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En este sentido hubo proyectos de los Comités que
empataban más con las líneas estratégicas del Consejo,
por lo que se les dará prioridad sobre el resto.
tratar de acercarse a ellos para tener un contacto más
directo con posibles clientes en otros países.
En cuanto a la Integración Nacional, la línea de trabajo
que fue más votada fue la generación de invesión para
En el pasado mes de septiembre una docena de
la creación de infraestructura de proveeduría que no se
empresas Tier 2 de nuestra región viajaron a Corea y
tiene en el país.
a Japón para encontrarse con posibles clientes Tier 1
de esos países. El primer propósito del viaje fue dar a
Para la línea de trabajo de Desarrollo de Producto, la
conocer la base de proveeduría Tier 2 que tenemos en
principal estrategia será la creación de infraestructura
el Claut, para buscar con los corporativos de empresas
para el desarrollo de Ingeniería Avanzada.
coreanas y japonesas, la oportunidad de cotizarles para
sus plantas establecidas en México. La respuesta fue
El Desarrollo y Retención de Talento es una estrategia
más favorable con las empresas japonesas, pues estas
base, que además afecta a las otras tres estrategias
ya están establecidas en México y están fabricando
generales.
con estabilidad. Las empresas coreanas en su mayoría
apenas se encuentran en la fase de establecer sus
Finalmente para la estrategia de Industria 4.0, existen
plantas de manufactura, por lo que el tema de la
varias líneas de trabajo que convergen en ella, como
proveeduría local todavía no es una prioridad.
es el uso de tecnologías de información en la Cadena
de Suministro y fortalecer el ecosistema de innovación
Estamos en un proceso de crecimiento de la industria
colaborativa.
automotriz mexicana, por lo que es una prioridad para
el Clúster Automotriz de Nuevo León el incorporar a
Para cerrar el círculo de la Planeación Estratégica del
sus empresas en las cadenas de valor de las diferentes
Claut, se revisarán estas líneas con cada Comité para
armadoras. Es una tarea prioritaria para toda la
poder elaborar el plan de trabajo de cada uno para
industria nacional, para que la llegada de todas las
el próximo año. De esta forma trataremos de darle
nuevas inversiones redunde en negocio para los
seguimiento a la visión que nuestros directores tienen
empresarios locales, que se traduza en generación de
del Cluster.
nuevos empleos y riqueza para la región. Pero esta tarea
la tendremos que construir entre todos, por lo que la
Esperamos que nuestras organizaciones y nuestra
colaboración entre compañías será imprescindible para
región pueda seguir creciendo como hasta ahora, con
lograr esta tan esperada integración.
paso firme y con la dirección muy clara.
¡Aprovechamos para desearles a todos ustedes una
muy feliz Navidad y esperamos que el Nuevo Año nos
traiga muchos frutos de competitividad y trabajo!
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Congreso de Desarrollo Humano 2016

El segundo día de actividades incluyó conferencias a cargo Agradecemos a todos participantes e invitados que nos
de algunos expertos en materia de Recursos Humanos acompañaron en este Congreso de Desarrollo Humano
como lo fue la impartida por el Lic. Ricardo Castro Garza 2016 y nos vemos el próximo año.

La coordinación estuvo a cargo del comité organizador

de Baker & McKenzie con el tema: “Relevancia de la

conformado por un representante del ITESM, la UANL,

Reforma Laboral Presidencial para la Industria Automotriz

UDEM, U-ERRE, empresas asociadas y el CLAUT; para

en México. Su impacto y trascendencia” y la ofrecida por

ofrecer una serie de conferencias de cada universidad,

MERCER a cargo del Act. Arturo Luna Camacho con su

expertos en materia de Recursos Humanos y un panel

tema: "El salario emocional en las empresas”.

de invitados de empresas asociadas al cluster.
El pasado 10 y 11 de noviembre, en el Edificio CEDAE de

Este

año contamos con un grupo de panelistas

la Universidad Regiomontana (U-ERRE) se llevó a cabo

Las actividades del primer día arrancaron con la

conformado por el Ing. Luis Elizalde González, Director

el Congreso de Desarrollo Humano 2016. Contamos

conferencia a cargo del M.E.C. Rogelio Guillermo Garza

de Operaciones FICOSA; el Ing. Gustavo Canales Robles,

con mas de 100 asistentes de 26 empresas asociadas al

Rivera, con el tema: “Visión 2020 y su contribución con

Gerente de Planta de Katcon México; el Ing. Sergio Laria

CLAUT.

el sector privado preparando profesionales de calidad”;

Garza, Gerente de Planta de Meritor; el Ing. Raúl López

por parte de la UDEM nos acompañó el Dr. José Benito

Zepeda, Gerente de Planta de MPG - Novocast y el Ing.

El evento fue inaugurado por las siguientes autoridades:

Flores Juárez con el tema: “Tendencia de RH, la felicidad

Napoleón Cantú Treviño, Director de Nemak México;

Act. Ángel Casan Marcos, Rector de la Universidad

en las empresas, las empresas sustentables” ; nuestros

el tema que se abordo fue “Recursos Humanos: aliado

Regiomontana; M.E.C. Rogelio Guillermo Garza Rivera,

anfitriones de la U-ERRE nos ofrecieron una charla

estratégico dentro de operaciones”, este panel fue dirigido

Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León; el

a cargo del Dr. José Alfredo Galván sobre “Recursos

por el Lic. Paul Morales Moncada, Director de Recursos

Ing. Lorenzo Aguilar Camelo, Subsecretario de Industria,

Humanos en la innovación” y por último la Dra. María

Humanos de MPG - Novocast.

Comercio y Servicios de la SEDET; por parte del ITESM

de Lourdes Francke Ramm del ITESM nos compartió

el Dr. Jorge Limón Robles, Director de Extensión y

el tema: “Panorama, retos y desafíos de la Diversidad e

Vinculación, el Dr. Carlos Basurto Meza, Vicerrector de la

Inclusión Laboral.

UDEM; en representación de las empresas asociadas al
CLAUT el Lic. José Luis Gómez Holguín, Security Manager

En la recta final de nuestro primer día se realizó

de Navistar México y Presidente del Subcomité de

el reporte anual de las actividades del Comité de

Protección Patrimonial y el Dr. Manuel Montoya Ortega,

Desarrollo Humano del CLAUT, el cual fue presentado

Director del CLAUT.

por el Director General del Cluster Automotriz de Nuevo
León, el Dr. Manuel Montoya Ortega.

El congreso tiene como objetivo principal el intercambio
de información y experiencias entre los líderes

Nuestro primer día concluyó con un pequeño brindis de

empresariales y profesionales de las áreas de Recursos

honor a los participantes.

Humanos de las empresas asociadas al Cluster
Automotriz de Nuevo León.
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COMITÉ OPERACIONES

Con gran éxito se lleva a cabo el
“Evento Presentación Proyectos Finalistas
Premio Claut 2016”

Con una asistencia de más de 100 personas, el pasado 4
de noviembre de 2016 llevamos a cabo en las instalaciones

de la UDEM el “Evento Presentación de Proyectos
Finalistas Premio CLAUT 2016”. Este evento es parte de las

COMITÉ OPERACIONES
Los proyectos Ganadores fueron ya reconocidos en el

No cabe duda que a través de la participación de las

marco de la Asamblea Anual de Operaciones que recién

empresas en este Premio se refrenda el espíritu del CLAUT

llevamos a cabo este 2 de diciembre en donde recibieron

de "Colaborar•Competir•Crecer".

de manos del Ing. Napoleón Cantú, presidente del CLAUT;
el Dr. Manuel Montoya, director del CLAUT; del Ing. Sergio

A nombre del CLAUT y del Comité organizador del Premio

Laria, Presidente del Comité de Operaciones y del Ing.

CLAUT 2016 agradecemos a todos los participantes,

Gerardo Mendoza, Champion del Premio CLAUT 2016 el

evaluadores y jueces por su participación y contribución

preciado reconocimiento.

para el éxito de esta edición.

En nuestro siguiente boletín daremos a conocer los

etapas del Premio CLAUT que este año celebra con éxito

ganadores y haremos un recuento de este evento.

su tercera edición.
El objetivo principal del Premio CLAUT es fortalecer y
motivar el hábito de la mejora continua por lo que desde
el 2014 se lanzó el premio como una iniciativa del Comité
de Operaciones del CLAUT de reconocer este esfuerzo.
En cada edición, el Premio ha ido creciendo tanto en

Las presentaciones tenían una duración de 13 minutos

alcance como en cantidad de participantes.

más dos minutos para dar lugar a preguntas por parte de
los asistentes y jueces.

En este 2016 ampliamos la cobertura del Premio creciendo
de 3 categorías en la edición 2015 a 9 categorías en este

Así, uno a uno los 18 proyectos fueron expuestos con

año, abarcando así las diferentes áreas que cubren

entusiasmo por los diversos equipos, por lo que en

los comités del CLAUT como son Desarrollo Humano,

poco tiempo pudimos ser testigos de muchas y muy

Cadena de Suministro, Finanzas, Innovación, Ahorro de

buenas prácticas que las empresas del CLAUT están

Energía, Desarrollo de Proveedores y 3 categorías dentro

implementando con excelentes resultados en diversas

de Operaciones (Series TPS, Mejoras de Fabricación y

áreas.

Mejoras en Ensamble).
Todos los equipos participantes en esta etapa recibieron
Para esta convocatoria se recibieron 76 proyectos de 18

un Diploma de Finalista.

empresas diferentes, 24 de ellos fueron visitados en piso
y en el Evento fueron presentados 18 proyectos finalistas

Posterior al evento, las calificaciones asignadas por los

que fueron avanzando en las diversas etapas del premio.

jueces fueron procesadas por el CLAUT para determinar el
proyecto Ganador, es decir aquel con la mayor calificación.

Como parte de la dinámica del evento, los equipos
finalistas hicieron una presentación de su proyecto, misma
que fue calificada usando un formato diseñado para tal
propósito por distintos paneles de jueces dependiendo
de la categoría.
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Proyectos Finalistas Premio CLAUT 2016
Categoría: Desarrollo Humano
Programa Proactivo

Metalsa

Engenius

Nemak

Categoría: Innovación
Diseño de un proceso de conformado para largueros de espesor variable con
aplicación automotriz
Fatiga mecánica en componentes de Aluminio de alta tecnología para la
industria automotriz
Simulación del Proceso de Endurecimiento por Inducción para un Acero
Estructural Utilizado en Componentes Automotrices
Categoría: Operaciones - Mejoras de Ensamble

Metalsa
Nemak
Sisamex

Daimler Saltillo 65% Valor Agregado

Daimler

Mejora de la Eficiencia en la Línea de Ensamble de Cabinas

Daimler

Categoría: Operaciones - Mejoras de Fabricación
Reducción de tiempo de ciclo en Sopladoras Inorgánicas

Nemak

Sistema Pull Fundas

Sisamex

Categoría: Operaciones - Serie TPS
Proyecto de Mejora Aplicación de Talleres TPS

Ficosa

Implementación de los 7 talleres Lean en la Línea de Ensamble DJD2

Metalsa

Línea Modelo "Yugo Terminal"

Sisamex

Categoría: Cadena de Suministro
Supply chain Inbound Optimization by Trucks and Buses Synergy
Evco Packaging Solutions
Reducción de lead time a través de la excelencia en la logística de los
materiales
Categoría: Finanzas
Automatización del Registro y Resguardo de Facturas de Proveedores y su
Impacto en la Devolución de Impuestos
Categoría: Energía

Daimler
Evco Plastics
Johnson Controls

Novocast*

Actualización de Horno de Curado de P2

Ingersoll Rand*

Reducción de pérdida de aire en herramientas Air Gage

Ingersoll Rand

Unidad Hidráulica Inteligente

Nemak

Activación de parámetros integrando bits al control de CNC Makino

Nemak

Categoría: Desarrollo de Proveedores
Componentes de Aluminio

Metalsa*

Desarrollo Axis para Componente Cabecera Cabina Eje Agrícola

Sisamex

Rumbo al 2018: Planeación Estratégica
El Comité de Finanzas alineandose a las actividades del CLAUT,
el pasado 8 de noviembre del presente año llevó a cabo la
Planeación Estratégica 2017-2018. Mediante esta actividad se
buscó establecer las actividades que se desarrollarán en dicho
comité.
En dicha reunión se contó con la presencia de 11 empresas
diferentes. Al principio de la sesión, los asistentes contaron con
un recuento de actividades del comité desde su creación en el
año 2014 seguido de una presentación sobre las tendencias de
la industria automotriz.
Sin embargo, la actividad principal de la reunión fue el
establecimiento de las líneas de trabajo en que el comité se
enfocará en los siguientes dos años, buscando estas líneas
cumplir con el objetivo principal de este grupo de trabajo: Trabajar
en conjunto las OEMs, Tier 1, Tier 2 y Tier 3 que son socios de
la Asociación para identificar los problemas de financiamiento
de la cadena productiva, buscar soluciones y mitigar el impacto
financiero que actualmente absorben las Tier 2 y Tier 3 y limitan
su crecimiento. Siendo las líneas definidas las siguientes:
I. Liquidez
Continuar con temas de financiamiento y la creación de
infraestructura para lograrlo.
Tier 1 > Desean conseguir mayores plazos.
Tier 2 > Apoyo a la cadena productiva, conseguir financiamiento
para capital de trabajo.
Evento para vinculación de instituciones bancarias que se
acercan al cluster con las empresas.

III. Formación de ejecutivos
Buscar desarrollar cursos en los que se capacite al personal de las
áreas administrativas de las empresas en temas que consideren
necesarios y relevantes para el conjunto de socios.
IV. Workshops de mejores prácticas
Organizar workshops y eventos de benchmarking en los que
las empresas compartan sus mejores prácticas para que sean
empleadas en el resto de empresas.
V. Acercamiento con la autoridad
Continuar con la relación que se tiene con las autoridades del
SAT para trabajar en temas como devoluciones de IVA, auditorias
de contabilidad electrónica. Así como seguir con la relación con la
banca de desarrollo y la Secretaría de Economía y Trabajo.
En base a estas cinco vertientes se espera la cooperación y
participación de las empresas miembros del comité y del CLAUT
para lograr mitigar los problemas que enfrentan en común
dichas organizaciones.
Si tu empresa aún no está participando en el comité de Finanzas
y tienes interés de unirte a las acciones a desarrollar contacta a la
Coordinadora del Comité al siguiente mail :
afabiola.flores@claut.com.mx

II. Perfil de egresados
Presentar ante las universidades las competencias deseables de
los egresados de diferentes carreras como son: administración,
finanzas, contaduría y fiscal.

* Los comités de las categorías de Finanzas, Energía y Desarrollo de Proveedores presentaron
proyectos Ganadores de cada categoría previa conclusión de sus etapas de Evaluación en
Escritorio, Visitas a Piso y Presentación. Ingersoll Rand participa como parte del Diplomado de
Líderes de Energía que año con año organizan el Tec de Monterrey y el CLAUT
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COMITÉ TIER 2

COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

Nuevo Reglamento de Tránsito
Homologado
El Lic. Miguel Ogazón del Abrego, en representación de

Para llevar una estadística de las situaciones que

la Comisión de Transporte de CAINTRA, nos acompañó

se empiecen a dar a partir de la aplicación de estas

en nuestra última reunión del Comité de Cadena de

nuevas normas y derivado de una propuesta que se

Suministro del año y nos ofreció información acerca

generó durante la reunión del Comité de Cadena de

del Nuevo Reglamento de Tránsito Homologado,

Suministro, en el CLAUT hemos desarrollado una

sus antecedentes, las acciones realizadas y situación a

plataforma para registrar todas las incidencias y

futuro.

tener información concreta para argumentar los
inconvenientes que, se estima, se pudiesen generar.

La presentación comenzó haciendo un poco de

Se puede acceder a esta plataforma mediante la

historia, recordándonos que, a mediados de este año,

siguiente liga:

la Asociación Metropolitana de Alcaldes propuso

http://www.claut.com.mx/plataforma-transito

renovar los Reglamentos de Tránsito, y se publicaron
nuevas versiones de los reglamentos. Posteriormente

Gracias a la información que podamos generar

se han realizado algunos cambios a la propuesta inicial

mediante esta plataforma y que podamos ofrecer a

de los alcaldes, para cumplir con requerimientos

CAINTRA, tendremos más y mejores argumentos

expresados por la IP.

para lograr estos acuerdos necesarios para poder
seguir operando con normalidad.

Este Nuevo Reglamento de Tránsito Homologado se
aplicará a partir del 1 de enero de 2017, momento

Seguiremos informando acerca de este tema y su

en el cual es posible que se generen ciertas incidencias

evolución. Te invitamos a compartir la información de

debido a que el proceso aún no está en sintonía con las

las incidencias que se vayan generando mediante la

necesidades de las empresas de la región.

plataforma.

Existe gran incertidumbre en cuanto a las vías de
acceso a muchas empresas, definidas como “vías
restringidas” y los mecanismos para tramitar “Registros”,
como se denominan los permisos para poder circular
por “vías restringidas” pero que son el único camino
para llegar a determinadas plantas industriales.

Ejercicio de actividades para atender las
Líneas de acción para el comité Tier 2
El pasado miércoles 23 de noviembre se llevó a cabo el

Para la primera línea de acción, Acción Claut, se definió

ejercicio para determinar las actividades que ayudarán

el hacer un curso de proceso de venta para aprender a

a cumplir con las líneas de acción determinadas en la

visualizar dónde se detiene este proceso.

planeación estratégica por los próximos dos años.
Otro de las actividades es hacer un análisis de
Durante el comité Tier 2 y con la presencia de empresas

conservación de los clientes, y como último punto un

como ABT Manufacturing, Blackhawk, Diga, Fanasa,

análisis de los puntos a tomar en cuenta para instalarse

Gersa, Kentek, Metalworks, Pyasa, Scanpaint, Stucki y

en el bajío, considerando los requerimientos de los

Tarimas y Empaques acompañados por personal de

compradores.

la Universidad de Monterrey (UDEM) y la Universidad
Regiomontana (U ERRE), se presentaron los resultados

Para la línea de acción de Desarrollo de las empresas

de las encuestas aplicadas durante la planeación

Tier 2 se definieron las actividades de Capacitación

estratégica.

financiera, conocer más sobre apoyos gubernamentales,
y aprender sobre las estrategias de crecimiento: cómo

Los resultados presentados correspondían a las

crecer sin morir en el intento, además de conocer más

preguntas:

sobre las buenas prácticas administrativas.

Que actividades / proyectos / acciones

ha generado más valor para la industria, la empresa
y en lo personal. Otra pregunta fue: qué actividades

Aunado a esto, visitar empresas globales, fomentar

debemos seguir realizando. También se analizaron las

visitas intercompañias con enfoques distintos para

observaciones referentes a los dos subcomités, El papel

aprendizaje de los que asistan.

de las universidades en el comité Tier 2 y las líneas de
acción.

Para la tercera línea relacionada con el plan de acción
de las universidades, se propuso el realizar equipo

Se realizaron 3 equipos para determinar las actividades

de trabajo con los vinculadores de las universidades,

que se desean llevar a cabo en ese bienio, tomando en

conocer cuáles son los productos que ofrecen a

cuenta las 3 primeras líneas de acción.

las empresas, hacer proyectos inter universidades,
el involucrar a estudiantes en proyectos de varios
semestres, conocer su oferta educativa, y incorporar
escuelas técnicas al proceso, principalmente.
En esta reunión se empezaron a ver los “Que´s”. Ahora
nos toca seguir trabajando en definir los “Cómo” llevarlos
a cabo, para poder atender a los tres principales puntos
de las líneas de acción definidas para este 2017 – 2018.
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SUBCOMITÉ COMERCIO EXTERIOR

Reunión con la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente
El pasado miércoles 23 de noviembre, el Subcomité

Según nos comenta el Lic. Pérez Díaz “Para verificar

de Comercio Exterior visitó las oficinas de la Delegación

el cumplimiento de las obligaciones como pagador de

Nuevo León de la Procuraduría de la Defensa del

impuestos, la autoridad fiscal puede iniciar una auditoría

Contribuyente (Prodecon), donde el Lic. Roberto

de la contabilidad de las empresas. En caso de encontrar

Alejandro Pérez Díaz, titular de la Delegación Nuevo

alguna inconsistencia en la auditoría, lo pondrá en

León, nos recibió muy amablemente.

conocimiento de la empresa. Con este instrumento, las

PRODECON
los derechos de los contribuyentes a través de servicios

$

Durante la reunión, el Lic. Pérez Díaz nos brindó

solucionar estas diferencias que tengan con la autoridad

una pormenorizada descripción de Prodecon, sus

sobre la forma en que analizó y/o valoró la contabilidad

orígenes, su calidad de organismo descentralizado,

de la empresa.”

Brinda apoyo en la solución de problemas
fiscales y canaliza si así procede, al área
pertinente para interponer una Queja o
Reclamación o en su caso, la representación
legal ante instancias correspondientes.

1+1=2

gratuitos

empresas tienen el derecho de acudir a Prodecon para

Asesoría y Consulta

ágiles

sencillos

dirigidos a personas
físicas, morales y obligados solidarios

Representación
Legal y Defensa

no sectorizado e independiente, su organigrama, así
como sus funciones, alcances y posibilidades a la hora

“En otras palabras” continuó diciendo, “se podrá firmar

de representar a los contribuyentes (personas físicas o

un Acuerdo Conclusivo con la autoridad fiscal, el cual

morales) como defensor ante las autoridades fiscales

constituirá una solución definitiva a la inconsistencia

federales.

detectada, dando por terminada de manera anticipada

Funge como abogado defensor, en caso de no
contar con uno, cuando exista un adeudo fiscal
no mayor a 30 veces el salario mínimo general
vigente de la CDMX elevado al año ($799,788.00
para 2016) hasta la conclusión total del asunto.

El contribuyente solicita los servicios vía:

la auditoría. De esta manera, se evitan procesos largos
Prodecon, cuya función es ser Ombudsman fiscal,

y costosos, aclarando en breve tiempo los aspectos de la

proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla, servicios de

auditoría con los que existe la inconformidad y se puede

Asesoría y Consulta, Representación Legal y Defensa

obtener condonación de multas.”

y Acuerdos Conclusivos, así como seguimiento a

1

Quejas y
Reclamaciones
Telefónica

los procedimientos de Quejas y Reclamaciones de

Según nos comenta el Lic. Pérez Díaz, Prodecon

los contribuyentes contra actos de las autoridades

cuenta con personal altamente capacitado que

fiscales federales que vulneren los derechos de los

actúa con total profesionalismo, y que asesora

contribuyentes.

a los pagadores de impuesto para determinar con

Ciudad de México (55) 1205 9000
Interior de la República 01800 611 0190

Correo electrónico

Presencial

atencionalcontribuyente
@prodecon.gob.mx

Ubica tu Delegación más cercana en:
www.prodecon.gob.mx

cuál de sus instrumentos disponibles pueden lograr
Acuerdos Conclusivos

mejores resultados y, en el caso de que no sea una
irregularidad en la que ellos puedan proceder, derivan

PRODECON te ofrece los servicios de:

al interesado con el organismo que sí puede ayudarlo,
dando seguimiento al tema para que proceda como
corresponde.

Acuerdos
Conclusivos

!

Seguiremos trabajando en conjunto con Prodecon para
avanzar en la colaboración conjunta y, de esa manera,
canalizar a través de ellos varias situaciones que
nuestros asociados tienen con las autoridades fiscales
federales.
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Recibe e investiga cualquier acto de autoridad
fiscal federal, para conocer las posibles
violaciones a tus derechos y buscar que la
autoridad los repare; en caso de no ser así, es
posible emitir una Recomendación Pública
dirigida a la autoridad que realizó el acto, para
denunciar las violaciones cometidas e intentar
que la acepte y enmiende los daños
ocasionados.

Asesoría
y Consulta

Representación Legal
y Defensa

Quejas
y Reclamaciones

Acuerdos
conclusivos

Te apoya en la solución

Es tu abogado
defensor cuando tienes un

Recibe, conoce e
investiga las presuntas
violaciones a tus derechos
como contribuyente

Actúa como mediador
para la conclusión de

y está contigo hasta la
conclusión total del asunto

Medio alternativo de solución de problemas
fiscales meciante el cual es posible aclarar
desacuerdos con la autoridad fiscal federal,
sobre ingresos, deducciones o cualquier tema
relacionado con el cumplimiento de
obligaciones fiscales donde podrás firmar un
Acuerdo de solución definitiva a tus problemas y
terminar de manera anticipada la revisión sin
esperar los términos legales correspondientes.

NOTICIAS BREVES

SUBCOMITÉ EMPAQUE

El Subcomité de Empaque visita
Kuehne+Nagel

México, principal proveedor foráneo:
Ford
FUENTE: El Economista
Al celebrar el 30 aniversario de su planta en Hermosillo, Ford
Motors Company informó que México es el segundo proveedor
para la automotriz, después de Estados Unidos, pues 12% del

El Subcomité de Empaque visitó las instalaciones

Tuvimos oportunidad de conocer su operación en Ramos

de Kuehne+Nagel, en Ramos Arizpe, desde la que

Arizpe, sus procedimientos de almacenamiento y

administran y abastecen todo el material a una de las

gestión de inventarios, así como el flujo de materiales

plantas de Magna que están ubicadas en el Parque

especialmente diseñado para abastecer en tiempo y

Las compras de Ford a proveedores mexicanos asciende a

Industrial Santa María.

forma a su cliente, Magna, tanto en componentes como

12,000 millones de dólares anuales. Desde el 2012, cuando

en empaque retornable de producto terminado.
En la reunión estuvieron presentes varios colaboradores

Pudimos observar también el proceso de limpieza y

de la empresa, entre ellos Edgar Ruiz, National Key

acondicionado del empaque retornable.

Account Manager Automotive México, quien fue nuestro

total de partes y componentes que compran a nivel mundial son
mexicanos.

Fusion y Lincoln MKZ comenzaron a producirse en la planta,
se han exportado un promedio de 260,000 y 38,000 modelos
respectivamente, abasteciendo las ventas en Estados Unidos,
Canadá, Latinoamérica, Corea, Medio Oriente, Así-Pacífico y África.

anfitrión, y Fidencio Coss, Regional Logistics Manager,

Gracias a la gran apertura de Kuehne+Nagel para

quien nos ofreció una presentación detallada de

mostrarnos su forma de trabajar y la detallada

La producción de estos modelos —sumado a la producción del

la operación en la planta de Toluca, desde la que

descripción que nos brindaron de sus procedimientos,

Fiesta, en Cuautitlán— hace de México el cuarto productor de

gestionan el sistema de empaque retornable de la

los integrantes del Subcomité de Empaque se llevaron

vehículos para la compañía, afirmó Gabriel López, presidente y

planta de Bosch.

muchas buenas prácticas y conocimiento para aplicar

CEO de Ford de México.

en sus empresas.
También tuvimos el privilegio de contar con la presencia
de Mauro González, Presidente de Kuehne+Nagel México.

Este tipo de visitas fomenta enormemente el lema del
CLAUT: “Colaborar, Competir, Crecer”. Durante el 2017,
intentaremos visitar más plantas para continuar con
esta línea estratégica.

Clústeres
industrial

mantienen

expansión

Fuente: El Norte
El sector industrial ve a El Bajío como un área de oportunidad
donde se pueden reconvertir las extensiones territoriales para
instalar nuevos desarrollos industriales.
Se estima que existen industrias, como la aeroespacial, que
incrementarán de manera significativa el número de sus plantas;
en 2004 contaban con 65 y la proyección para 2020 es de 450, lo que
requiere que las empresas se asienten en regiones estratégicas.
Respecto a la industria automotriz, en los últimos cinco años
algunas firmas de autopartes japonesas han inyectado 600 mdd.
Por su parte, Aguascalientes ha experimentado la llegada de
empresas de desarrollo de tecnologías de la información.
Los clústeres implican el desarrollo encadenado de cada una de
las industrias que lo conforman para realizar sus procesos de
desarrollo.
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ENTREVISTA

NOÉ VILLEGAS

Director de Grandes Usuarios de Energía y Sistemas de Gestión de la Energía
La CONUEE ha coordinado el desarrollo
de varias redes de aprendizaje para la
implementación de Sistemas de Gestión de
Energía (SGEn) en empresas de manufactura
mexicanas, ¿cuáles han sido los beneficios
más significativos a resaltar?
El Programa Nacional para Sistemas de Gestión
de la Energía (PRONASGEn) cumple el próximo
15 de diciembre apenas dos años de creación,
donde en ese corto periodo de tiempo, dentro
del Programa se han creado y coordinado 9
redes de aprendizaje en México, Norteamérica
y Centroamérica.
El beneficio más significativo para las empresas
que participan en el PRONASGEn es una nueva
forma de hacer las cosas, de producir, pues;
y que se ha reflejado en ahorros potenciales
detectados eléctricos del 25% y térmicos del
37%, y los proyectos tienen un retorno de la
inversión menor a los 2 años.
La CONUEE ha podido colaborar con
expertos de diferentes organizaciones
internacionales para la implementación
de SGEn, ¿cuáles han sido, si las hubiese,
las diferencias más significativas para
implementar una red de aprendizaje, y
qué ha funcionado mejor para la cultura
mexicana?
El enfoque danés es muy técnico, es decir,
primero buscan de forma contundente
proyectos de eficiencia energía para que en base
a éstos, se implemente el sistema de gestión.
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El enfoque de estadounidense es al revés, es
decir, primero se implementa de forma muy
robusta el sistema de gestión, sobre todo la
parte “administrativa” y después, los proyectos
de eficiencia energética.
El enfoque alemán está en medio, es decir, una
mezcla de los dos. Es difícil decir cuál es el que
ha funcionado mejor, dado que en México,
cada enfoque se está “tropicalizando”, es decir,
adaptando a las condiciones locales y todos
han tenido gran éxito.
¿Cuál consideras que es la base de
conocimientos técnicos que hace falta
desarrollar y/o fortalecer en el sector
industrial mexicano para la implementación
exitosa de un SGEn?
Se necesita mucho desarrollar los requisitos
generales de competencia en el tema de
Sistemas de Gestión de la Energía, terminología
y conceptos de energía, procesos energéticos,
requisitos legales y otros (normatividad)
relacionados con la energía. También, en
cálculo de líneas base e indicadores energéticos
así como saber cómo evaluar el concepto del
desempeño energético.
Por supuesto, reforzar las capacidades en
sistemas de energía individuales por tecnología,
como vapor, calor, motores… y finalmente, los
requisitos técnicos de un sistema de gestión
como la medición, seguimiento y análisis de los
datos de energía.

ENTREVISTA

NOÉ VILLEGAS

Director de Grandes Usuarios de Energía y Sistemas de Gestión de la Energía
¿Cuáles son los planes al corto plazo del
PRONASGEN para apoyar al sector industrial
a mejorar sus resultados de eficiencia
energética?
Promover la creación de Redes de Aprendizaje
sobre Sistemas de Gestión de la Energía de
forma autofinanciada por todo el país, así
como capacitación para gestores energéticos y
auditores de los sistemas de gestión. También,
difundiremos los casos de éxito que ha tenido
el PRONASGEn hasta ahora, buscando que
otras empresas se animen a participar en base
a los beneficios que se tienen por implementar
el sistema.
Actualmente la CONUEE cuenta con el
PRONASGEn y por mandato de la Ley de
Transición Energética (LTE), continuar con
el Programa de Usuarios de Patrón de Alto
Consumo (UPAC) y crear un nuevo y novedoso
Programa de Acuerdos Voluntarios, que busca
crear acuerdos voluntarios con participantes de
los sectores productivos que tengan consumos
significativos de energía, a fin de reducir la
intensidad energética en sus actividades. Así,
el nuevo esquema de Acuerdos Voluntarios
buscará enfocarse a la implementación de
Sistemas de Gestión de la Energía, apoyando
el compromiso internacional de que 50001
empresas en todo el mundo, deberán estar
certificadas en la norma ISO 50001 para el año
2020.

Ing. Noé Villegas
Director de Grandes Usuarios de Energía
y Sistemas de Gestión de la Energía CONUEE
INGENIERO ELÉCTRICO
MAESTRÍA EN PROCESOS Y USO EFICIENTE
DE LA ENERGÍA
MAESTRÍA EN POLÍTICA ENERGÉTICA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Trabajó en la Comisión Nacional para el Ahorro
de Energía (CONAE) en el área de edificios, y la
Agencia de Energía de Berlín, especializándose en
Energy Performance Contracting para financiar
proyectos y la creación de políticas, programas
e indicadores de desempeño sobre eficiencia
energética.
Posteriormente, laboró en ZEM GmbH, como
Coordinador de Proyectos para Latinoamérica,
desarrollando tecnologías para implementar
sistemas integrales de control, medición y gestión
de energía conforme a la norma ISO 50001.
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ENTREVISTA
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ENTREVISTA

VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO
Delegado Federal de la Procuraduría
Federal
de Protección al Ambiente en el
GUILLAUME
PÉROLLE

DICIEMBRE

ENERO

Estado
de NuevoInternacionales
León.
Gerente de Desarrollo
de Negocios
- Tecnalia

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

2
4
8
16¿Cuántas
Comitéempresas
Calidad

ya participan en el
Comité
Desarrollo
de Proveedores
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
enfresado,
el Estado
fue la
FOTO 2. Máquina
híbrida
torneoque
y fabricación
aditiva
IBARMIA de la UANL, y
Facultad de Ciencias
Químicas
empresas importantes como QUIMOBASICOS

FUERA
CLAUT

S.A. de C.V.; BEBIDAS MUNDIALES S. de R.L.
de C.V. Planta Insurgentes; TELÉFONOS DE
Subcomité
MÉXICO,
S.A.B. DEEnergía
C.V. Instalación Central San

4
6
11
13
18

Comité Operaciones
Subcomité Comercio Exterior
Subcomité Mantenimiento
Subcomité Empaque
Comité Seguridad Indutrial
Subcomité Comercial
Comité Innovación

19 Comité Cadena de Suministro
20Para las
Subcomité
Laboral
empresas
que aún no participan
pero están interesadas en hacerlo, ¿cuál es el
24procesoComité
Desarrollo
Humano
que deben
de seguir
para colaborar
con la PROFEPA?
25 Comité Tier 2

Comitépromoción
Operaciones:
Capítulo Saltillo
Realizamos
y difusión
del PNAA
a través de Jornadas Nacionales por la
Certificación,
Salas Informativas
y Capítulo
Salas
Comité Desarrollo
de Proveedores:
Informativas
Saltillo personalizadas. Las jornadas
Nacionales se organizan 3 veces al año y la
última se realizó a finales de septiembre, sin
Comité Desarrollo Humano: Capítulo Saltillo
embargo las Salas Informativas las realizamos
Comité
Desarrollo
a lo largo
de todo
el añode
asíProveedores
que las empresas
o grupo de empresas interesadas solamente
Protección
Patrimonial
tienenSubcomité
que solicitarnos
el servicio
y nosotros les
atendemos.

26
27

28

Muchísimas gracias por su tiempo estimado
Lic. Cabrera, el mensaje que nos ha compartido
es de mucho valor y será un gusto buscar los
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CALENDARIO CURSOS

CALENDARIO CURSOS

DICIEMBRE

ENERO

2

7

Asamblea Anual de Operaciones
Soldadura Básica

Tecmec 24,25 y Generación 1 Nemak

14

3

Tecmec 24, 25 y Generación 1 Nemak

Soldadura Básica
Tecmec 24, 25 y Generación 1 Nemak

19

8

ICAMI 3ra Generación

20

ICAMI 3ra Generación

9

ICAMI 3ra. Generación

21

ICAMI 3ra. Generación

10

ICAMI 3ra. Generación
Tecmec 24, 25 y Generación 1 Nemak

ICAMI 3ra. Generación
Tecmec 24, 25 y Generación 1 Nemak

17

Tecmec 24, 25 y Generación 1 Nemak

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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