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“

EN EL CLAUT PREVEMOS OPORTUNIDADES IMPORTANTES PARA
QUE NUEVOS JUGADORES PROVENIENTES DE CHINA LLEGUEN A
MÉXICO
			MANUEL MONTOYA
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Editorial

La industria automotriz de auto-partes es el principal sector exportador de México hacia los Estados
Unidos. En el año 2016 exportó un poco más de $62
mil millones de dólares, lo que significa un 28% de
las importaciones de autopartes de Estados Unidos.
Si a esto le sumamos los poco más de $19 mil millones que exporta Canadá, que es un 9%, suma un 37%
de sus importaciones que provienen de sus aliados
en Norte América. Sin embargo, China exporta auto-partes a Estados Unidos por una suma de $39 mil
millones de dólares, lo que representa un 17%; y sumado a los otros $19 mil millones que exporta Japón
a Estados Unidos, es casi un 26% de sus importaciones, cifra muy similar a lo que importa de México.
China es un jugador importante puesto que a pesar
de la distancia ha sido capaz de generar condiciones
de ventaja que le han permitido seguir exportando
estas cantidades a Estados Unidos.
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Dentro de las negociaciones que se realizarán entre
Estados Unidos, Canadá y México, se pretende revisar las Reglas de Origen, precisamente porque en la
actualidad las reglas pudieran interpretarse de una
manera un tanto ligera, lo que deja abierta la posibilidad de hacer importaciones de otros países, realizar algún proceso a los productos y exportarlos como
si fueran realmente originarios de ese país. El hecho
de generar una regulación más estricta puede propiciar cambios en las importaciones de Estados Unidos
que provienen de China. El sector empresarial chino
ya lo está contemplando y están considerando a Norte América como una alternativa para su producción.

Lanza Bancomext Plataforma Digital

15 Proyectos México, para Apoyar la In-

En el Seminario de Inversión que se tuvo en la ciudad
de Hangzhou se les presentó a un grupo de empresas
chinas (varias de ellas proveedoras de empresas del
CLAUT y del CLELAC), lo que requieren para venir
a invertir a México. Se les dio una visión de la industria, tanto automotriz como de electrodomésticos, así como una explicación de las reglas fiscales y
legales que tienen que cumplir para establecer una
operación en nuestro país. Este seminario fue organizado en conjunto con la empresa Hofusan que ha
invertido fuertemente en la instalación de un parque industrial en Salinas Victoria, Nuevo León, donde pretenden atraer principalmente a empresa de
origen Chino.
Posterior al Seminario, realizamos varias visitas a
empresas fabricantes tanto de la industria de electrodomésticos como de la industria automotriz, que
están pensando en invertir en nuestro país. Actualmente sólo la empresa China JAC ha anunciado inversiones en el sector en México, que planea realizar
la instalación de una nueva planta en el estado de
Hidalgo. Visitamos a varias empresas con el fin de
proveerles la información requerida para establecerse en México y particularmente en el Estado de
Nuevo León.

En este contexto, a mediados de abril, representantes del Cluster Automotriz de Nuevo León, en conjunto con el Cluster de Electrodomésticos y la Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado,
hicimos un viaje comercial a China con dos objetivos: realizar un seminario de inversión en Hangzhou
y visitar a algunas empresas interesadas en venir e
En el CLAUT prevemos que puede haber una oportuinvertir para producir en Norte América.
nidad importante para que nuevos jugadores provenientes de China lleguen a México. Lo que estamos
procurando es dirigir los esfuerzos para atraer a las
empresas que actualmente ya son proveedoras del
Cluster y que fabrican commodities y productos con
los que actualmente no contamos, que pude llegar
a generar ventajas competitivas para México y para
nuestra región.

versión en Infraestructura y Enegría

Decreto que Modifica el Diverso para
el Apoyo de la Competitividad de la
Industria Automotriz

16 Calendario CLAUT

IZQUIERDA: EN LA SEDE DE HOLLEY GROUP MATRIZ DE LA EMPRESA HOFUSAN
DERECHA: PARTICIPANTES DEL VIAJE DE NEGOCIOS CON JOSÉ LUIS BERNAL,
EMBAJADOR DE MÉXICO EN CHINA

				MANUEL MONTOYA
				DIRECTOR GENERAL
				CLAUT

AFS Nombra Presidente a Patricio Gil de
BlackHawk (empresa Tier 2 miembro del CLAUT)

“

Inicia el Programa de Líderes Ejecutivos
del Sector Automotriz

Es un enorme reto en un momento
muy especial en la relación entre los
tres países de Norteamérica, pero
es también una gran oportunidad
para demostrar que podemos tener
éxito trabajando inteligentemente
como región; y es un gran orgullo
como mexicano tener la responsabilidad de liderar ese esfuerzo.
.

Patricio Gil
A finales de abril, en la ciudad de Milwaukee,
Wisconsin, Estados Unidos, nuestro compañero Patricio Gil de la empresa BlackHawk (Tier
2) fue nombrado Presidente de la American
Foundry Society (AFS), la organización industrial de fundidores más importante del mundo.
Cabe destacar que Patricio es el primer presidente en la historia de esta organización
que no es ciudadano de los Estados Unidos.
La AFS fue fundada en 1896, hace 121 años, tiene su sede en la ciudad de Chicago, con más
de 8 mil miembros de EUA, Canadá y México.
¡Enhorabuena para Patricio por esta merecida
distinción que nos llena de orgullo!
.

El 27 de abril en las Instalaciones del ICAMI se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración del Programa Líderes Ejecutivos del Sector Automotriz,
el cual es realizado en convenio con el Centro de
Formación y Perfeccionamiento Directivo (ICAMI) y el Cluster Automotriz de Nuevo León.

Dentro del programa se emplea el Método del
Caso, el cual es un modo de enseñanza en el que
los participantes aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno.

El grupo está conformado por 51 participantes provenientes de las siguientes empresas asociadas al CLAUT:
Blackhawk, Caterpillar México, CIDESI, Cuprum, Ficosa, Grupo FOREM, Grupo Gonher, Kentek, Lubrimak,
Macimex, MPG - Novocast, Nemak, Navistar México,
PEMSA, Prolamsa, Takata, Ternium, Tupy y Vitro.

El programa de 11 meses cuenta con 67 Sesiones las
cuales contendrán: 48 casos de estudio, 4 seminarios y 3 evaluaciones; dentro de las actividades adicionales se encuentran 6 conferencias relacionadas
a la industria automotriz y 2 visitas a empresas.

OBJETIVOS:
Desarrollar las competencias, capacidades y
habilidades directivas.
Obtener una visión global de la empresa, de
los procesos y actividades que contribuyen
de manera importante en la generación de
valor.
Desarrollar la capacidad de análisis de problemas y oportunidades para lograr toma de
decisiones eficaces y oportunas.
Facilitar un ejercicio eficaz del mando de
personas mediante el liderazgo y el trabajo
en equipo.
Y propiciar la armonía y sinergia entre el trabajo y la familia.

Entre los invitados especiales a la ceremonia contamos con: Patricia Valadez, Directora de Recursos Humanos de Ficosa North America, Francisco
Martínez, Presidente de KENTEK, Guillermo Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Prolamsa y
Ramón Silva, Gerente de Operaciones de CUPRUM.
Por su parte, Manuel Montoya, Director General del
CLAUT, José de Jesús García, Director General del
ICAMI, Luis Herman Elizalde, Director de Operaciones de Ficosa North America y Daniel Martínez, Gerente de Planta 4 de Caterpillar México, dirigieron
mensajes a los asistentes y les dieron la bienvenida.
Deseamos a nuestros participantes gran éxito en este
programa y sabemos que los beneficios que obtendrán
de manera profesional y personal serán innumerables.
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SUB COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

SUB COMITÉ DE EMPAQUE

Se Realiza Workshop de Comercio Exterior
Durante los días 6 y
7 de abril se llevó a
cabo el Workshop de
Comercio Exterior,
organizado por el Subcomité de Comercio
Exterior con la colaboración de CODEFRONT
y del Cluster Automotriz de San Luis Potosí.

A nuestra llegada al predio de Puente Colombia nos
dirigimos a las instalaciones de la Asociación de Agentes Aduanales de Colombia. El equipo directivo nos
brindó una cálida bienvenida en su salón de reuniones, en donde se desarrolló la primera jornada del
Workshop, durante la cual Raúl García, Director de
Operaciones de Daimler, Vehículos Comerciales y Presidente del Comité de Cadena de Suministro y Héctor
Soto, Director General del Cluster Automotriz de San
Luis Potosí, firmaron un Convenio de Colaboración.
Posteriormente, Ramiro Luviano nos ofreció una
presentación acerca de Gestión de Riesgos en la
Cadena de Suministro e implementación de ISO
28000 y 31000. Más tarde, Claudia Vargas conjugó muy hábilmente una actividad dinámica

mediante la metodología Lego Serious Play®
con la Seguridad en la Cadena de Suministro.
Habiendo disfrutado de la comida que amablemente nos ofrecieron los dueños de casa, José
Ángel Vidaña, Coordinador General de Promoción
de CODEFRONT, con el apoyo de Carlos Garza,
Coordinador General de Operaciones Portuarias
también de CODEFRONT, nos enseñaron las bondades del Puente Colombia, primero mediante
una presentación para luego visitar las instalaciones y así poder observar de primera mano
las grandes oportunidades que ofrece el único puerto fronterizo del Estado de Nuevo León.
También gracias a la gestión de CODEFRONT, el
Chief Carlos Domínguez de Custom Border Protec-

tion (CBP), nos invitó a conocer las instalaciones de
la Aduana americana, donde tuvimos oportunidad
de ver los equipos que utilizan para realizar la distintas pruebas en caso de sospecha de contaminación de cargas y conocer todos los procedimientos
que utilizan para prevenir la entrada de cualquier
amenaza para la seguridad nacional de los EUA.
Durante la segunda jornada, llevada a cabo en la
Texas A&M International University, en Laredo,
TX., presenciamos un ciclo de interesantes conferencias, que comenzó con una exposición conjunta de Federico Schaffler, Director del Texas Center
for Border Economic and Enterprise Development
y de Francisco Piña, Gerente de Comercio Exterior
del Grupo Quimmco y Presidente del Subcomité de
Comercio Exterior, acerca del futuro del TLCAN durante los siguientes años y lo que se puede esperar.
Completaron el ciclo: Ramiro Luviano, con su exposición acerca de Logística y Transporte Internacional, Retos y oportunidades del OEA; Trazabilidad de activos mediante tecnologías ofrecida
por Rodolfo Cepeda; y una muy interesante presentación sobre Reglas de Origen, ofrecida por
Rafael Sosa, de la Agencia Aduanal JAMCO.
Asistieron al evento 37 personas de 19 empresas, a
quienes durante el cierre del evento se les entregó
un reconocimiento por su asistencia. Los opiniones
fueron muy positivas e inclusive algunos asistentes
solicitaron que este evento se organice anualmente.
Mayores informes sobre las actividades del Subcomité de Comercio Exterior, favor de escribir a:
rodrigo.martinazioli@claut.com.mx.

Plática “Técnica
sobre Maderas”

En la próxima reunión del Subcomité de Empaque nos visitarán los expertos de Tarimas y
Empaques Santa Catarina y nos ofrecerán una
plática técnica acerca del tema Maderas.
Arlette Flores del Centro ABRE nos ofrecerá los
resultados de las Auditorías con la Herramienta
de Gestión de Empaque realizadas hasta ahora
en Evco Plastics, Vitro y Frisa y analizará en detalle esta última.
Recordamos a las empresas que las auditorías
incluirán un diagnóstico completo de la operación, desde el punto de vista del empaque y un
reporte con recomendaciones y procedimientos
básicos a realizar para lograr una mejor gestión
del mismo.
Invitamos a todas las empresas a las que les interese participar de estas auditorías y de las reuniones del Subcomité de Empaque, a ponerse
en contacto mediante correo electrónico con
su Coordinador: rodrigo.martinazioli@claut.
com.mx.
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ENTREVISTA

Entrevista con Salvador Villa, Sisamex
En esta ocasión conversamos con Salvador Villa, experto en Mejora Continua, Ingeniería Industrial y de Procesos, quien desde el 2015 funge como Coordinador de Mejora Continua de
Sisamex. Le preguntamos sobre su experiencia en la Serie de 7 Talleres CLAUT-TPS, en los
cuales Sisamex ha colaborado activamente, siendo la empresa sede de dicho programa, en
el que también participan: Nemak, Vitro, Evco PLASTICS, Novocast y CUPRUM.
.

“

Uno de los pilares de nuestro
Modelo de Mejorea Continua es
el desarrollo de líneas modelo,
el cual está fundamentado con
la metodología de talleres TPS.
Creo que nuestra decisión fue
muy acertada

“

8

Salvador, ¿Qué fue lo que les llevó a pedir ser la
planta anfitriona de esta Serie de Talleres TPS?
Para nosotros es muy importante el poder fortalecer una mentalidad de mejora continua
en nuestra planta y qué mejor manera para involucrar a nuestra gente que siendo anfitrión
de estos 7 talleres. Además, el poder compartir conocimientos con personas de otras empresas nos ayuda a encontrar soluciones integrales
que nos permiten practicar la mejora continua.

Si hacemos un alto en el camino, después de
tres semanas de talleres (una al mes), puedo confirmar que hemos podido desarrollar propuestas de mejora muy interesantes que ayudarán a mejorar nuestro flujo, así
como la generación de ahorros sustentables.

¿Cómo se alinea la estrategia de mejora continua de Sisamex con la metodología vista en los talleres TPS (o viceversa)?
Un punto clave es que dentro de nuestro mode¿Cuál ha sido la percepción o los resultados lo de mejora continua, uno de los pilares es el
al día de hoy?
. desarrollo de líneas modelo, el cual está fun-

damentado con la metodología de talleres TPS.
Creo que nuestra decisión fue muy acertada.
¿Cuáles
serán
los
siguientes
pasos?
Nuestros siguientes pasos serán el poder implementar todas aquellas mejoras que se identificaron por medio de Kaizen. Con esto podremos
ver resultados de manera clara y a corto plazo.
El año pasado Sisamex ganó el Premio CLAUT
en la categoría de Mejoras a la Fabricación.
¿Qué ha significado para ustedes este reconocimiento y qué planes tienen para el futuro?
Para nosotros fue muy gratificante el poder ganar el premio el pasado mes de diciembre, ya
que con este premio consolidamos nuestra estrategia de despliegue e implementación de
mejora continua en la organización. Nuestro objetivo es lograr mantenernos en el panel de finalistas y ganar el premio en el 2017.
Finalmente, preguntarte ¿cuáles han sido
los mayores beneficios de tu participación
en el Comité de Operaciones del CLAUT?
El poder participar dentro del Comité de Operaciones de CLAUT nos ha ayudado a realizar puentes
de comunicación con otras empresas, lo cual nos ha
permitido el poder compartir las mejores prácticas.
Agradecemos a Salvador Villa y a Sisamex por concedernos esta entrevista.
.

¡PARTICIPA!

Sistemas Automotrices de México, S.A. de C.V. es
una coinversión 50-50% de Quimmco y Meritor,
Inc. La empresa, fundada en 1975, es un fabricante de clase mundial de componentes automotrices para vehículos comerciales, entre los que
destacan: ejes, frenos, ensambles para camiones
y tracto camiones(clase 5 a 8), así como productos offhighway para la industria agrícola. Su planta de producción se localiza en Escobedo, Nuevo
León y cuenta con alrededor de 2,000 empleados.

FECHA LÍMITE DE
ENTREGA DE PROYECTOS

31 AGOSTO
www.premioclaut.com

COMITÉ DE OPERACIONES

COMITÉ DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

Comité de Operaciones Comparte Mejores
Prácticas con el CLELAC

El 18 de abril participamos en la reunión mensual
del Comité de Competitividad del Cluster de Electrodomésticos (CLELAC). El objetivo de dicha reunión fue dar a conocer a los integrantes de ese
Comité las actividades y proyectos en los que el
Comité de Operaciones del CLAUT está trabajando.

de Operaciones y cuyo rol es definir a detalle la línea estratégica. También se enfatizó que cada línea
estratégica, además de contar con un Champion,
cuenta con un Task Force integrado por personal de
las empresas participantes en el Comité, quienes
trabajan en equipo para desarrollar las actividades.

La invitación a nuestro Comité deriva de la Planeación Anual 2017 del Comité de Competitividad del CLELAC en donde se plantearon conocer
el benchmark nacional e internacional de su sector y detectaron que el Comité de Operaciones
del CLAUT es un comité homólogo al del CLELAC,
lo que permitiría replicar las mejores prácticas.

También se explicaron otras áreas de trabajo que
el Comité, tales como: Seguimiento trimestral a
los indicadores de Valor Agregado sobre Nómina
y Vueltas de Inventario, la aplicación del Modelo de Excelencia Operacional del Premio Shingo
por medio de evaluaciones inter-plantas, los talleres TPS, el Premio CLAUT, las actividades de Benchmarking a través de visitas y la Asamblea Anual.

A la reunión asistieron 23 personas de empresas
asociadas del CLELAC entre las que se encuentran: El grupo de asistentes se mostró muy complacido con
Carrier, Cribas, Cygnus, Estrosa, Kentek, Magresa, la información presentada y extendieron una feliciNava Hermanos, TMP, Trane, Viakon y Whirlpool. tación a todos los miembros del Comité de Operaciones por las actividades que estamos realizando,
La presentación del Comité de Operaciones del por los resultados alcanzados, pero sobre todo, por
CLAUT estuvo a cargo de una servidora, Mónica Ro- el alto grado de compromiso que se ha demostrado.
dríguez, Subdirectora Técnica y líder del Comité,
durante la cual se realizó una semblanza del mismo.
“La exposición del Comité de Operaciones del CLAUT,
Posteriormente se presentaron las 5 líneas estratégicas resultantes de la Planeación Estratégica 20162018: Fortalecer Proceso TPS-Lean, Generación de
Proyectos Cruzados, Sistematizar Adopción Mejores
Prácticas, Mejorar Índices de Calidad e Industria 4.0,
en donde se destacó que cada una de ellas fue asignada a un Champion quien es miembro del Comité

fue muy enriquecedora ya que pudimos conocer la
estructura en la cual trabajan y los temas que son
importantes para la industria automotriz. Además,
detectamos que hay temas que son del mismo interés
para ambas industrias y en un futuro cercano podríamos hacer sinergias o acuerdos para incrementar la
competitividad de nuestros socios”, Melissa Ramírez
Coordinadora Comité de Competitividad CLELAC-

Fortalecimiento de la Industria Manufacturera
de Nuevo León
Una de las principales estrategias del Cluster Auto- res de Gonher para invitarlos a formar parte de este
motriz de Nuevo León es lograr una mayor integra- Programa.
ción nacional de la cadena de suministro del sector
Para el CLAUT y en particular para el Comité de Deen la región.
sarrollo de Proveedores es prioritario elevar el nivel
El proyecto tiene como objetivo implementar una de competitividad de la cadena suministro del sector
estrategia integral para impulsar la competitividad y automotriz.
el desarrollo económico sustentable a largo plazo de
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
la Industria Manufacturera, el cual comprende sec1) CONSULTORÍA. En esta etapa se realiza un diagtores estratégicos prioritarios del estado de Nuevo
nóstico de la empresa, así como se valida con
León, como lo son el Automotriz, Electrodomésticos,
la empresa ancla el plan de trabajo que incluProductos Químicos, entre otros; que permita mejoye capacitación y transferencia de tecnología.
rar su productividad y posición competitiva a fin de
2) CAPACITACIÓN. Incluye herramientas de mejocerrar brechas sectoriales y regionales, impulsando
ra continua, reducción de costos, control de
así el desarrollo en la región.
procesos, o lo que definan en conjunto la empresa proveedora y su cliente.
Este programa está apoyado por la Secretaría de
3)
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. En el cual se
Economía a través del INADEM, así como de la Secreda soporte en implementación de herramientaría de Economía y Trabajo estatal.
tas tales como: TPS, TPM, SMED, 5`s, Trabajo
Estandarizado, Justo a Tiempo, Manufactura
El Proyecto tiene una duración de 96 horas por cada
Celular, Balanceo de Líneas, Value Stream Maempresa y la programación se lleva a cabo en conpping, Kanban, Kaizen, Core Tools, entre otras.
junto con cada una de ellas.
4) VERIFICACIÓN Y CIERRE. Se verifican los resultados obtenidos de este proceso y se elabora
El 31 de marzo lanzamos el Programa de Fortaleciun resumen ejecutivo.
miento a 12 proveedores seleccionados por Metalsa
y el 25 de abril se tuvo una reunión con 8 proveedo-
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REPORTAJE ESPECIAL

COMITÉ DE CADENA DE SUMINISTRO

DIGA México Abre sus Puertas a TalleresTPS
Participan Alumnos del Tec de Monterrey
Durante la primera y tercera semana de abril se llevaron a cabo dos talleres del Sistema de Producción
Toyota, generando resultados que traerán grandes
beneficios en la eficiencia y ahorro en costos para
DIGA, empresa sede de este evento; así como una
notable contribución a la formación académica de
los estudiantes participantes.
A los talleres asistieron 10 empleados de DIGA y 21
alumnos del Tecnológico de Monterrey, quienes actualmente cursan el “Semestre i” en dicha institución, en las carreras de Ingeniero
Administrador y de Sistemas e
Ingeniero en Biotecnología.
“Semestre i” es un programa
desarrollado en el modelo educativo del ITESM,
en el cual los alumnos se
sumergen en actividades
que fortalecen y desarrollan
sus competencias, a través de
experiencias de aprendizaje
vivencial, resolviendo retos
reales en conjunto con las
empresas y organizaciones participantes.

Mayores Informes:
Eugenio Garza
818254 0006
eugenio.garza@claut.com.mx

Los asistentes a los talleres se dividieron en dos grupos, los estudiantes se integraron con empleados de
DIGA para trabajar en la implementación de la cultura del Sistema de Producción Toyota en el área de
producción. En total se generaron 43 horas de capacitación, 30% en teoría y el 70% del tiempo, utilizado para la puesta en práctica de los principios
mostrados.
“El beneficio para las empresas que se atreven a tomar el reto e invitar alumnos a sus instalaciones es
impresionante y de un gran valor, ya que todos los
días se proponen mejoras.” Marco Antonio González, Estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas, ITESM.
“Lo que me sorprendió de los chavos que estuvieron
en la planta fue su interés e involucramiento en las
actividades que se les solicitaban, también me parecieron muy adecuadas y centradas todas sus ideas de
mejora, pero lo que más me gustó fue verlos interactuando con operadores, supervisores y compañeros de la empresa miembros de su grupo, trabajando
todos como un equipo.” Ricardo García, Gerente de
Operaciones, DIGA México.
Resultados obtenidos:
Más de $600 mil pesos en ahorros potencia		
les
73 Ideas de mejora (39 en la semana 1 y 34
en la semana 2)
Potencial reducción de tiempos de cambio 		
de modelo al 50%
Sobre el Programa:
Toyota Production System (TPS) es un sistema desarrollado por Toyota, que comprende su filosofía
y prácticas de gestión. El TPS organiza la manufactura y la logística para el fabricante del automóvil,
incluyendo la interacción con los proveedores y los
clientes. Taiichi Ohno y Eiji Toyoda, ingenieros industriales japoneses, desarrollaron el sistema entre
1948 y 1975. Desde 2010 el Cluster Automotriz de
Nuevo León inicia relaciones con Toyota. En el 2011
da inicio a los talleres TPS con la asesoría y guía de
Toyota TSSC. Ahora, con estos dos talleres, esta formación se abre a alumnos de universidades locales y
a empresas Tier 2 asociadas al CLAUT.

Navistar: Optimización Logística al Máximo
Como parte del programa de visitas de Benchmarking que está llevando a cabo este año en el Comité de Cadena de Suministro, visitamos el Escobedo
Logistics Center de Navistar, ubicado en el VYNMSA
Escobedo Park II, a 1.5 km de su planta productiva.
El centro, que tiene una superficie de 37,500 m2, permite a la armadora centralizar toda la materia prima
y componentes en un sólo almacén (antiguamente
contaban con varias bodegas alejadas de la planta).
A través de 26 docks de entrada se reciben diariamente 18,100 ítems, que se almacenan y pasan por 102
celdas de secuenciado para ser enviados a la planta
productiva mediante los 13 docks de salida. Los 400
empleados (entre blue collar y white collar) trabajan en 3 turnos, 6 días a la semana y con la
ayuda de 62 montacargas, alimentan la línea
de producción de manera ágil y eficiente.

los inventarios la cual mejoró de manera notable.
Gracias a la gran apertura con la que nos recibió Arturo Camacho, Gerente de Logística y su
equipo de colaboradores, tuvimos oportunidad
de ver la operación a detalle, en especial sus celdas de secuenciado, que incorporan un sistema pick to light muy ingenioso y efectivo.

El proyecto One Roof, como se le conoció inicialmente al ELC, se convirA partir de la puesta en marcha del
tió en realidad en poco más de un
ELC se consiguieron mejoras en el
año y es un claro ejemplo de lo que
aprovechamiento del espacio de aluna empresa puede hacer para optimacenamiento, pasando de ocupar más
mizar sus operaciones logísticas al máxide 120,000m2 en 2012, a un poco más de
mo. Navistar ha logrado mejorar su flujo
57,000m2 en 2015, llegando a los actuales
de materiales al aplicar distintos recursos lo®
52,000m2 de superficie total de almacenamiento,
gísticos (secuenciación, just in time, etc.), lo
optimizando así todas las áreas y permitiendo asignar cual le ha permitido disminuir considerablemente
mayor espacio para las celdas de secuenciación. Esta sus inventarios y lograr ahorros importantísimos.
optimización y centralización del almacenamiento,
también impactó directamente en la precisión de En visitas como estas, los asistentes al Comité de
Cadena de Suministro pueden comparar sus procesos logísticos con los de otras empresas y los distintos criterios a la hora de aplicar herramientas
logísticas, llevándose muchas buenas prácticas.
Gracias a esta contribución entre las empresas del CLAUT, colaboramos con el crecimiento mutuo de la industria automotriz de la región y aunque competimos, también crecemos
en un ambiente de camaradería y respeto.
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SUB COMITÉ DE CAPACITACIÓN

Se gradúa 4° Generación del Diplomado en
Mantenimiento y Ajuste de Troqueles

El pasado 1° de abril se llevó a cabo la Ceremonia
de Graduación de la Cuarta generación del Diplomado en Formación Técnica en Mantenimiento y
Ajuste de Troqueles en las instalaciones del plantel
de la Escuela Industrial Álvaro Obregón del ICET, en
conjunto con el Cluster Automotriz de Nuevo León.
Esta generación tuvo como participantes a 15 miembros de las empresas: Estampados Monterrey y Metalsa.
El Diplomado inició en el mes de mayo del 2015 y hasta la fecha se han impartido 552 horas de capacitación a lo largo de las cuatro ediciones del programa.
Durante la ceremonia estuvieron presentes: Fernando Rodríguez, Director de la EIAO, Juan Manuel Adame, Director de Educación Continua y Vinculación
de la UANL, César Alejandro, Coordinador Regional
de Universidad Metalsa y Fabiola Flores, Subdirectora de Desarrollo Institucional del CLAUT, quienes
dirigieron palabras de felicitación a los graduados.
Cabe destacar la participación del alumno Luis Guillermo Reyes de la empresa Metalsa, quién obtuvo el mejor promedio de grupo y
también dirigió un mensaje a sus compañeros.
Agradecemos el apoyo por parte de los Instructores de la Escuela Industrial Álvaro Obregón y de la empresa Metalsa, quienes hicieron posible la realización de este programa.

COMITÉ DE FINANZAS

Lanza Bancomext Plataforma Digital Proyectos México, para
Apoyar la Inversión en Infraestructura y Enegría

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) puso en operación la plataforma digital
www.proyectosmexico.gob.mx, en la cual se encuentra a disposición del público en general, información en línea, en un sólo sitio, sobre oportunidades de inversión en infraestructura en México.
Es
una
iniciativa
del
Gobierno
Federal administrada por el Banco de Desarrollo.
En el portal se presenta un inventario de proyectos en sus diferentes etapas de preinversión, licitación, ejecución y operación.
Se pretende reducir los costos de búsqueda de proyectos a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Proyectos México es una iniciativa del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que Bancomext funge como instancia integradora de la
información proporcionada por las dependencias y entidades que participan en este programa.
La plataforma digital presenta a los inversionistas una guía sobre los proyectos de infraestructura

pública en el país en sus diferentes etapas, desde
aquellos que están en proceso de pre-inversión o licitación, los que se construyen y los que ya operan.
El titular de la SHCP, José Antonio Meade, ha
manifestado que la mejor forma de sacar al
país adelante en la actual coyuntura, es diversificando las fuentes de financiamiento, sobre todo para proyectos de infraestructura.
Con este propósito surge Proyectos México, que es
la primera plataforma interactiva en su tipo, porque
permite a los inversionistas registrar sus preferencias por grupos de proyectos y, de esta manera, recibir información sobre altas o cambios de proyectos.
Proyectos
México
se
encuentra
disponible en español e inglés a través del dom i n i o : w w w. p r o y e c t o s m e x i c o . g o b . m x .
Con esta plataforma se busca fortalecer la presencia
de la inversión en infraestructura dentro de la agenda de promoción y atracción de inversión del país.
Con ello se pretende reducir los costos de búsqueda de proyectos a los inversionistas nacionales y
extranjeros, permitiéndoles obtener visibilidad
adelantada para una mejor planeación de sus equipos de trabajo, al tiempo que se da mayor transparencia a la agenda pública de infraestructura.
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Fuente: Bancomext- Banco Nacional de Comercio Exterior

Decreto que Modifica el Diverso para el Apoyo de la Competitividad de la Industria Automotriz Terminal y el Impulso al Desarrollo del Mercado Interno de Automóviles – SE
La Secretaría de Economía dio a conocer el 2 de
febrero del 2017, a través del Diario Oficial de la
Federación (DOF), el Decreto que modifica el diverso para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles.
Al respecto, se adicionan las fracciones arancelarias,
partidas y subpartidas de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
al Anexo I del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 2003 y sus posteriores modificaciones.

Fuente: Instituto Mexicano de Contadores Públicos IMCP

.
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Calendario CLAUT

Mayo

Junio

11
12

2
6
7

17
18
19
24
25

Inicia Programa para Líderes Ejecutivos del Sector Automotriz / ICAMI
Empaque
1er. Día CLAUT / FIME, UANL
Comercial
Cadena de Suministro
Laboral (*)
Lean Accounting / 18 y 19 mayo /
Sisamex
Calidad
Sustentabilidad

Diplomado de Relaciones Laborales /
U-ERRE
Cursos

16
21
28

Juntas (fuera del CLAUT)
(*) Juntas (Oficinas CLAUT)

Río Colorado 226 Plaza Santa Elena
San Pedro Garza García, N.L., México
Tel:  +52 81 8335-1087
www.claut.com.mx
comunicación@claut.com.mx

Energía
Mantenimiento (*)
Seguridad Industrial
Empaque
Comercio Exterior
Cadena de Suministro

Laboral (*)

Capacitación
Protección

Desarrollo Humano

Capacitación

Tier 2

Seguridad Industrial

26

8
9
14
15

Operaciones

Sustentabilidad
Calidad
Comercial
Innovación
Desarrollo de Proveedores (*)
Tier 2

29

Protección

El Cluster Automotriz de Nuevo León, es una Asociación
Civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la
Industria Automotriz, Instituciones Académicas y Gubernamentales relacionadas con el ramo, la cual se crea
el 2007 con la misión de Impulsar la competitividad y
crecimiento de dicho sector a través de la colaboración,
vinculación y sinergias entre gobierno, academia y empresas.

