


Internacionalización
La industria automotriz mexicana ha crecido a raíz de la entrada 
en vigor del tratado de libre comercio hace algo más de 20 
años. Este crecimiento se vio potenciado por la recuperación 
del mercado americano después de la crisis de los años 
2008-2009. Esa crisis lo que hizo evidente es que México era 
el lugar más competitivo para la manufactura automotriz en 
Norteamérica.

Desde el 2009 se han venido anunciando nuevas inversiones 
de armadoras en distintos estados de nuestro país, que 
buscan establecer en México su base de manufactura para 
proveer al mercado americano, y en segundo términco a otros 
mercados aprovechando los tratados de libre comercio que 
tiene nuestro país con 45 países.  Se espera que el Tratado 
Transpacífico (TPP) venga a potenciar nuevos mercados, como 
Malasia, Singapore o Australia, donde los vehículos armados 
en México podrían venderse.

Toda esta dinámica ha llevado a las empresas mexicanas 
integradas en las cadenas productivas del sector automotriz, 
a internacionalizarse muchas veces de manera directa y 
otras de manera indirecta. Una pieza inyectada en plástico 
o estampada en una Tier 2 mexicana, muchas veces termina 
siendo utilizada en un vehículo armado en los Estados Unidos 
o bien armado en México pero exportado a algún país. Es por 
esto que los estándares de calidad internacionales se deben 
de cumplir a cabalidad por parte de los fabricantes nacionales, 
pues en la industria automotriz no hay distintos niveles de 
calidad, o se tiene calidad automotriz o no se puede trabajar 
en esta industria.

A este proceso básico de internacionalización todavía  no 
lo hemos entendido del todo. Fuera de las  trasnacionales 
de capital mexicano, que han tenido que globalizarse para 
atender las demandas de sus clientes, el resto de empresas 
mexicanas que trabajan en el sector automotriz atienden más 
bien una demanda doméstica, aunque las piezas terminen 
en una ensambladora en Estados Unidos. Es por esto que 
es importante mirar a los mercados internacionales y tratar 
de acercarse a ellos para tener un contacto más directo con 
posibles clientes en otros países.

EDITORIAL

En el pasado mes de septiembre una docena de  empresas Tier 
2 de nuestra región viajaron a Corea y a Japón para encontrarse 
con posibles clientes Tier 1 de esos países. El primer propósito 
del viaje fue dar a conocer la base de proveeduría Tier 2 que 
tenemos en el Claut, para buscar con los corporativos de 
empresas coreanas y japonesas, la oportunidad de cotizarles 
para sus plantas establecidas en México. La respuesta fue más 
favorable con las empresas japonesas, pues estas ya están 
establecidas en México y están fabricando con estabilidad. Las 
empresas coreanas en su mayoría apenas se encuentran en la 
fase de establecer sus plantas de manufactura, por lo que el 
tema de la proveeduría local todavía no es una prioridad.

Estamos en un proceso de crecimiento de la industria 
automotriz mexicana, por lo que es una prioridad para el Clúster 
Automotriz de Nuevo León el incorporar a sus empresas en 
las cadenas de valor de las diferentes armadoras. Es una tarea 
prioritaria para toda la industria nacional, para que la llegada 
de todas las nuevas inversiones redunde en negocio para los 
empresarios locales, que se traduza en generación de nuevos 
empleos y riqueza para la región. Pero esta tarea la tendremos 
que construir entre todos, por lo que la colaboración entre 
compañías será imprescindible para lograr esta tan esperada 
integración.
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En el año 2015 el valor de las autopartes fabricadas en México, 
estuvo arriba de 80 mil millones de dólares, las exportaciones 
superaron los 60 mil millones de dólares, sin embargo, las 
importaciones fueron muy importantes; por ejemplo: Estados 
Unidos importó 34 mil millones de dólares de Auto - Partes. 

Unos de los principales Socios Comerciales para las 
exportaciones de México fueron: Estados Unidos, Canadá 
y Brasil, para las importaciones los principales mercados 
que exportaron a México fueron: Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, China, Japón y Brasil.    
       
La Industria Automotriz es una industria globalizada y 
en México por sus tratados de libre comercio presenta 
muchas variables para la exportación pero también para la 
importación, esto plantea retos fuertes para los fabricantes 
nacionales, ya que las barreras de importación  no son fuertes 
e implica para los fabricantes mexicanos la necesidad de ser 
muy competitivos en tecnología y costos para poder competir 
con los mejores del mundo. Sin embargo, los productos 
nacionales tienen dificultades porque los financiamientos son 
más caros en México que los países con los que compite.

Además la tecnología sigue siendo importada, lo que tienen a 
favor es la cercanía física hacia las plantas productivas, también 
cuentan con mano de obra calificada, con condiciones 
competitivas y en este contexto los fabricantes que están en 
México tienen que organizarse para poder resolver lo que 
resta de competitividad.

Es aquí donde el Cluster Automotriz puede ayudar a identificar 
las barreras, las brechas de competitividad y buscar soluciones 
que mejoren el “status quo” de los fabricantes en México.  

EDITORIAL
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COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

 Graduación del Programa Perfeccionamiento de 
Competencias Gerenciales - Segunda Generación

COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

El pasado viernes 22 de enero,  se llevó a cabo la Graduación de la Segunda 
Generación del  Programa de Perfeccionamiento de Competencias 
Gerenciales  que en alianza el CLAUT e ICAMI arrancaron por segunda 
ocasión  para las empresas asociadas y afiliadas del CLAUT. 

Se recibieron a  54  participantes de empresas como: Blackhawk, 
Caterpillar México, Evco Plastics, Ficosa, Grupo Gersa, Grupo Gonher, 
Grupo FOREM, Katcon, Kentek, Lubrimak, Macimex, Metalsa, Navistar 
México, Nemak , Novocast, Scanpaint ,Takata y Vitro.

Entre los invitados  a esta ceremonia se encontraban el C.P.C. Anastasio 
González Garza,  Director General ICAMI; el Lic. Andrés Gómez Aguirre, 
Director De Admisiones ICAMI; Ing. Leopoldo Cedillo Villarreal, Director 
General de Metalsa y Presidente del Cluster Automotriz de Nuevo León 
A.C.; Ing. Manuel Montoya Ortega, Director del Cluster Automotriz; 
Ing. Napoleón Cantú Treviño,  Director de Operaciones de NEMAK; Ing. 
Rodrigo Guerra Paez, Director de Recursos Humanos Grupo GONHER  y 

el Ing. Jesús Nacianceno Hernández , Director de Programa.

El objetivo de este programa es desarrollar las competencias, 
capacidades y habilidades directivas de nuestro personal para obtener 
una visión global de la empresa, de sus procesos y actividades que 
contribuyen de manera importante en la generación de valor, así 
como también el desarrollar la capacidad de análisis de problemas y 
oportunidades para lograr toma de decisiones eficaces y oportunas en 
el negocio. 

El ya conocido Método del Caso, es una metodología que se utiliza 
ya que este  promueve el intercambio de experiencias y una actitud 
proactiva en el análisis y síntesis de casos de negocios reales que se 
presentan para la discusión: a nivel individual, en trabajo en equipo y 
en la sesión plenaria.

¡En hora buena a todos nuestros graduados y a sus familias, quienes los 
apoyaron de manera incondicional a lo largo del programa!

Agradecemos de igual forma a los asociados del CLAUT, que han puesto 
su confianza en este programa para el desarrollo de su personal. 

Acercamiento del Comité de Desarrollo Humano 
con la Secretaria de Trabajo de Nuevo León

El pasado 22 de enero el Comité de Desarrollo Humano y el Subcomité 
de Laboral fueron recibidos en la Sala del Pleno de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, en esta reunión nos acompañaron el Lic. Felipe 
Avilés Fabián, Secretario del Trabajo en el Estado de Nuevo León; el  Lic. 
Ernesto Romero Campos, Presidente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje en el Estado de Nuevo León; el Dr. Manuel Montoya Ortega 
, Director del Cluster Automotriz de Nuevo León, el Lic. Fernando 
Iturrribarria, Director General del ICECCT y el Lic. Felipe Zambrano, 
Director de Inspección y Enlace con Cámaras y Sindicatos.

Fueron variados los temas que se revisaron, todos los cuales son de 
importancia para los asociados del CLAUT, entre los temas estaban:

La Política con respecto a los emplazamientos a huelga por firma de 
contrato colectivo; Política con respecto a las demandas de titularidad 
del contrato colectivo; los criterios nuevos o importantes de la junta 
con respecto a los litigios laborales que los empleadores deberían 
considerar; efectos o cambios logrados con las nuevas instalaciones de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los efectos o cambios que se 
han logrado con la creación de las tres juntas.

Entre las empresas que nos acompañaron a esta importante reunión 
estaban: Alcoa, Caterpillar México, Daimler, Denso México, Evco Plastics, 
Grupo Gonher,  JCI, Kentek, Metalsa, Navistar México, NGK, Novocast, 

Prolamsa, Sisamex, Takata, Grupo Vitro  y Yazaki.

Agradecemos a los asistentes su participación a este importante acercamiento con las autoridades.



COMITÉ OPERACIONES

11ª Serie de Talleres TPS en John Deere
El día 18 de enero inició la Serie de Talleres TPS (Toyota 

Production System) en John Deere Loaders Works, planta 

localizada en Ramos Arizpe.

El taller dio inicio con una ceremonia dirigida a los participantes 

del taller y al personal administrativo, donde el objetivo 

principal era dar a conocer el proyecto y el compromiso que 

tenía la Gerencia y su Dirección. Evento que contó con tres 

expositores:

•

•

Antares Ortega (Director de Producto en John Deere)

Manuel Montoya (Director del Clúster Automotriz de Nuevo 

León

Maura Smith (Gerente General del Toyota Production System 

Support Center)

•

La ceremonia inició con una plática de Antares Ortega, donde 

hizo mención de los compromisos y los retos que tiene John 

Deere Loaders para este año 2016. 

También explicó las razones por las que decidieron empezar con 

las Series de Talleres y agradeció a los participantes externos 

que iban a estar colaborando a lo largo de los 7 meses.

Durante esta ceremonia el Director del CLAUT, Manuel 

Montoya, explicó los beneficios que tienen estos talleres en 

las organizaciones y el impacto positivo que genera en las 

personas. Mencionó también cómo fue que llegó el apoyo del 

TSSC (Toyota Production System Support Center) al CLAUT.

Por último, Maura Smith, mostró un sobre video la esencia del 

TPS y dio una breve presentación sobre el verdadero objetivo 

del TPS.  Mencionó cuáles son sus fundamentos y también 

invitó al equipo a ser parte de esta cultura organizacional.

El taller cuenta con una participación total de 25 personas, de 

las cuales 15 son participantes internos. 

Por otro parte, hay un total de 10 participantes externos que 

provienen de las siguientes plantas automotrices: Cifunsa, 

Nemak (Monclova, Monterrey y Ramos Arizpe), Sisamex y Vitro.

El primer taller (Trabajo Estandarizado) se llevó a cabo del 18 de 

enero al 22 de enero. El próximo taller iniciará el 15 de febrero 

donde se entrenará a los participantes con la herramienta 

Mapeo de Flujo de Materiales e Información.

Comité de Innovación trabaja en
 Planeación 2025

COMITÉ INNOVACIÓN

El comité de innovación se encuentra en un momento 

coyuntural, que ha originado el inicio de un proceso de 

planeación de largo plazo. 

El inicio de operaciones del centro de formación y desarrollo 

tecnológico, la segunda edición del MAINFORUM, el relevo en 

la presidencia y la conclusión del roadmap AERI 2010-2015 son 

algunos de los hitos 2015. 

Por medio de una serie de sesiones de trabajo, se irá definiendo 

una visión y objetivo material a alcanzar, así como las acciones, 

iniciativas, proyectos y facilitadores que harán posible 

conseguirlo.

Los primeros pasos de este proceso se han dado. Tomando 

como referencia la visión del CLAUT “Ser reconocidos en la 

industria automotriz por el alto grado de competitividad, 

tecnología y crecimiento sustentable en Nuevo León y la 

región, contribuyendo al desarrollo de México”, el comité 

de innovación ha establecido su visión “Ser reconocidos 

en la industria automotriz por el alto grado de innovación, 

tecnología y crecimiento de valor agregado en Nuevo León y la 

región, contribuyendo al desarrollo de México y obteniendo un 

estatus global de benchmark”.

Como resultado material, en el 2025 se ha definido “Contar con 

un centro de ingeniería de una OEM operando en Monterrey e 

integrado regionalmente con la cadena de valor”. 

La estructura de trabajo incluye los siguientes 5 objetivos:

1.- Infraestructura de ingeniería avanzada

2.- Participación en etapas tempranas de desarrollo de producto

3.- Ecosistema de innovación colaborativa

4.- Reconocimiento del talento global

5.- Influencia nacional en tecnología

Esta información, aún se encuentra a nivel de borrador y se 

irá confirmando conforme el grupo avance en el proceso. Se 

estima concluir durante el mes de Febrero.

Realizar estos ejercicios es de suma importancia, ya que 

brindan una imagen clara e inspiradora de “a donde” queremos 

llegar. Con la operación diaria de los comités de trabajo, tantas 

ideas que salen y cuestiones circunstanciales, es fácil salirse del 

plan. Teniendo esta información a la mano, basta con revisarla 

y validar que lo que se está haciendo está alineado y si no, 

cuestionarse si debería o no incluirse.
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COMITÉ TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Las Tendencias que nos Dejarán las TIC en 2016
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IDC presentó sus esperadas predicciones sobre las empresas 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en 

Latinoamérica. Las predicciones son partiendo de la base 

de que las inversiones en el año en el sector crecerían 3.3%, 

buscando solventar retos como la innovación, así como 

encontrar mayores eficiencias en las operaciones y procesos.

Sin embargo, las organizaciones no podrán olvidar otros 

desafíos grandes como son los temas macroeconómicos, 

poniendo como referencia la devaluación de las monedas 

locales frente al dólar.

Estas son algunas reflexiones con respecto a lo que podemos 

esperar de las TIC en América Latina para 2016.

Internet de Todo, clave para lograr avances en sectores 

públicos y privados. Una de las grandes enseñanzas que nos 

dejó el 2015, es el poder que tiene el llamado IoE (Internet 

de Todo) para Latinoamérica. En la región, seis de cada diez 

compañías están evaluando iniciativas de IoE para el 2016.

En este sentido, IDC predice que diez casos de uso en 

manufactura, transporte, consumo, gobierno y servicios 

públicos representarán el 80% del gasto en IoT o IoE en 

Latinoamérica en el 2016. 

Para ver la relevancia de esta tendencia, podemos ver que se 

aumentará la inversión, pasando de 7,7 mil millones de dólares 

en 2014 a 15,6 mil millones en 2020. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que aumentará la cantidad 

de dispositivos o ‘cosas’ conectadas, de 295 millones a 827 

millones.

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es la 

apuesta de las industrias por la transformación digital.

En este sentido, la consultora pronostica que en dos años, 

uno de cada 3 gerentes generales, de las 3 mil compañías más 

grandes en la región, apostarán por el cambio digital como 

estrategia corporativa y de negocio. 

Para el 2016, IDC estima que unos $4.5 mil millones de nuevo 

gasto en TI, serán motivados por iniciativas de transformación 

digital en la región. 

Desde esta tendencia, el 26% de las C-levels encargadas de IT 

en las grandes compañías ya han iniciado el proceso digital 

en 2016. ¿Ya inició su empresa la migración de la estrategia a 

digital?

En 2015 lo veíamos y parece que se mantendrá: la nube seguirá 

por lo alto. En 2018, el 40% de las inversiones corporativas 

en TI serán enfocadas en temas claves para el negocio como 

infraestructura, software, servicios y tecnología, todas estas 

basadas en soluciones y servicios en la nube. 

Y es que no podemos desconocer que los servicios en la nube 

seguirán apalancando tendencias como la transformación 

digital, seguridad o movilidad, en donde este, es un factor 

fundamental dentro del ecosistema de innovación de las 

compañías. 

Así mismo lo perciben las industrias: para 2016, las inversiones 

en los servicios de nube pública y privada remotas crecerían 

un 40% llegando a $3.6 mil millones de dólares en la región. 

Las adquisiciones de soluciones de seguridad en la nube 

crecerán 53% en Latinoamérica.

Movilidad: industrias alinean sus esfuerzos TIC y en negocios. 

En el 2016, el 45% de las empresas latinoamericanas va a 

enfocar sus esfuerzos de TI y de las líneas de negocio hacia 

una estrategia definitiva de movilidad, siendo este aspecto 

una prioridad para las empresas regionales. 

Este aumento, se deberá especialmente a un cambio en 

la estrategia del mundo corporativo, en donde no solo 

se centrarán esfuerzos en el cambio de las personas y los 

dispositivos -como venía ocurriendo- sino ahora alineando 

procesos como el marketing, servicio al cliente, soporte 

técnico. 

También se integrará el ecosistema de ventas, esto en el caso 

de clientes, proveedores, reguladores, etc.

Teletrabajo y BYOD (Bring your own device), una realidad 

laboral. Los espacios de trabajo han avanzado al mismo 

tiempo que la tecnología empresarial. 

Las compañías, sin importar el sector al que pertenezcan, 

han venido migrando de manera paulatina hacia entornos 

digitales. 

Esto se ha dado gracias a beneficios tangibles que impulsan 

la productividad y en escenarios que facilitan que los 

trabajadores realicen sus tareas con rapidez y precisión. Entre 

los motores de esta tendencia será la llegada de nuevos 

dispositivos como las tablets 2 en 1 o phablets, así como 

smartphones de pantalla grande, en donde se venderán 14 

millones dispositivos ‘híbridos’ para 2016.

Seguridad de próxima generación. Para 2016, cerca del 50% 

de las empresas implementarán estrategias de Seguridad de 

Próxima Generación, invirtiendo en consultoría, servicios y 

tecnologías. Muchas de estas diseñadas para cubrir inversiones 

de las compañías en la Tercera Plataforma.

Estudios de la industria destacan que cerca del 70% de las 

empresas están en proceso de implementar una solución 

de seguridad adaptada a la nueva generación; sin embargo, 

también se estima que el 10% tendrá éxito, esto debido a la 

falta de capacitación del personal para administrar la nueva 

estrategia. Los aspectos que motivarán dichas inversiones 

serán el IoE, el aumento del tráfico de datos y dispositivos 

móviles; la migración de aplicaciones hacia la nube, que 

dejarán a la seguridad como un tema más que prioritario y en 

donde se puede ver afectado el negocio.

Viendo ese panorama: ¿está lista su empresa para enfrentar las 

nuevas tendencias de las TICs en el 2016?
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La fortaleza del dólar frente al resto de las divisas del mundo es un factor que 
favorece la producción en el sector automotriz de México, afirmó Eduardo 
Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

“Lo que (ocurre) con el dólar vuelve a la fabricación en México mucho más 
competitiva, eso es una realidad”, comentó Solís, cuya organización representa 
al séptimo país fabricante de vehículos y el cuarto productor a nivel global.

Solís destacó que la depreciación del peso frente al dólar puede contribuir a 
incrementar las inversiones, las exportaciones y, más importante para el sector 
doméstico, la proveeduría de segundo nivel, donde se encuentra uno de los 
principales rezagos estructurales.

COMITÉ FINANZAS

Dólar fuerte favorece a las armadoras

“Estas oportunidades para la fabricación en México las tenemos a partir 
de que los costos -puestos en dólares- se vuelven relativamente más 
baratos”, agregó Solís.

Un análisis económico emitido el viernes por Banorte proyectó que el 
peso seguirá vulnerable “al delicado entorno externo”, dados los bajos 
diferenciales de tasas con respecto a Estados Unidos (EU).

Según la AMIA, en México están establecidas más de 450 empresas 
proveedoras de primer nivel de las 500 más importantes que operan en el 
mundo; pero, del total de insumos y partes que estas firmas establecidas 
en México requieren, entre 85 y 90% lo importan.

“Tenemos el reto de asegurar una base de proveedores robusta y las 
importaciones que realizan las proveedoras de primer nivel suponen una 
oportunidad de producción en México”, dijo Solís.

Del total de autopartes importadas por México en el 2014, por un total de 
41,992 millones de dólares, EU aportó 54.6%, seguido de China (11.7%) y 
Japón (6.1%); el resto se repartió entre otros países.

Fuente:  “El economista” 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/24/dolar-fuerte-
favorece-las-armadoras
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NOTICIAS BREVES

Apuesta a investigación para sector automotriz 
Fuente: El Universal.

El estado de Nuevo León quiere formar consorcios tecnológicos entre 

automotrices y universidades centros de investigación tecnológica y 

aplicada para generar productos y procesos tecnológicos que le den valor 

agregado a la manufactura, dijo Ricardo Apaez director del Foro Mexicano 

de Innovación Automotriz Mainforum por sus siglas en inglés de Nuevo 

León.

Actualmente la entidad tiene 35 centros de investigación y desarrollo 

pertenecientes a Conacyt y empresas privadas como: Metalsa Viakable 

Katcon y Sigma Alimentos los cuales emplean a más de mil 500 personas 

en el estado. Através del Mainforum que reunirá a expertos del sector del 

8 al 11 de marzo el clúster automotriz de Nuevo León quiere impulsar 

políticas públicas como financiamiento y apoyo a sistemas educativos. 

Apaez destacó que en el estado se investiga en software desarrollo de 

tecnologías para motores de combustión interna sistemas de hidrógeno 

vehículos autónomos y desarrollo de materiales más ligeros. 
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Patricio Gil, participa en conferencia 
internacional. 

El pasado jueves 28 de enero  Patricio Gil, CEO de  la empresa Tier 2 

Blackhawk ,  dictará una conferencia como  orador invitado en la 56th 

Annual Management Night, organizado por la Sociedad Americana 

de fundición, capítulo  Detroit Windsor ( The Detroit Windsor Chapter 

DW-AFS).  Esta asociación tiene como meta el proporcionar y promover 

conocimiento y fortalecer la Industria metalúrgica en beneficio de sus 

clientes y la sociedad. 

El  Ingeniero Gil  forma parte de la mesa directiva de AFS como 

vicepresidente. En su conferencia, Patricio Gil tocará el tema de la 

perspectiva global de la industria de la fundición de metales.

¡Enhorabuena, Patricio!

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/24/dolar-fuerte-favorece-las-armadoras
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/24/dolar-fuerte-favorece-las-armadoras
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Inicio del Diplomado Desarrollador 
de Proveedores
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Uno de los objetivos del Comité de Desarrollo de 

Proveedores del Cluster Automotriz, es impulsar el 

desarrollo de las empresas Tier 2, para que sean más 

competitivas y así poder tener una mayor integración 

nacional de la cadena de suministro del Sector Automotriz 

en México.

Para cumplir con este propósito, se estableció el Diplomado 

Desarrollador de Proveedores, como un proceso formal 

y homologado para el desarrollo continuo de las 

competencias del personal relacionado con el desarrollo 

de proveedores.

El 21 de enero 2016, daremos inicio al primer Módulo 

Auditor de la 3era. Generación del Diplomado Desarrollador 

de Proveedores, que tiene una duración de 296 horas de 

formación, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de 

Metalsa.

Invitamos a las empresas asociadas al Cluster Automotriz 

para que participen y fortalezcan los procesos de evaluación 

y desarrollo de sus proveedores.

Los módulos que integran este Diplomado son:

Módulo Auditor

• Ética / conflicto de ínteres

• Quality System / Quality Cost 

• GDT & Blueprint Readingt

• PFMA & PCP

• Teamwork

• Problem Solving (8D´s and Phase)

Módulo Desarrollador de Componentes 

• PPAP

• Run at Rate

• MSA

• Process Cap & Performance

• Label Error Proofing 

• Effective Comunication

• Constraints Management 

Módulo Desarrollador de 

• Lean Manufacturing

• Desing of Experiments

• Benchmarking 

• Effective Negotiations

• Coaching

Módulo Estratégico

• Indicadores Macroeconómicos de Commodities 

• Modelos de costeo,

• Effective Negotiations -conceptos básicos

• Finanzas -conceptos básicos-

• Logística 

• Comercio Exterior 

• Tac (Total Adquisition Cost)

En resumen, el Diplomado Desarrollador de Proveedores 

es uno de los mecanismos con el cual se busca elevar 

la competitividad de la cadena de suministro del sector 

Automotriz en México.

Informes:

Alfonso Peña

Tel. 8335-1087

Evaluación de los Participantes de la 2da. Generación



 

Ing. Tamez, justo en la coyuntura de crecimiento de 
la industria automotriz en México, ¿Cómo pueden 
tomar aprovechar las empresas proveedoras para 
crecer?

Las inversiones recientes de la industria en el país 
suman aproximadamente 20,000 mdd, los cuales se 
sumarán a la capacidad actual existente y para finales 
de la década, se espera producir arriba de 5 millones 
de vehículos por año. El país ofrece fuertes ventajas, 
como abundancia de mano de obra calificada, un 
bono demográfico importante, un gran número de 
gente estudiando carreras de ingeniería y tratados 
de libre comercio con 42 países. Hoy México tiene 
la misma cantidad de jóvenes estudiando ingeniería 
que Estados Unidos, a pesar de tener casi una tercera 
parte de su población. Todos estos factores generan 
condiciones favorables para que las empresas que ya 
estamos en México podamos crecer.

El bono demográfico y el bajo costo de la mano de 
obra son ventajas competitivas actuales que ofrece 
México para la manufactura automotriz, sin embargo 
son temporales. ¿De qué manera pueden generase 
ventajas competitivas adicionales de largo plazo que 
coadyuven a que la industria se ancle en México?

La industria de autopartes en México se empezó a 
desarrollar desde principios de la década de los 80’s y 
empresas que le han apostado invirtiendo en talento, 
han podido crear capacidades técnicas diferenciadas 
y tecnología que ya está a la par y en algunos casos 
superior a la de países líderes. Este factor es clave para 
mantener la industria en el largo plazo.

¿En qué áreas técnicas/tecnológicas se debe de 
poner mayor atención?

En el MAINFORUM 2016 estaremos compartiendo 
las estrategias que tenemos como empresa global. 
La innovación es un pilar fundamentado en toda 
la compañía, no solo en la generación de nuevos 
productos y procesos. 
Sin embargo, como áreas técnicas/tecnológicas 
donde ponemos mucha atención es en el desarrollo 
de nuevas aleaciones que permitan a nuestros 
clientes cumplir con sus nuevos requerimientos de 
consumo de combustible y emisiones a través de 
hacer productos más ligeros, eficientes y flexibles. 
Por ejemplo, las aleaciones que tenemos en nuestras 
cabezas de motor, comparadas con productos de 
tecnología anterior que estamos sustituyendo, con la 
misma geometría, tenemos una reducción de peso 
del 60%.

¿Cuánto es lo que invierten anualmente en 
innovación?

Desde el punto de vista de inversión en nuevos 
productos e investigación y desarrollo hemos estado 
invirtiendo a razón de 2% y 3% de nuestras ventas. 
Esto equivale a cerca de $100 mdd por año.

¿Cómo está definida la competitividad en la industria 
automotriz?

ENTREVISTA

 ARMANDO TAMEZ 
CEO de Nemak
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ARMANDO TAMEZ
CEO de Nemak

Chairman del MAINFORUM 2016

Ingresó a ALFA en 1984. Graduado en Ingeniería en 
el ITESM. 

Maestría en Administración e Ingeniería en la Uni-
versidad George Washington.

De manera general, el primer elemento básico 
es calidad (la cual no se puede comprometer), el 
segundo costo (tenemos que ser competitivos), 
tercero capacidad o habilidad para desarrollar 
nuevos productos (trabajar de manera esbelta para 
cumplir con los tiempos de los clientes y superar 
su expectativas), cuarto tecnología (tenemos 
que diferenciarnos) y quinto presencia global (las 
plataformas hoy en día son globales y se requiere 
producir el mismo producto en diferentes zonas 
geográficas). La mayoría de las decisiones de negocio 
de la industria están basado en una combinación de 
estos 5 elementos.

Finalmente, ¿Qué mensaje quisiera compartir con 
nuestros lectores acerca del MAINFORUM?

Es un gran evento en el que estamos buscando traer 
como conferencistas a VP’s de diferentes armadoras 
que pueden compartir con los participantes una 
visión de lo que sucederá con la industria en los 
próximos 10 años. Se tratará de aprovechar al máximo 
su visita a Monterrey para que además puedan visitar 
algunas de las instalaciones de manufactura y de 
tecnología con las que contamos.
Los temas que se presentarán son regulaciones en 
eficiencia de combustible, emisiones y seguridad, 
aligeramiento, sistemas de propulsión, conectividad 
y vehículo autónomo. 

Para más información visite: www.mainforum.org
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CEO de Nemak

http:// www.mainforum.org


La Auditoría Ambiental hace más eficientes los 
procesos productivos de la empresa, reduciendo 
los consumos de agua, energía y la generación 
de residuos. Se evalúan los planes de respuesta 
a emergencias ambientales, disminuyendo la 
probabilidad de que ocurran accidentes con impactos 
negativos al ambiente.

¿Cuántas empresas ya participan en el programa?, y 
si supiera ¿cuántas son del sector automotriz?

“Actualmente en Nuevo León 
contamos con 112 empresas 
con certificados vigentes, de los 
cuales dos son empresas del giro 
automotriz”

y tres son agencias de venta de unidades:
• POLOMEX S.A. de C.V. (Producción de carrocerías 
para automotores)
• DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES MÉXICO S. de 
R.L. de C.V.
• Agencia TOYOTA, Linda Vista
• Agencia TOYOTA, Monterrey
• Agencia Autos Valle Oriente

Además de estos ejemplos automotrices también 
está aquí en Nuevo León el primer Parque Industrial 
certificado en todo el país que es el Parque Industrial 
Whirlpool; la primera Facultad certificada en el Estado 
que fue la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL, 
y empresas importantes como  QUIMOBASICOS S.A. 
de C.V.; BEBIDAS MUNDIALES S. de R.L. de C.V. Planta 
Insurgentes; TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 

Instalación Central San Agustín y Central Santa Fe; y 
el Hotel Fiesta INN, Monterrey Tecnológico.

ENTREVISTA
VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO

Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de 
Nuevo León.

Para las empresas que aún no participan pero están 
interesadas en hacerlo, ¿cuál es el proceso que deben 
de seguir para colaborar con la PROFEPA?

Realizamos promoción y difusión del PNAA a través 
de Jornadas Nacionales por la Certificación, Salas 
Informativas y Salas Informativas personalizadas. Las 
jornadas Nacionales se organizan 3 veces al año y la 
última se realizó a finales de septiembre, sin embargo 
las Salas Informativas las realizamos a lo largo de todo 
el año así que las empresas o grupo de empresas 
interesadas solamente tienen que solicitarnos el 
servicio y nosotros les atendemos.

Muchísimas gracias por su tiempo estimado Lic. 
Cabrera, el mensaje que nos ha compartido es de 
mucho valor y será un gusto buscar los canales para 
participar en los programas que están a cargo de su 
dependencia.

FUERA
CLAUT

 FEBRERO   

CALENDARIO COMITÉS

 MARZO
  
      5         Comité Operaciones      
 
  12    Subcomité Empaque
                      Comité Responsabilidad Social

     15    Comité Operaciones

  17    Grupo de trabajo Comercio Exterior
           
  18        Comité Tecnologías de Información

   19     Comité Calidad

  25    Comité Cadena de Suministro 
 
  26    Comité Desarrollo de Proveedores 

    2    Comité Energía

    4    Comité Operaciones  
                 
    8    DH Tier 2

    9    Subcomité Comercio Exterior
      
  10   Subcomité Capacitación
               
  11      Subcomité Empaque
                    Subomité Laboral
                    Comité Responsabilidad Social

  16   Subcomité Comercial

  17   Subcomité Protección
                    Comité Tecnologías de Información

  18   Comité Calidad

  25   Comité Desarrollo de Proveedores 

    30   Comité TIER 2
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FEBRERO
CALENDARIO CURSOS

5 
Diplomado Energía (ITESM)

6
TecMec  20, 21, 22 y 23
Diplomado Energía (ITESM)

8 
4to. TPS Ficosa

9
4to. TPS Ficosa

10
4to. TPS Ficosa

11
4to. TPS Ficosa
Módulo 1 Auditor (Certifica/Procesos)

12
Diplomado Energía (NEMAK)
4to. TPS Ficosa

15
2do. TPS John Deere

16
2do. TPS John Deere

CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS HERRAMENTAL
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MARZO

CALENDARIO CURSOS
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3  
Módulo 1 Auditor (Certifica/Procesos)

4
Diplomado Energía (ITESM)

5
Diplomado Energía (ITESM)
TecMec  20, 21, 22 y 23

7
5to. TPS Ficosa

8
5to. TPS Ficosa

9
5to. TPS Ficosa
Método de los 4 pasos

10
5to. TPS Ficosa
Módulo 1 Auditor (Certifica/Procesos)

11
5to. TPS Ficosa

12
Diplomado Energía (ITESM)
TecMec  20, 21, 22 y 23 CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS HERRAMENTAL

14
3er. TPS John Deere

15
3er. TPS John Deere

16
3er. TPS John Deere

17
3er. TPS John Deere
Módulo 1 Auditor (Certifica/Procesos)

18
Diplomado Energía (ITESM)
Fortalecimiento de las condiciones de seguridad
industrial, para líderes de trabajo
3er. TPS John Deere

19
Diplomado Energía (ITESM)

24
Módulo 1 Auditor (Certifica/Procesos)

26
TecMec  20, 21, 22 y 23

17
2do. TPS John Deere

18
2do. TPS John Deere
Módulo 1 Auditor (Certifica/Procesos)

19
2do. TPS John Deere
Diplomado Energía (ITESM)

20
Diplomado Energía (ITESM)
TecMec  20, 21, 22 y 23

24
Empowerment 

25
Módulo 1 Auditor (Certifica/Procesos)

26
Diplomado Energía (ITESM)

27
Diplomado Energía (ITESM)


