-3,983

-92,105

Fuente: INEGI. Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.				
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N.D. No Disponible

N.C. No Calculable

NOTICIAS NACIONALES

SE FRENA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN
DE VEHÍCULOS EN MÉXICO
La producción de vehículos de México cayó un 1.26 por ciento en noviembre pasado a tasa interanual,
mientras que las exportaciones bajaron un 5.78 por ciento, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas
(INEGI). Las armadoras establecidas en el país produjeron 344 mil 928 vehículos ligeros y enviaron
al extranjero 273 mil 763 unidades, precisó el INEGI en un reporte. Más tarde, el INEGI y la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) precisaron que la cifra de exportación no incluye los envíos de
la japonesa Toyota. Al considerarse éstas, las exportaciones fueron de 289 mil 982 unidades lo que significa
una caída marginal del 0.2 por ciento.
México exporta la mayor parte de su producción de autos a Estados Unidos, su principal socio comercial.
Eduardo Solis, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó que las
exportaciones a Estados Unidos en lo que va del año se incrementaron un 9.3 por ciento, algo que calificó
como “positivo” considerando que ese mercado no está creciendo. “Esto significa que estamos ganando
participación de mercado y hoy ya tenemos el 15 por ciento en vehículos ligeros”, dijo en rueda de prensa.
En cifras acumuladas del período enero-noviembre 2018, México produjo 3 millones 670 mil 462 vehículos,
un avance del 0.04 por ciento frente a mismo lapso del año pasado. En el mercado local, las ventas cayeron en
noviembre un 5.40 por ciento interanual a 133 mil 791 vehículos, para un acumulado en el año de un millón
279 mil 495 unidades, una baja del 6.72 por ciento. En México operan unidades de las estadounidenses Ford
y General Motors, las japonesas Nissan y Honda , la alemana Volkswagen y Fiat Chrysler (FCA), entre otras.
Fuente: Cluster Industrial
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» DRAXTON (GIS)

» BRIDGESTONE

Origen: México
Lugar: Saltillo, Coahuila.
Sector: Centro de investigación
Producción: Ingeniería, investigación y desarrollo de
autopartes
Empleos: N/D
Inversión: 7 MDD
Capacidad: N/D

Origen: Japón
Lugar: Cuernavaca, Morelos.
Sector: Autopartes
Producción: Development and manufacturing
of SUV tires
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» PASS AUTOMOTIVE

» STANDARD PROFIL

Origen: Alemania
Lugar: Irapuato, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Production of rubber and synthetic
materials as well as complex assemblies
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

Origen: Turquía
Lugar: Apaseo El Grande, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Sistemas de sellos automotrices para
puertas y ventanas
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: N/D

» FUJI KIKO

» NSK

Origen: Japón
Lugar: Jesús María, Aguascalientes.
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación de sistemas de dirección,
cajas de velocidades
Empleos: N/D
Inversión: 4.5 MDD
Capacidad: N/D

Origen: Japón
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Centro de Distribución Nacional
Empleos: 43
Inversión: 4,600 m2
Capacidad: N/D

» ALLGAIER

» ECOCAB

Origen: Alemania
Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes.
Sector: Autopartes
Producción: Fabricación de piezas estructurales y
revestimientos exteriores
Empleos: 100
Inversión: 20.6 MDD
Capacidad: N/D

Origen: Corea del Sur
Lugar: Durango, Dgo.
Sector: Autopartes
Producción: Electrical conductors, LED electronic
modules for use in headlights and rear lights
Empleos: 250
Inversión: 11 MDD
Capacidad: N/D

» BRIDGESTONE

» DOITER CASTINGS

Origen: Japón
Lugar: Monterrey, Nuevo León.
Sector: Autopartes
Producción: Development and manufacturing
of SUV tires
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 5,600 m2

Origen: India
Lugar: San Francisco de los Romo, Aguascalientes.
Sector: Autopartes
Producción: Componentes de aluminio para
transmisiones, motor y sistemas de frenos
Empleos: 190
Inversión: N/D
Capacidad: 14,000 m2

clusterindustrial.com.mx
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» SUMITOMO WIRING

» QUALITY SYNTHETIC RUBBER (QSR)

Origen: Japón
Lugar: Gómez Palacio, Durango.
Sector: Autopartes
Producción: Wiring systems
Empleos: 1500
Inversión: 30 MDD
Capacidad: N/D

Origen: USA
Lugar: El Marqués, Querétaro
Sector: Autopartes
Producción: Silicone electrical connector seals and
insulators
Empleos: 135
Inversión: 3 MDD
Capacidad: 65,000 ft2

» CONTINENTAL

» FAIST Alucast (FAIST Light Metals

Origen: Alemania
Lugar: Aguascalientes, Ags.
Sector: Autopartes
Producción: Componentes electrónicos, módulos de
antenas inteligentes, unidades de control de iluminación,
unidades de control de puertas
Empleos: 1000
Inversión: 60 MDD
Capacidad: 24,000 m2

Origen: Italia
Lugar: Silao, Guanajuato.
Sector: Autopartes
Producción: Aluminum High Pressure Die
Casting (HPDC)
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 6,000 m2

» BATI ISIL
Origen: Turquía
Lugar: Ciénega de Flores, Nuevo León.
Sector: Servicios
Producción: Heat treatments
Empleos: N/D
Inversión: N/D
Capacidad: 1,600 m2

Origen: México
Lugar: Villa de Reyes, San Luis Potosí.
Sector: Procesos
Producción: Estampado metálico, troquelado,
fabricación de troqueles
Empleos: 250
Inversión: N/D
Capacidad: 10,000 m2

» CONTINENTAL

» CONTINENTAL

Origen: Alemania
Lugar: Villa de Pozos , San Luis Potosí.
Sector: Centro de formación y capacitación
Producción: Continental Training Center México
Empleos: 40
Inversión: 12 MDD
Capacidad: N/D

Origen: Alemania
Lugar: Cuautla, Morelos.
Sector: Autopartes
Producción: Controles electrónicos de chasis, unidades
de controles de transmisión, unidades centrales
electrónicas
Empleos: 200
Inversión: 34.5 MDD
Capacidad: 28,000 m2

» BOSCH
Origen: Alemania
Lugar: Guadalajara, Jalisco.
Sector: Centro de investigación
Producción: Technology and innovation hub,
corporate offices
Empleos: N/D
Inversión: 10 MDD
Capacidad: N/D
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» CS STAMPING (CYGNUS)
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