


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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IX Asamblea del Claut: el recuento de 
la colaboración

Este 29 de Septiembre celebramos nuestra IX 
Asamblea Anual del Claut. Como cada año, se presenta 
un resumen de las actividades realizadas por el 
Clúster Automotriz de Nuevo León ante la Asamblea 
de Asociados, además de que se lleva a cabo el Acto 
Protocolario que nos exige nuestros Estatutos. 

Este año además tuvimos el relevo en la Presidencia del 
Claut, donde Leopoldo Cedillo de la empresa Metalsa 
pasó la estafeta a Napoleón Cantú, de Nemak.

Es un hecho que las sinergias generan beneficios 
cuando los actores se ponen de acuerdo para colaborar. 
Aquí es donde dos más dos son más que cuatro, por el 
efecto multiplicador de la colaboración. 

Como siempre, el campo de la colaboración puede 
ser para resolver un problema del entorno como para 
aprovechar mejor una oportunidad.

En el último año se tuvo una intensa actividad de 
benchmarking entre los miembros del clúster. Se 
realizaron 17 Auditorías de diferentes áreas y se 
hicieron 21 visitas a empresas, que son útiles para 
compartir prácticas y aprender de gente externa a 
nuestras organizaciones. 

Destacamos la importancia de la generosidad para 
compartir, lo que facilita la transmisión de conocimiento 
y la generación de confianza, lo que ayuda a mantener 
vivo el espíritu para compartir dentro del Claut. 

La capacitación se ha convertido en el área de mayor 
utilización por parte de las emrpesas del Cluster, 
tanto por el número de iniciativas de formación como 
por el número de usuarios y variedad de empresas 
participantes. 

En este último año se tuvieron 96 acciones formativas, 
dando más de 9100 horas de capacitación para casi 
1300 personas de 62 empresas distintas. Todos estos 
programas se gestaron en los Comités de Trabajo, que 
identificaron las necesidades a cubrir, y definieron con 
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quién atenderlo, que en la mayoría de los casos ha 
sido con universidades e instituciones académicas que 
forman parte del Claut.

Las conferencias y eventos reúnen a grupos numerosos 
de personas, para actualizarlos con información 
relevante, siempre guiados por los requerimientos que 
las empresas manifiestan en los Comités de Trabajo. 

Este año se llevaron a cabo la segunda edición del 
Mainforum de Tecnología Automotriz, la sexta edición 
del Evento de Proveeduría Automotriz, y la segunda 
edición del Congreso Anual de Desarrollo Humano. 

A estos congresos asistieron algo más de 1250 
personas. Además de estos eventos, desde el Claut se 
organizaron otros 13 Conferencias enfocadas a algún 
tema de interés, o bien la presentación de alguna 
autoridad pública relacionada con un tópico de interés 
de nuestras organizaciones.

Un rubro importante para el clúster ha sido el impulso a 
la creación de negocio y la sustitución de importaciones. 

El papel del Claut ha estado muy centrado en generar los 
encuentros entre empresas tractoras y las proveedoras 
de segundo nivel. 

De manera puntual se trata de dar seguimiento a 
acciones comerciales entre empresas OEM o Tier 1 con 
empresas Tier 2. Este pasado curso se concretaron 38 
millones de dólares de negocio que viene a sustituir 
importaciones.

En estos procesos han participado 19 empresas OEM 
o Tier 1, con otras 43 empresas Tier 2 miembros del 
Claut.

La colaboración alcanza también al Gobierno y a la 
alianza con ellos para enfocar los programas.

Este último año se han concretado apoyos públicos para 
proyectos coordinados por el Claut por un total de 60 
millones de pesos, que se unen a otros 91 millones que 
las empresas del clúster han invertido. Estos recursos 
se han destinado para el equipamiento del Centro de 
Simulación y Diseño Driven ,  para la fabricación de 
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que promueve la sustitución de importaciones, así 
como para fortalecer la cadena de valor de la empresa 
Ternium. 

Es un hecho que un Cluster facilita el que los apoyos 
públicos puedan dirigirse a atender problemas de 
industria, mas que para favorecer a pocas empresas

Este año llegamos a tener 100 miembros en el Claut, 
que buscaron colaborar activamente en proyectos y 
actividades. 

Se tuvieron 195 reuniones de Comités a través de los 21 
grupos de trabajo. La consolidación del clúster se da de 
una manera sistemática, con el encuentro de empresas 
e instituciones que buscan de manera regular el 
concretar formas para ganar competitividad. 

Y todo esto en un contexto de colaboración institucional 
que asegurar la continuidad de los esfuerzos

Agradecemos a Polo Cedillo su liderazgo para llevar 
al Claut a estos niveles de colaboración, y le damos la 
bienvenida a Napoleón para que con su guía sigamos 
construyendo competitividad para nuestra industria en 
esta región del país.
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El pasado 29 de septiembre en punto de las 17:30 horas 

se llevó a cabo la IX Asamblea Anual del CLAUT.

En esta ocasión, la cita fue en las instalaciones del CEDAE 

(Centro de Desarrollo Académico y Estudiantil) de la 

U-ERRE y a ella acudieron 65 personas representantes 

de los Asociados y Afiliados del Cluster Automotriz de 

Nuevo León.

La Asamblea dio inicio con un minuto de silencio In 

memoriam de Don Guillermo Zambrano Lozano, presidente 

y fundador de Metalsa, gran impulsor de la industria 

automotriz en Nuevo León y padre del Ing. Enrique 

Zambrano, uno de los iniciadores del CLAUT.

Posteriormente, el Ing. Ángel Casán Marcos, Rector de la 

U-ERRE, dio un interesante mensaje en donde destacó 

que la tecnología se está moviendo a pasos geométricos 

y no lineales y que el Cluster Automotriz no se ha 

quedado atrás en esta manera de actuar y pensar para 

generar mejores empresas y economías que ayuden 

a un mejor Nuevo León, pero sobre todo a un mejor 

México.

Enseguida, el Dr. Manuel Montoya Ortega, Director del 

CLAUT hizo una presentación de las actividades más 

importantes y representativas del CLAUT de periodo 

2015-2016 destacando logros alcanzados en temas 

como: Actividades de Benchmarking por medio de 

Auditorías y Visitas, Participación de los miembros del 

Cluster en Cursos de Capacitación ofrecidos por el 

CLAUT, Principales Conferencias y Eventos organizados 

en el periodo, Actividades llevadas a cabo para el 

Desarrollo de los Miembros del Cluster y los Proyectos 

que involucran a la triple hélice empresa-academia-

gobierno concretados por medio de Apoyos de Fondos 

Federales y Estatales. 

Además, hizo un recuento de las principales Alianzas 

Estratégicas con otras asociaciones y cámaras que se 

han generado en el transcurso del tiempo y que han 

permitido fortalecer el sector automotriz de la región. 
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Por último, hizo una numeralia del Cluster en donde 

se destaca el incremento en la cantidad de Asociados 

y Afiliados y la cantidad de sesiones de Comité y 

participación del personal de las empresas en las 

mismas.

Acto seguido, se dio inicio con el Acto Protocolario de la 

Asamblea, iniciando con el Informe Financiero a cargo 

del Lic. César Jiménez Flores, Director de Negocios de 

Ternium México y Tesorero del CLAUT. 

Continuó el Dr. Manuel Montoya con la comunicación 

de las Altas y Bajas de Asociados y Afiliados en la que 

se destacó que el CLAUT ya está compuesto por 100 

miembros y que hubo un aumento de la membresía del 

9.9% respecto al 2015. 

Luego se procedió con el cambio de Presidencia del 

CLAUT, en donde después de dos años de excelente 

gestión, el C.P. Leopoldo Cedillo Villarreal, CEO Metalsa, 

deja la presidencia y entrega la estafeta al Ing. Napoleón 

Cantú Treviño, Director BU Nemak México. 

Se presentó entonces el nuevo Comité Directivo que 

ahora está integrado por su Presidente, Ing. Napoleón 

Cantú Treviño de Nemak México; Vice-Presidente, Ing. 

Gerardo González-Aleu de Johnson Controls y Tesorero, 

nuevamente el Lic. César Jiménez Flores de Ternium. 

Asimismo, se presentó el nuevo Consejo formado ahora 

por: Caterpillar, Daimler, Gonher, Johnson Controls, 

John Deere, Katcon, Kentek, Meritor, Nemak, Sisamex, 

Ternium, Vitro, UANL, UDEM, U-ERRE y la SEDET Nuevo 

León.

Tocó el turno del mensaje de despedida del Presidente 

Saliente del CLAUT, C.P. Leopoldo Cedillo Villarreal, quién 

haciendo referencia a su mensaje de aceptación del 

cargo de Presidente del CLAUT en el 2014 en donde habló 

de enfocar esfuerzo en tres áreas, hizo un recuento de 

lo logrado en las mismas: en Desarrollo de Tecnología, 

la inauguración del Centro Driven, en Desarrollo de 

Proveedores, el aumento de ventas de los Tier 2 a los 

Tier 1 del CLAUT y el Proyecto de Herramentales; y en 

Desarrollo de Talento faltó trabajar más en el desarrollo 

de técnicos y planeación de talento. 

Además, el de integrar a empresas de Coahuila al 

Cluster, tarea que ya está iniciando. Dr. Manuel Montoya, Director del CLAUT

C.P. Leopoldo Cedillo, Director Metalsa

NOTAS IMPORTANTES
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Enseguida, tomó el micrófono el Ing. Napoleón Cantú 

Treviño, Presidente Entrante del CLAUT, quién comentó 

que hay 3 grandes tendencias: en primer lugar, la 

evolución de la industria en términos de nuevos 

materiales, nuevos métodos de propulsión e incluso el 

cambio en la aspiración de tener un coche, en segundo 

lugar el tema de Industria 4.0 y el análisis de grandes 

cantidades de datos, manufactura aditiva y realidad 

aumentada entre otras y por último el papel de México 

como país en estos temas. 

Con todo esto, en el Cluster debemos estar atentos a los 

cambios y participar colaborando entre los miembros 

y haciendo vinculación y sinergias. Seguir trabajando 

en el Desarrollo de Talento, fortalecer la Innovación 

Tecnológica, buscar la Integración de toda la cadena 

y seguir trabajando en la Colaboración mediante el 

intercambio de Ideas.

El gobierno federal estuvo presente en la Asamblea 

representado por la Directora General de Industrias 

Pesadas de la Secretaría de Economía, Lic. Verónica 

Orendain de los Santos, quién dio un mensaje en el 

que hizo hincapié en la importancia del CLAUT como un 

interlocutor ordenado que tiene gobernanza para poder 

hacer proyectos conjuntos. 

Comentó también que para el gobierno federal el 

sector automotriz es muy importante y destacó 3 

líneas prioritarias del gobierno: Formación de Talento, 

Plataforma Logística e Innovación.

La Asamblea cerró con un mensaje por parte del C.P. 

Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía y 

Trabajo del Estado de Nuevo León, quién enfatizó que en 

la medida de lo posible, el gobierno estatal continuará 

apoyando a los Clusters. 

Además, resaltó el tema de Industria 4.0, en el cual el 

estado está ya trabajando un mapa de ruta y que lejos de 

ver este tema como una amenaza, es una oportunidad 

para todas las empresas.

Finalmente, los invitados tuvieron oportunidad de 

convivir en un brindis en el que se sentía el ambiente de 

orgullo de ser parte de una asociación muy productiva 

y de grandes logros, de los cuales ellos son parte 

fundamental.

Ing. Napoleón Cantú, Presidente del CLAUT
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Gracias por tu participación
Proveedor Automotriz 2016
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COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

Formación de Instructores
El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo el evento de 

Graduación de la Décima Generación del Programa de 

Formación de Instructores en el Plantel III del ICET en 

conjunto con el Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C.

Este evento tuvo como participantes a personal de las 

empresas: Accuride, EVCO Plastics, Ficosa, Johnson 

Controls y Nemak.

Este programa inicio desde el mes de junio 2016 y 

finalizó en el mes de septiembre con un total de 100 hrs. 

de capacitación.

Junta del Subcomité de Capacitación 
 NAVISTAR

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer la 

empresa de NAVISTAR ya que el pasado martes 20 de 

septiembre  nos mostraron el “Sistema de Entrenamiento 

del Personal Operativo”, durante esta reunión contamos 

con la participación de los responsables de las áreas de 

Capacitación de las empresas: Caterpillar, Daimiler, 

Katcon, Jones Plastic, Meritor, Nelson Global y Novocast.

Mayra Alonso quién es Coordinadora de Recursos 

Humanos junto con su equipo de trabajo, organizó una 

visita por las instalaciones de la empresa y así conocer el 

proceso de producción de sus camiones.

Finalizamos el recorrido en una de las áreas de 

entrenamiento del personal “SWE” Simulador de 

Ambiente de Trabajo, en donde se puede vivir el proceso 

de producción durante el proceso de Capacitación.

Agradecemos a Navistar el abrirnos sus puertas y participar 

en el proceso de compartir sus mejores prácticas.
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Dentro de este programa para aplicar la Metodología de 

los 4 pasos contamos con el apoyo de las empresas de: 

Accuride, EVCO Plastics y Ficosa, quienes abrieron sus 

puertas a nuestros participantes para poner en práctica 

lo aprendido. 

Con una emotiva ceremonia dimos cierre a este programa 

además de unas palabras a los participantes, por parte 

de nuestros invitados: Mtro. Fernando Iturribarría / 

Director General del ICET, Lic. Patricia Valadez /Directora 

de Recursos Humanos de la empresa FICOSA, Lic. Laura 

Riojas / ICET, Lic. Verónica Alonso / Coordinadora de 

Subcomité de Capacitación del CLAUT.

Agradecemos el apoyo por parte de los Instructores de 

este Programa: Francisco Martínez, Luz Salazar y Tere 

Escamilla.
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La información compartida fue 
muy buena y el proceso 

interesante, estas reuniones me 
parece que son buenas prácticas 

entre las empresas
Hilda - Katcon

La información que nos 
presentaron fue muy clara, se 

mostraron muy  dispuestos para 
colaborar con la información 

compartida
Patricia – Nelson Global

La información compartida por 
Navistar fue muy valiosa, creo que 
esta práctica podemos mejorarla 
con las Mesas de Trabajo que se 

propusieron durante la sesión 
compartida

Paloma – Daimler 
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La experiencia de Mattel con NEEC-OEA
COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

El pasado jueves 29 de septiembre, y en el marco del 
programa de visitas de benchmarking que se está 
llevando a cabo, el Comité de Cadena de Suministro 
visitó la planta que tiene en Escobedo.

Rubén Fernández, Flor Pacheco, Yaneth De Luna, 
y su equipo de colaboradores, nos recibieron muy 
cálidamente y tuvimos la oportunidad de conocer 
sus experiencias con la Certificación NEEC (Nuevo 
Esquema de Empresa Certificada), recientemente 
rebautizada como OEA (Operador Económico 
Autorizado).

Pudimos ver como Mattel, empresa pionera en 
seguridad en la cadena de suministro en el mundo, 
comenzó a trabajar desde el año 1996 con CBP para 
incorporar mecanismos y procedimientos que ayudaran 
a prevenir malas experiencias en sus embarques 
desde Colombia hacia Estados Unidos, evitando robos 
y contaminación de cargas, cambiando la forma de 
pensar hasta ese momento, implementando medidas 
preventivas más que represivas, en lo que concierne a 
las empresas productoras.

Este acercamiento entre Mattel y CBP dio lugar a lo que 
en aquel tiempo se dio a conocer como BASC, precursor 
del C-TPAT.

En México, también ha sido punta de lanza y ha participado 
desde el primer momento en el Programa NEEC. 

Durante la detallada presentación que Rubén y Flor nos 
brindaron, pudimos ver cuáles fueron los requisitos 
que tuvieron que cumplir para poder acceder a la 
certificación, cuáles son los temas en los que trabajan 
para mantenerla y cómo es el proceso al recibir 
inspecciones de CBP para verificar la Certificación 
C-TPAT.

Gracias a su generosidad y su gran amplitud a la hora 
de compartir experiencias y conocimientos, hemos 
recibido información valiosísima: observar sus 
procedimientos, tanto en la teoría como en piso, hablar 
con los colaboradores encargados de ponerlos en 
práctica, y también consultarlos acerca de situaciones 
o problemáticas que algunas de nuestras empresas 
tienen. 

Por último, nos ofrecieron sus mejores prácticas y 
tuvimos un momento para compartir un coffee break 

que amablemente nos sirvieron.

Tal como lo manifestamos al finalizar el encuentro, es 
nuestro deseo que esta visita sea el inicio de una larga 
y estrecha relación entre las empresas del CLAUT 
y Mattel. Estamos muy agradecidos por habernos 
abierto las puertas de su casa y por haber compartido 
información tan importante para nuestros asociados, 
muchos de ellos en procesos de Certificación OEA y/o 
C-TPAT. ¡Muchas gracias compañeros!

SUBCOMITÉ EMPAQUE

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 
CONACyT 2017

Están abiertas las convocatorias para aplicar al 
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), con 
el cual CONACyT busca “Incentivar la inversión de las empresas en 
actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación”.

Si bien, el programa, fomenta una amplia gama de 
iniciativas, es una de las pocas convocatorias que 
apoya proyectos de empaque.

Queda muy poco tiempo para presentar la 
convocatoria para este año (el cierre del sistema de 
llenado de propuestas es el 7 de octubre) y aunque 
no se llegase a tiempo a reunir la documentación e 
información necesaria para aplicar este año, queremos 
animar a nuestros asociados a que se preparen con 
tiempo para la convocatoria del 2017. 

Es importante conocer estos programas de incentivo 
para estar pendientes de la apertura de convocatorias 
y llegar bien preparados para cumplir con todos los 
requisitos. 

Para poder acceder al PEI, es necesario cumplir con los 
siguientes puntos:
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El programa incluye 3 modalidades: INNOVAPYME, 
INNOVATEC y PROINNOVA. 

El PEI ofrece ayuda financiera para cubrir diversos 
aspectos en cuanto a la inversión, entre los que se 
incluyen gastos de vinculación, sueldos y salarios del 
personal afectado y/o contratado para el proyecto así 
como investigadores y estudiantes asociados, diseños 
y prototipos, viáticos, registro de patentes y propiedad 
intelectual, planta piloto, actividades de difusión y 
publicaciones. 

Pueden observarse más detalles en el siguiente cuadro: 

Ser una persona moral con fines de lucro, personalidad 
jurídica y patrimonio, constituida de acuerdo a las 
leyes mexicanas
RFC (de la empresa y del representante legal de la 
empresa frente a CONACyT)
RENIECYT
CVU del representante legal de la empresa frente a 
CONACyT
Encontrarse al corriente de todas las obligaciones 
fiscales

•

•

•

•

•

El Centro ABRE ofrece a las empresas asociadas al CLAUT 
su servicio de asesoramiento y apoyo en la preparación 
de los requisitos y documentación necesaria para 
presentar la convocatoria. 

En caso de estar interesados en el programa, pueden 
escribir a: rodrigo.martinazioli@claut.com.mx. 

También, pueden encontrar más información en la 
siguiente liga: http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-
y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion
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MODALIDAD TAMAÑO DE 
EMPRESA

PROCENTAJE DE APOYO RESPECTO AL GASTO ELEGIBLE DEL PROYECTO

PROYECTO 
INDIVIDUAL

PROYECTO EN VINCULACIÓN CON 
IES/CI

TOPE MÁXIMO 
DE APOYO POR 

EMPRESA
(PESOS MONEDA 

NACIONAL)

% DEL GASTO DE 
LA EMPRESA

% DEL GASTO DE 
LA EMPRESA

% DE GASTOS DE 
LAS IES/CI

INNOVAPYME MIPYMES 30 35 75 15 MILLONES

INNOVATEC EMPRESAS 
GRANDES 25 30 70 25 MILLONES

PROINNOVA
MIPYMES

NO APLICA
50

75 19 MILLONESEMPRESAS 
GRANDES 35

http://rodrigo.martinazioli@claut.com.mx.
 http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion
 http://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion


SUBCOMITÉ COMERCIO EXTERIOR

Taller práctico Import-Export
Organizado por COMCE Noreste y con la colaboración 
del CLAUT, durante los días 20, 21 y 22 de octubre, se 
realizará una nueva edición del Taller Práctico Import-
Export, en Laredo, TX. 

El objetivo de este Taller Práctico es conocer los 
trámites y procedimientos de importación y 
exportación, directamente en el lugar y por los 
expertos que lo realizan. 

En esta edición, tendremos la novedad de que además 
de visitar Laredo, TX, también estaremos visitando 
el Puente Colombia.

Se realizarán las siguientes visitas:

La sede del evento será el Hotel La Posada, ubicado en 
1000 Zaragoza St.

El costo del Taller Práctico es de $6,700, pero por ser 
parte del CLAUT tendremos un importante descuento 
gracias a lo cual, el costo definitivo será de $4,700. 

El importe incluye transportación terrestre, box lunch, 
comidas y tarifas preferenciales.

Este tipo de talleres es una muy buena oportunidad 
para conocer al detalle todo el procedimiento de 
Import-Export, viendo cada uno de los procesos y 
pasos, requisitos, el llenado de los documentos, etc. 
realizado por los agentes aduanales, las Aduanas de 
México y de Estados unidos, y el resto de los actores de 
los procesos de Comercio Exterior.

Para solicitar más información o inscribirse, pueden 
contactar con rodrigo.martinazioli@claut.com.mx.
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Recorrido práctico por la Aduana de México y EE.UU. 
(Import-Export)
Recorrido de trayecto Importación-Exportación
Visita a Forwarding (A.A. Mexicana)
Visita a Agencia Aduanal Americana

•

•
•
•

Y las siguientes pláticas:

Procedimientos previos del despacho aduanero
Trámite de despacho aduanero (Aduana de México)
Trámite ante la Aduana de Estados Unidos
Operación y programas de seguridad de la Aduana de 
Estados Unidos

•
•

•

•

http://rodrigo.martinazioli@claut.com.mx.


Pone GIS a China en la mira
Fuente: El Norte

Tras haber iniciado su globalización hace un año, ahora Grupo 
Industrial Saltillo (GIS) busca extender también su negocio de 
fundición de autopartes de acero y aluminio a China.

José Manuel Arana, director general de GIS, indicó que aún no hay 
fecha definida para concretar este plan, pero planteó la posibilidad 
de que esto pudiera ser a través de la compra de alguna empresa, 
tal como sucedió con su incursión en Europa, en octubre del 2015.

Refirió que el interés de incursionar en China deriva del gran 
mercado automotriz que tiene ese país, al cual GIS podría operar 
como proveedor Tier 2.

Agregó que en este mes, o más tardar en noviembre, GIS pondrá 
en marcha su segunda planta de maquinados de componentes de 
hierro en San Luis Potosí.

Industria automotriz conduce el 
crecimiento económico
Fuente: BMI

México se está posicionando como un destino para la inversión en 
fabricación de automóviles gracias al acceso directo al mercado 
estadounidense, en donde las ventas crecen constantemente.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) estima 
que la exportación de autos para el año 2015 alcanzará los 2.9 
millones de unidades, de los cuales más de 70% está destinado 
al mercado norteamericano. Como consecuencia de estas 
estimaciones, algunas marcas ya planean nuevos proyectos en 
México

NOTICIAS BREVES
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TÉCNICAS DE ENTREVISTA

• Concepto y aplicación de la entrevista.
• Tipos de entrevistas y sus etapas, fases 

de la entrevista y selección.
• Tipos de entrevistas y sus etapas, fases 

de la entrevista y selección.
• El entrevistador, su rol, características y 

unos consejos.
• Características de la entrevista, lenguaje 

no verbal y lo que nos comunica.
• Práctica.

Te invita a participar en el Curso:

Instructora: Lic. Marissa Flores Martínez
Horario: 8:00 a.m. a 13:00 p.m.
Lugar: Por definir

Inscripciones con:  Luis Escobedo (desarrollohumano@claut.com.mx)

Contenido

• Curso Gratis
• Limitado a 20 lugares

Objetivo del Curso:
Los participantes explicarán el concepto de entrevista, 

identificarán las aplicaciones y aspectos de este proceso 
interactivo, desarrollarán entrevistas de acuerdo a las  

necesidades de su área de trabajo e identificarán los tipos de 
lenguaje no verbal en la entrevista.



 

¿Qué es la Diversidad para DAIMLER?

Aquí en Daimler, la diversidad es parte de 
nuestra cultura corporativa y todos nuestros 
colaboradores, desde el Board of Management 
hasta el personal sindicalizado están 
comprometidos con ella. 

Buscamos diversidad tanto en nuestros 
colaboradores, como en nuestro ambiente 
dado que los equipos diversos tienen un 
mejor enfoque al enfrentar problemas y a la 
vez utilizamos la diversidad como una palanca 
para crear sentido de pertenencia y lealtad a la 
compañía.

¿Qué importancia tiene en tu organización 
la Diversidad?

El potencial contenido en la palabra diversidad 
y todo lo que ella conlleva, es aprovechado en 
gran manera y representa una de nuestras 
ventajas competitivas. 

Debido a que la diversidad no es sólo un fin 
en sí mismo es que ésta crea una contribución 
decisiva para el éxito de nuestra empresa.

La diversidad de nuestros colaboradores 
representa un enorme potencial en forma de 
talento, experiencia y habilidades y ésta nos 
ayuda a abrir nuevas maneras de dar forma a 
nuestro trabajo y nuestros productos.

¿A través de qué actividades o campañas 
promueven la Diversidad?

Tenemos localmente en Mercedes-Benz 
Autobuses México, la estrategia Movilidad 
Incluyente, la cual está enfocada en sensibilizar 
a nuestros colaboradores, a través de talleres, 
dinámicas y sesiones inductivas, sobre las 
limitaciones y retos que enfrentan las personas 
con discapacidad.

La iniciativa fue implementada de manera 
exitosa tanto en las instalaciones de la planta 
de García, como en las oficinas corporativas en 
Bosques de Las Lomas en Ciudad de México y 
afortunadamente el éxito se ha permeado a 
nivel internacional y es una de las estrategias 
más importantes dentro de la campaña de 
diversidad de Daimler AG.

¿Qué beneficios han tenido con este cambio 
de cultura y sensibilización en la gente?

Nuestros colaboradores están más abiertos a 
la idea de trabajar y convivir diariamente con 
personas que tienen una discapacidad.

Además, nuestro mayor beneficio es que al 
día de hoy contamos en nuestra familia dos 
personas con discapacidad que hacen que la 
diversidad y la inclusión se viva y no sólo se 
conozca.

ENTREVISTA

PERLA SAUCEDO
Gerente de Recursos Humanos de Mercedes-Benz Autobuses
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¿Por qué crees que es importante que las 
empresas practiquen la Diversidad? 

Permite la llegada de nuevas visiones, nuevas 
perspectivas. Los equipos se hacen más unidos 
y el ambiente que se vive es mucho mejor. 

Además, los beneficios no son solamente para 
la empresa, sino para la sociedad, porque 
juntos estamos construyendo el mañana y el 
cómo queremos que las futuras generaciones 
vivan y se relacionen interpersonalmente.

¿Cuáles son tus recomendaciones sobre el 
tema para el resto de las empresas?

Invito a todas las empresas a atreverse a hacer 
cambios para el bien de nuestra sociedad y a 
realizarlos con pasión.

Al principio puede ser difícil cambiar el 
pensamiento de toda una organización, pero 
vale la pena. 

Incluir a personas con discapacidad hace el 
lugar de trabajo un ambiente en donde la 
discriminación no tiene cabida, en donde todos 
somos aceptados por igual y tenemos el mismo 
valor. 

Todos somos iguales, hay respeto y hay una 
mejor respuesta por parte de todos.

ENTREVISTA

PERLA SAUCEDO
Gerente de Recursos Humanos de Mercedes-Benz Autobuses

Perla Saucedo

Gerente de Recursos Humanos de 
Mercedes-Benz Autobuses

Cuenta con 6 años trabajando en Daimler 
y 3 de ellos implementando la estrategia 
de talento humano y lidereando junto con 
sus colegas de OpCom Buses la división de 
Autobuses.

Es egresada de la Universidad de Monterrey 
de la carrera de Licenciado en Administración 
de Empresas y cuenta con una Maestría 
en Administración con enfoque en 
Mercadotecnia Estratégica por la Universidad 
del Valle de México.
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ENTREVISTA

GUILLAUME PÉROLLE
Gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales - Tecnalia

FOTO 2. Máquina híbrida fresado, torneo y fabricación 
aditiva IBARMIA
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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 

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 

FUERA
CLAUT

  
CALENDARIO COMITÉS

 OCTUBRE   
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NOVIEMBRE
    2   Subcomité Energía 

    4   Comité Operaciones
                 
    9   Subcomité Comercio Exterior

  10   Comité Sustentabilidad
                 
    11      Subcomité Empaque
 
  17   Subcomité Capacitación

    18   Subcomité Laboral
                           
  24       Comité Cadena de Suministro
                    Subcomité Protección 
                 Comité Innovación
                      
    25     Comité Desarrollo de Proveedores 

  
                      

    5   Subcomité Energía

    7   Comité Operaciones

  12   Subcomité Comercio Exterior

  13   Comité Desarrollo Humano
                   Subcomité Capacitación
                   Comité Sustentabilidad
      
    14     Subcomité Empaque
 
  19   Subcomité Comercial 
         Comité Cadena de Suministro

    26   Comité Tier 2
                    Subcomité Mantenimiento
                   
  27   Subcomité Protección
                   Comité Innovación
         
  28   Comité Desarrollo de Proveedores
               

OCTUBRE
CALENDARIO CURSOS

1 
Tecmec 22,23 y 24

6 
Diplomado Desarrollo de Proveedores

8
Tecmec 22, 23 y 24

10
Curso Ergonomía

11
 TPS para Alta Administración

12
TPS para Alta Administración

17
Auditor Líder ISO 14001: 2015

18
Auditor Líder ISO 14001: 2015

19
Auditor Líder ISO 14001: 2015
Curso Ergonomía CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS  HERRAMENTAL

20
 Auditor Líder ISO 14001: 2015
ICAMI 3ra. Generación
Familia de Cortadores de Alto Desempeño
para la Producción
Diplomado Desarrollo de Proveedores

21
ICAMI 3ra. Generación

22
ICAMI 3ra. Generación
Tecmec 22, 23 y 24

27
Diplomado Desarrollo de Proveedores

29
Tecmec 22, 23 y 24
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NOVIEMBRE
CALENDARIO CURSOS

3
Diplomado Desarrollo de Proveedores

5  
Tecmec 22, 23 y 24

10
Congreso Desarrollo Humano

11
Congreso Desarrollo Humano

12
Tecmec 22, 23 y 24

19
Tecmec Generación 25

26 
Tecmec 22, 23 , 24 y 25

CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS HERRAMENTAL
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