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EDITORIAL

¿La Tormenta Perfecta?

INDUSTRIA

4.0

y los Cambios en la Industria de la Movilidad
Una nueva Revolución Industrial se está gestando. De la máquina de vapor a la automatización, pasando por la producción en masa,
hemos cruzado tres eras industriales.

ta perfecta o simplemente una moda que finalmente el tiempo va a matizar?. Ciertamente
hay barreras tecnológicas o de infraestructura
que aún no se vencen, como el costo de la batería y su capacidad de almacenamiento, como
la dificultad para instalar suficientes “electrolineras” o las implicaciones legales alrededor
del vehículo autónomo. ¿Cuánto tiempo llevará el remover estas barreras?, ¿la industria
de la manufactura automotriz está próxima a
desaparecer?.

Se avecina la cuarta, dominada por la digitalización y el uso de la información como fuente
de toma de decisiones y la interconexión de
redes de valor. Cambios que ya se están dando, donde se están conectando las máquinas
entre sí y donde pueden decidir actuar en
base a información que sus mismos procesos
Todas estas preguntas son válidas y no se puegeneran.
den tener respuestas claras, lo cierto es que
La información va a fluir más abiertamente nuestras organizaciones se las tienen que
entre fabricantes y proveedores, entre clien- plantear y tomar en serio las posibles repercutes y diseñadores, entre usuarios y proveedo- siones para nuestros modelos de negocio. Nares de servicios. La velocidad para procesar die quiere ser el próximo Kodak o el siguiente
información ayudará a la toma de decisiones Bolckbuster, que a causa de no adaptarse a
autónomas y a hacer más ágiles los cambios a tiempo, comprometieron su viabilidad.
los productos y los procesos. Un mundo que se
Desde el CLAUT se están trabajando ambas
transforma a sí mismo.
tendencias, la Industria 4.0 y la transformaAl mismo tiempo, se viene dando una trans- ción de la Industria de la Movilidad. Coordinanformación de la industria automotriz, a la que do esfuerzos entre empresas e instituciones,
ahora se le llama industria de la movilidad. buscamos entender estos fenómenos y planLas exigencias medioambientales han llevado tear proyectos de colaboración que nos lleven
al impulso de los vehículos híbridos eléctricos. a actuar en la dirección correcta. Lo que está
El vehículo autónomo es ya una realidad. Hay claro es que enfrentamos un panorama inciernuevos modelos de negocio, donde la propie- to pero muy retador, donde la confianza endad del vehículo ha pasado a un segundo pla- tre nosotros y la colaboración, nos daría una
no. En cien años la industria automotriz no ha ventaja competitiva para actuar con agilidad y
visto un cambio tan fuerte como el que se está mayor asertividad.
				
viendo ahora.
				MANUEL MONTOYA
Una nueva industria de manufactura y un nue- 				DIRECTOR GENERAL
vo paradigma para la movilidad. ¿Es la tormen- 				CLAUT
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COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

SUBCOMITÉ DE ENERGÍA

Inician Redes de Aprendizaje para la Implementación de Sistemas de Gestión de Energía
En 2014, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), estableció el
Programa Nacional para Sistemas de Gestión de
la Energía (PRONASGEN) para apoyar a las empresas del país, a establecer una estructura organizacional enfocada a mejorar de manera continua la eficiencia energética de sus procesos.
En 2015, el PRONASGEN inició una Red de Aprendizaje apoyada por GIZ para implementar Sistemas de Gestión de Energía basados en el estándar ISO 50001:2011. Esta red sirvió como piloto
nacional y entrenó durante 12 meses a los encargados de energía de 6 empresas en las competencias y herramientas necesarias para desarrollar su manual y sistema de gestión interno (ver
en YouTube “Primera Red de Aprendizaje Conuee
- GIZ”). Ahora que ha concluido esta primera red
y se han capitalizado los aprendizajes, tenemos
la posibilidad de repetir el modelo y tener una
red para las empresas del CLAUT, apoyados por
los consultores y expertos técnicos que guiaron
los trabajos de la primera red GIZ-CONUEE.

Programa de PROFEPA: Ideas de Liderazgo
para la Competitividad Ambiental
Primer Grupo de Trabajo CLAUT incia
en Junio

miento enfocados a mejorar la eficiencia energética de máquinas o procesos importantes para
los participantes de la red.

El programa tiene un costo de $150,000 pesos
por empresa, y al final de los 12 meses de duración del programa, las empresas participantes
completarán todas las tareas necesarias para tener un Sistema de Gestión en Energía y poderse
certificar, si así lo desearan, en el estándar ISO
50001:2011. Adicionalmente, se estima que durante el primer año las empresas obtengan reducciones del 2% de consumo de energía respecto a su línea base, y alcancen una reducción del
Las Redes de Aprendizaje en Sistemas de Ges- 20% en un periodo de 3 o 4 años.
tión de la Energía tendrán una duración de 12
meses y se integrarán por hasta 4 participantes Las personas que participen en la red, podrán cerpor empresa de un grupo de 10 a 15 empresas. tificarse en el Estándar de Competencia EC0412
Durante el periodo de 12 meses que durará la Gestión de Eficiencia Energética en la Organizared, se impartirán 5 talleres presenciales de 2 ción, recibirán nuevos conocimientos técnicos,
días de duración; y 5 webinars, intercalando de aprenderán a hacer diagnósticos energéticos así
como la planeación del sistema; y afianzarán su
manera mensual los talleres y los webinars.
red de contactos con profesionistas enfocados a
Los talleres tendrán el propósito de enseñar los la mismos objetivos y retos laborales.
métodos y herramientas necesarias para tener
un Sistema de Gestión en Energía Basado en el A quienes estén interesados en participar en la
estándar de certificación ISO 50001:2011, y los red, se pueden acercar a los Comités de Suswebinars tendrán el propósito de transferir co- tentabilidad y/o Energía del CLAUT; y pueden
nocimientos técnicos para la adopción de nuevas contactar a rodrigo.garcia@claut.com.mx para
tecnologías o métodos de operación-manteni- recibir mayor información al respecto.

La PROFEPA, bajo el Programa de Liderazgo Am- • Permite a
los partibiental para la Competitividad, ofrece cada año
cipantes
apoyos económicos para que las empresas identrabajar
tifiquen proyectos de mejora que reduzcan:
en conjunto
1. Consumos de energía
con colegas
2. Consumo de materias primas
de otras empre3. Consumo de agua
sas.
4. Residuos generados
• Y reduce riesgos y
vulnerabilidad amLos recursos económicos que ofrece PROFEPA
biental de las emsirven para dar capacitación en una metodolopresas y sus cadenas
gía llamada eco-eficiencia, a través de una serie
de valor.
de talleres y reuniones que tienen lugar en un
periodo entre 3 y 4 meses de duración. La metodología de eco-eficiencia es entregada por la
PROFEPA a consultores en la ciudad de México,
para que ellos a su vez, entrenen sin costo a 20
o 30 participantes de un grupo de 15 empresas
Algunos Resultados PLAC Nacional 2016:
en su propia zona geográfica.
El grupo de 15 empresas puede ser formado
por una empresa que reúna a sus proveedores,
o puede ser formado por el CLAUT reuniendo
asociados, así como algunos proveedores de sus
asociados. Colaborando como asociación, se
disminuye la carga administrativa para las empresas grandes; ya que, en lugar de reunir a 15
proveedores, podrán seguir colaborando con la
PROFEPA enfocándose en un par de proveedores
con los que deseen incrementar la colaboración.

995 empresas participantes
$959.7 millones de pesos ahorrados
6 millones de m3 de agua ahorrados
437.7 millones de KWH ahorrados
301mil 836 Tn de CO2 evitados
(equivalente a 52,402 vehículos fuera
de circulación)

En el CLAUT iniciaremos los grupos de trabajo a
partir de este mes, a quienes estén interesados
Sobre el programa:
• No solicita ningún tipo de información confi- en participar, pueden acercarse a los Comités:
Tier 2, Desarrollo de Proveedores o Sustentabidencial a las empresas participantes.
lidad; o bien, a la siguiente dirección de correo
• Ofrece resultados tangibles a corto plazo.
electrónico para cualquier comentario o duda:
• No tiene ningún costo para las empresas.
rodrigo.garcia@claut.com.mx.
• Fortalece competencias y habilidades del
personal.
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COMITÉ DE OPERACIONES

Se Realiza Entrenamiento en Lean Accounting para Empresas Asociadas al CLAUT

El contar con conocimiento financiero en la operación es una de las vertientes de la línea estratégica del Comité de Operaciones de “Fortalecer
el proceso TPS-Lean”, por lo que el pasado 18 y
19 de mayo, llevamos a cabo un curso de Contabilidad Esbelta o Lean Accounting, en el Centro
de Desarrollo Tecnológico y Humano (CDTH) de
Sisamex.

Sobre Lean Accounting
Lean Accounting es un término que se refiere a
un nuevo enfoque de los sistemas de información contables y de la administración financiera
acorde con la filosofía Lean. El propósito de Lean
Accounting es crear un sistema de contabilidad,
control, medición y de toma de decisión que
apoye y haga prosperar la administración Lean.

El curso fue impartido por Brian Maskell de BMA, Algunos beneficios de Lean Accounting son:
Brinda información oportuna que cualquier
Inc., empresa líder en el tema y asistieron 26
persona en la organización puede entender
personas de 10 empresas diferentes: Cifunsa,
y usar.
Epkamex, Evco Plastics, Ficosa, Isgo, Meritor,
Se maximizan los beneficios generados por
Metalsa, Nemak, Vitro y Sisamex.
Kaizen y mejoras obtenidas por la implementación de Lean.
Este es el primer paso en la implementación del
Motiva a todos los empleados en el camino
Lean Accounting en nuestras empresas asociade la mejora continua.
das.
Es simple y contribuye a la simplificación
del trabajo.
Agradecemos a Salvador Villa de Sisamex por toAyuda a una mejor toma de decisiones que
das las facilidades brindadas para la realización
lleva a mejores ingresos, costos y ganancias
del entrenamiento.
Cumple completamente con GAAP (Generally Accepted Accounting Practices).

son eliminados y se usa al 100% la contabilidad Lean, se elimina el costo estándar, se
valúa el inventario sin considerar el costo del
producto, se hace el cierre de mes con Contabilidad Lean, entre otros.
Gestión de la Cadena de Valor
La empresa debe dejar atrás la estructura tra- 3. Administración Lean del Negocio: En esta
etapa, todo el negocio es Lean. Se tienen
dicional de departamentos y centros de costo y
precios basados en valor, costos meta, una
pasar a una organización transversal identificancadena de suministro Lean, administración
do cada uno de los “value stream” o flujos de
de proyectos Lean, entre otros.
valor. Estos flujos incluyen todas las actividades
necesarias para satisfacer el pedido de un clienSi te interesa hacer un diagnóstico de tu emte.
presa en Lean Accounting solicita el cuestionario
de auto diagnóstico a: monica.rodriguez@claut.
Gestión Visual
Se entiende el desarrollo de una serie de indi- com.mx.
cadores que transmitan la información necesaria justo en el momento que se requiere y en
un formato fácil de entender por los usuarios.
Esta información se consolida en lo que se conoce como “Box Score”. El Box Score muestra una
vista tridimensional del flujo de valor y provee
información Operacional y Financiera.
De manera general, el desarrollo de Lean
Accounting se basa en los siguientes principios
básicos:

Gestión de la Mejora Continua
En este punto, todas las transacciones de los
flujos de valor definidos son analizados bajo el
criterio de valor añadido para el cliente. Si no
añaden valor (desperdicio), el equipo responsable del flujo de valor debe trabajar para implementar acciones y minimizarlas o eliminarlas.
De esta forma se redefinen los procesos para
conseguir simplificarlos y hacerlos más eficaces,
entonces se libera capacidad y se reducen los
costos.
Pasos de BMA para implementar Lean Accounting
en la organización:
1. Lean Accounting Básico: hacer un piloto de 6
meses en una línea que incluya entrenamientos, definición de los flujos de valor, definir
mediciones de desempeño lean, análisis de
capacidad del flujo de valor, definir los Box
Score y eliminación de transacciones entre
Fuentes: Lean Accounting: Una Visión General, Magdalena
otros.
2. Lean Accounting Avanzado: En este punto, Cordobés Madueño, Universidad Loyola Andalucía / www.
los reportes tradicionales de contabilidad maskell.com

COMITÉ DE FINANZAS

SUBCOMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

Asiste a la Visita al Puerto de Manzanillo

Se lleva a cabo Conferencia: Gestión Exitosa de Inversiones en el Entorno Actual
De acuerdo al conferencista, la recomendación
principal para inversionistas mexicanos es el
abrirse a nuevas opciones además de la relación
peso-dólar; ya que el contar con una exposición
a más monedas aumenta los rendimientos estimados y baja el riesgo esperado del portafolio
de inversión.

Atendiendo a una amable invitación del Secretario de Fomento Económico del Gobierno del
Estado de Colima, Ing. Carlos Domínguez Ahedo,
el Comité de Cadena de Suministro y el Subcomité de Comercio Exterior visitarán el Puerto de
Manzanillo durante los días 19 y 20 de julio.

es importante que las empresas del CLAUT conozcan con anticipación la realización de este
evento para que, aquellas que quieran participar enviando a sus colaboradores, tengan el
tiempo suficiente para poder acomodar agendas
y prever presupuestos.

El objetivo de la visita es conocer de manera
detallada e in-situ la operación de un puerto en
general y el circuito que hace un contenedor en
particular; desde que llega en un buque, es descargado, almacenado, preparado para su carga
y transportado hacia su destino final. Además,
interesa también conocer la oferta de servicios
logísticos y capacidades del Puerto de Manzanillo y sus empresas asociadas.

Desde el Comité de Cadena de Suministro y el
Subcomité de Comercio Exterior continuamos
trabajando en generar actividades y proyectos,
para fomentar la formación de los colaboradores
de las empresas asociadas al CLAUT.

Próximamente recibirás información acerca de
los costos de traslado, alojamiento y demás detalles de la actividad. En caso de desear participar, puedes escribirnos a: rodrigo.martinazioli@
La organización del viaje acaba de comenzar y claut.com.mx.
aún se trabaja en la logística del evento, pero

Durante la sesión, también estuvo presente
el Representante Estatal de NAFINSA, Eduardo Salim, quien presentó los nuevos productos
y servicios que ofrecen para apoyar proyectos
detonadores de productividad y empleo. Salim
presentó el tipo de proyectos que son sujetos a
apoyo, el destino de dicha inversión, las características generales de los productos y el programa de Cadenas Productivas.

Dentro de las actividades celebradas en el año
para los miembros del CLAUT, el pasado 18 de
mayo el Comité de Finanzas, en conjunto con
NAFINSA, organizaron una plática titulada:
“Gestión Exitosa de Inversiones en el Entorno
Actual”, la cual fue presentada por Roberth Moreth, Socio y Co-director de Inversiones en Vir- Con este tipo de sesiones, el Comité de Finanzas
tus Family Office.
sigue apostando al desarrollo de sus integrantes
mediante la realización de pláticas y conferenLos asistentes al evento pudieron escuchar de la cias que sean de interés común para compartir
voz del experto sobre temas como la valuación información relevante, buenas prácticas y expedel peso Vs. el dólar, la supervisión y medición riencias de los mismos asistentes.
de resultados en las inversiones y los riesgos de
proveedores y gestores de inversión.
Si tu empresa aún no está participando en el
Comité de Finanzas y tienes interés de unirte
Algunas de las conclusiones más importantes a las acciones que desarrollamos, contacta a la
que se mencionaron fueron las siguientes:
Coordinadora del Comité: afabiola.flores@claut.
com.mx.
• La suma entre tasas reales y valuaciones
como PPP son los factores claves en la determinación de una moneda.
• Para inversionistas de largo plazo, las monedas son una fuente importante de rendimientos.
• El peso mexicano sigue siendo una de las monedas más atractivas.
• El dólar es caro casi contra todo.
• Asia es una alternativa de inversión.
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ENTREVISTA

Entrevista con Hugo González, Director
General de CODEFRONT

A poco más de 2 semanas del cierre del Puente III debido a los daños provocados por
un catastrófico evento climático, conversamos con el Dr. Hugo González González,
Director General de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo
León (CODEFRONT), entidad del gobierno estatal que administra el Puente Colombia, quien nos platicó cómo se vivió la experiencia de hacer frente a todo el volumen
de carga de ambos cruces fronterizos desde adentro de la institución que comanda.

“

Esta situación nos dejó varias
enseñanzas, pero sobre todo la
convicción de que Puente Colombia es una opción viable para que
las empresas de Nuevo León y de
la región noreste de México crucen
sus cargas desde y hacia EUA

“

10

Hugo, cuéntanos qué fue lo que pasó hace al- para mantener el puente abierto las 24 horas para
gunos días en la frontera.
atender la necesidad del gremio importador y exporEl pasado domingo 21 de mayo una tromba afectó las
instalaciones del Puente Internacional III de Nuevo
Laredo, Tamaulipas. Tras el paso del fenómeno natural, dicho puente tuvo importantes afectaciones en
techumbres, equipos de cómputo, exclusas de módulos y pérdida de energía eléctrica; lo que dificultó
el acceso al puente internacional y provocó el cierre
de las operaciones tanto de importación como de exportación.

¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron
para minimizar el impacto en la industria importadora-exportadora del noreste del país?

Ese mismo día, las autoridades aduaneras y municipales determinaron que el Puente Internacional Solidaridad Colombia, único puerto fronterizo del Estado
de Nuevo León; tendría que apoyar en el desahogo
de las operaciones en cuestión. Desde el primer momento mostramos ante las autoridades nuestra intención de colaborar y tuvimos total disponibilidad

tador. Cabe destacar que las operaciones de 24 horas
las instituyen únicamente las aduanas tanto mexicana como americana y nosotros siempre estamos disponibles para acatar sus decisiones.

¿Cuáles fueron las medidas tomadas por CODEFRONT para afrontar esta contingencia?

Antes que nada hay que considerar que Puente Colombia tiene una infraestructura menor que el Puente III en lo que respecta a casetas de modulación.
Esto provocó que tuviese que operar más allá de su
capacidad para desaduanar el volumen de operaciones normales de nuestros clientes más las de la
Aduana de Nuevo Laredo. Esto, de entrada, representó un reto mayúsculo. A pesar de ello, se tuvo
excelente comunicación y coordinación con las aduanas mexicana y americana para sincronizar tiempos
y procesos de cruce. Nuestro personal se mantuvo al
pie del cañón para poder sortear la contingencia en
todo momento; y hago mención especial a manera

de felicitación al equipo de Codefront por su esfuer- hayamos sido galardonados con el Premio Nacional
zo y dedicación en momentos tan críticos.
de Logística “Tameme” 2016.
Todas nuestras casetas de peaje estuvieron abiertas
para dar salida a todos los cruces de Exportación.
El primer día, por ejemplo, la aduana concluyó de
manera exitosa las operaciones apoyando hasta las
3:20 AM sin dejar ningún camión pendiente de cruce.
Aunque fueron disminuyendo los tiempos durante los
siguientes días, CODEFRONT nunca regresó ninguna
caja de las filas hasta que desahogaron todas las operaciones.

¿Qué otras medidas se tomaron de cara a las
empresas?

Una de nuestras mayores preocupaciones fue mantener informadas a las empresas para que pudiesen
reaccionar a tiempo alineando sus operaciones al
Plan de Contingencia y pidiesen a sus proveedores de
servicios logísticos que también colaboraran. En este
sentido tuvo particular importancia el CLAUT, porque fue un canal de comunicación altamente efectivo para llegar a la gran mayoría de las empresas de
¿En algún momento se vio afectada la seguri- la industria automotriz de la región, que genera gran
dad en el Puente?
parte del volumen que diariamente cruza sus cargas
En ningún momento se vio amenazada ni violada la por ambos puentes.
seguridad. Se tuvo una excelente coordinación con
las cuatro fuerzas de seguridad presentes en Puente Hugo, por último ¿Nos puedes platicar cuál es la
Colombia (SEMAR, SEDENA, PFP y Fuerza Civil), ga- situación actual?
rantizando de esta manera el cuidado y la protección Con el pasar de los días, la situación se fue normade las personas y la carga durante todo el periodo. lizando y los tiempos de espera fueron mejorando.
Asimismo, se instaló un equipo de Bomberos dentro Actualmente, aunque buena parte de los cruces aún
de las instalaciones del CEFACIL del Puente Colombia se siguen haciendo por Puente Colombia, el Puente
como apoyo directo a los operadores de carga.
III está restableciendo poco a poco sus operaciones y
eso, evidentemente, mejora el flujo. Esta situación
Todo el personal de CODEFRONT y de las distintas nos dejó varias enseñanzas, pero sobre todo la conentidades colaboraron para que el Plan de Contin- vicción de que Puente Colombia es una opción viable
gencia funcionase correctamente y cabe señalar para que las empresas de Nuevo León y de la región
que durante el mismo no se registraron incidencias noreste de México crucen sus cargas desde y hacia
de ningún tipo, pero lo más importante es que de- EUA. Estamos trabajando para ofrecer a las empremostramos contra todos los pronósticos que Puente sas, además de la seguridad que ya ofrecemos, la
Colombia puede funcionar de manera efectiva ante mejor tecnología y los más modernos avances en
cualquier eventualidad que se pueda presentar en procesos aduanales automatizados, para incorporar
el futuro; y que gracias a la Certificación ISO 28000 el concepto de Industria 4.0 también al Puente Cocontamos con procesos bajo la norma que nos per- lombia.
miten garantizar la Seguridad en la Cadena de Suministro, factor fundamental para que el año pasado Agradecemos a Hugo González y a CODEFRONT.

COMITÉ DE CADENA DE SUMINISTROS

CLAUT Apoya Durante Contingencia en Puente
Solidaridad-Colombia por cierre de Puente III
El Comité de Cadena de Suministro y el Subcomité de Comercio Exterior apoyaron a las empresas del CLAUT, ofreciéndoles información
oportuna y facilitando canales de comunicación
con las autoridades, durante el cierre del Puente III de Comercio Mundial.

tante. Para hacer frente a esta situación, CODEFRONT estuvo en estrecha comunicación con
nuestro Comité y las empresas recibieron información de primera mano por parte del ente del
Gobierno Estatal que gestiona las instalaciones
del puente fronterizo de Nuevo León, para que
los malos entendidos fueran resueltos de inmeDebido a los daños causados por la tromba con diato y las empresas tuvieran toda la informafuertes ráfagas de viento del domingo 21 de mayo ción necesaria para tomar decisiones.
por la noche, el Puente Solidaridad-Colombia se
vio en la obligación de poner en marcha un Pro- La tarde del día miércoles 24 de mayo, se reagrama de Contingencia para hacer frente al gran lizó una reunión en las instalaciones de CODEvolumen de tráfico proveniente del puente de FRONT, donde representantes de las empresas
Nuevo Laredo, desviado hacia Colombia por el del CLAUT, como: Johnson Controls, Gonher,
SAT.
Katcon, Prolamsa y Metalsa, pudieron expresar
sus preocupaciones al Dr. Hugo González, DirecEl Puente Colombia, que habitualmente tiene un tor de CODEFRONT y se trabajó en conjunto para
volumen de carga de entre 2,200 y 2,400 cruces mantener la comunicación bilateral.
diarios, tuvo que desplegar todo su potencial
para poder gestionar de una manera correcta los Gracias a la suma de esfuerzos entre las empre6,000 a 8,000 cruces que cada día se hacen por sas y el gobierno, tanto estatal como federal; y
el Puente III.
al arduo trabajo de las Asociaciones de Agentes
Aduanales de Colombia y de Nuevo Laredo, la
Debido a las medidas tomadas por el SAT, am- operación ha comenzado a normalizarse.
pliando primero el horario de operación de la
Aduana de 7:00 AM a 12:00 AM (el horario habitual es de 8:00 AM a 11:00 PM); y luego ampliarlo
una vez más en la importación a 24 horas. Poco
a poco las filas fueron disminuyendo y las operaciones se normalizaron.
Durante estos días, se manejó todo tipo de información apocalíptica y la queja fue una cons-

COMITÉ DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

Integración Nacional para Robustecer la
Cadena de Valor del Sector Automotriz

apoyo para la compra de herramentales cuál sería
el aumento de la producción nacional; y con dicha
información a su vez se planteó el Proyecto a la
Secretaría de Economía.
En mayo 2016 se aprobó el proyecto piloto para
el Desarrollo Innovador de la Cadena de Valor
del Sector Automotriz, cuyo objetivo es lograr la
ubicación en México de líneas de producción requiriendo uso de herramentales (fundición, inyección, estampado, forja y amarre), a través de un
apoyo en la compra del herramental.
Las Empresas Participantes:

En el Comité de Desarrollo de Proveedores estamos enfocados en la integración nacional, en
donde se destaca la necesidad de contar con una
cadena de abastecimiento robusta y confiable
en la región, que permita incrementar la competitividad del sector automotriz.
Uno de los obstáculos para integrar nacionalmente es el costo de los herramentales, ya sea Los resultados esperados de este proyecto:
moldes de inyección de plástico, troqueles, dados, entre otros; además de que las empresas
Participaron 6 empresas con 10 proyecfabricantes de herramentales locales se enfrentos
tan a la dificultada de la falta de experiencia en
Monto de apoyo 30 MDP*
el diseño, la simulación, así como de la carencia
Inversión total 61 MDP*
de técnicos especialistas.
Monto de sustitución de importaciones
anual 325 MDP*
Históricamente México ha padecido de una déMonto de sustitución de importaciones
bil industria de herramentales a pesar de haen la vida de los proyectos 2,327 MDP*
ber crecido la demanda de éstos en 500% desde
1990. Esta situación ha obligado a la industria
a importar más del 90% de los herramentales
utilizados en sus procesos productivos de países Sin duda, este esfuerzo apoyará a robustecer la cacomo Estados Unidos, Corea, Canadá, China, en- dena de valor del Sector Automotriz, además está
tre otros.
generando mayor negocio para las empresas locales, contribuyendo así a la integración nacional.
Por ello, el Comité de Desarrollo de Proveedores
realizó un ejercicio con las empresas asociadas
(*)Millones de Pesos Mexicanos
en el cual se les planteó que si obtuvieran un
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CONVOCATORIA

COMITÉ DE INNOVACIÓN

				
Reconocido por Cintermex
como El Mejor Evento Educativo del 2016

CONVOCATORIA

2017

El Premio CLAUT es la distinción que otorga el
Cluster Automotriz de Nuevo León a sus empresas asociadas para reconocerlas por la implementación de proyectos de mejora que hayan
generado resultados de alto impacto en las organizaciones participantes.
I. OBJETIVOS
• Fortalecer y motivar el hábito de la mejora
continua.
• Reconocer el esfuerzo y los logros del trabajo en equipo de las empresas CLAUT.
• Facilitar la colaboración y el intercambio
de Mejores Prácticas entre las empresas del
CLAUT.
II. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
• Cualquier equipo de trabajo de empresas
que participen en los Comités del CLAUT o
en los Programas de esos Comités y que haya
implementado con éxito algún proyecto de
mejora.
• Las empresas deben estar localizadas en la
zona metropolitana de Monterrey, Ramos Arizpe o Saltillo.
III. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS
• Los proyectos deben ser nuevos, es decir,
que no hayan participado en ediciones anteriores del Premio CLAUT.
• Los proyectos deberán haber iniciado después del 1 de enero de 2016 y mostrar resultados antes del 31 de julio de 2017.

FASES Y FECHAS IMPORTANTES:
Periodo de Admisión de Proyectos:
1 al 31 de agosto
Todos los proyectos se reciben a través de la
página: www.premioclaut.com.mx
Fase de Evaluación en Escritorio:
Del 1 al 29 de septiembre
Un grupo de personas definido por cada
Comité revisa y selecciona los mejores
proyectos de cada categoría

Fase de Visitas a Piso
Del 2 al 31 de octubre
En esta etapa se verifican en piso los
proyectos seleccionados para corroborar la
permanencia de los resultados
Fase Presentación de Proyectos Finalistas
Del 1 al 24 de noviembre
Se sugiere sea en una junta de Comité
En esta fase, los equipos presentan los
proyectos en público.

Evento de Premiación
Viernes 1 de diciembre de 2017
Los ganadores se darán a conocer en la
Asamblea de Operciones del CLAUT y al
equipo ganador de cada categoría se le
entregará un galardón conmemorativo.
Consulta la Convocatoria Completa en:
www.premioclaut.com.mx

A inicios de mayo, durante la 24° Ceremonia del
Premio Eventus, a través del cual CINTERMEX
reconoce a los mejores eventos realizados durante el año, el Cluster Automotriz de Nuevo
León recibió el premio al “Mejor Evento Educativo y de Capacitación”, por MAINFORUM Edición 2016.
La estatuilla fue entregada por Gonzalo
Escámez, Director General de CINTERMEX en manos de Ricardo Apaez, líder
de Mainforum y Director del Centro
Driven, quien a nombre del CLAUT
agradeció esta distinción y expresó su reconocimiento a todos los
colaboradores de MAINFORUM
2016 que hicieron posible el
éxito del evento.
Cabe destacar que esta es la segunda ocasión
en la que CINTERMEX reconoce a MAINFORUM,
ya que en su primera edición (2014), fue galardonado como “Evento Revelación”.
MAINFORUM (Mexico´s Automotive Innovation
Network Forum), es un evento internacional de

innovación y tecnología automotriz creado, impulsado y organizado por el Comité de Innovación del Cluster Automotriz de Nuevo León.
En sus dos ediciones, 2014 y 2016, se ha posicionado como el foro internacional de fronteras
tecnológicas automotrices más importante
organizado en México; y ha reunido a más
de mil participantes provenientes de ocho
países, interesados en discutir el futuro
de la industria automotriz a nivel global.
MAINFORUM, cuya tercera edición
se realizará en el 2018, tiene el
objetivo de ser una plataforma de colaboración y trabajo
en red entre investigadores,
tecnólogos,
consultores,
autoridades gubernamentales y líderes de la
industria, que estén interesados en discutir y
compartir ideas sobre cómo serán las tecnologías automotrices en el futuro y la evolución de
México como una fuente global de manufactura
y R&D.
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SUBCOMITÉ DE CAPACITACIÓN

Cluster Automotriz de Nuevo León Realiza con
Éxito el 1° Día CLAUT: Encuentro de Talento
El viernes 12 de mayo se llevó a cabo por vez primera el
“Día CLAUT: Encuentro de Talento”, un evento organizado por el Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C, en
conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León.

cánica y Eléctrica y el Lic. René Reyes Ramos, Director Global de Recursos Humanos de la empresa
Navistar, como representante de las empresas asociadas al CLAUT. La Declaratoria Inaugural corrió
a cargo del Ing. Lorenzo Aguilar Camelo, quién es
Este evento fue una oportunidad para aproximar a Subsecretario de Industria, Comercio y Servicios.
cientos de estudiantes de semestres terminales de las
carreras de Ingeniería Mecánica, Ciencias Químicas, Abrimos la mañana con el Panel de Recursos HuPsicología, Contaduría Pública y Administración, ante manos: “¿Qué busca el sector privado en la nueva
15 empresas de primer nivel, miembros de CLAUT. fuerza laboral?”, contando con el apoyo como moderador del Lic. Paul Morales Moncada, Director de
Como parte de las actividades del evento, se realizaron Recursos Humanos de American Axle Manufacturing;
páneles y talleres en los que los estudiantes pudieron y con la participación de la Lic. Perla Saucedo Busrecibir orientación profesional directamente de la voz tamante, Gerente de Recursos Humanos de Daimler,
de los directivos de algunas de las empresas líderes del Lic. René Reyes Ramos, Director Global de Recursector automotriz, con presencia en Nuevo León.
sos Humanos de Navistar y Lic. José Ángel Caraveo
Siller, Gerente de Desarrollo Humano de Sisamex.
Durante la Ceremonia de inauguración, realizada
en la Sala Polivalente de la FIME, contamos con la Durante la tarde contamos con el valioso apoyo
participación del Maestro Juan Manuel Adame Ro- de la Gerente de Recursos Humanos de la empredríguez, Director de Educación Continua y Vincu- sa de Katcon, Lic Hilda Elisa Delgado Bazán, quién
lación de la UANL, el Dr. Manuel Montoya Ortega, nos compartió una Charla-Taller “Tips para busDirector de Cluster Automotriz de Nuevo León, la car empleo”, en la que los alumnos recibieron daIng. Jessica Natalia Martínez Balderas, Subdirecto- tos importantes para estar mejor informados al
ra de Vinculación de la Facultad de Ingeniería Me- momento de elaborar su información curricular.

En el marco del Día CLAUT se llevó a cabo una Feria de
Reclutamiento en la que los alumnos de la FIME tuvieron
la oportunidad de platicar cara a cara con los reclutadores de las empresas, conocer su oferta laboral y canalizar
sus currículums. Las empresas participantes fueron: American Axle Manufacturing, Arconic, Cygnus, Daimler, Denso, Epkamex, Estampados Monterrey, Ficosa, Grupo Gonher, Katcon, Kentek, Meritor, Metalsa, Navistar y Yazaki.

Auditorías de
Herramientas
de Gestión de
Empaque

Como cierre del evento se realizó el Panel de Operaciones:
“¿Cuáles son las cualidades que las empresas buscan en un
candidato?”, contando con la participación del Ing. Jesús
Rolando Alanís Montemayor, Director de Planta de Arconic,
Ing. Luis Alberto Rodríguez Mora, Director de Soluciones Industriales de Cuprum, Ing. Luis Elizalde González, Director
de Operaciones de Ficosa North America y la Ing. María Guadalupe Ramírez López, Coordinadora de Educación Continua la UANL, quién fungió como moderador de este Panel.
Agradecemos enormemente a la UANL, a las empresas participantes y a sus representantes, por la colaboración y apoyo en la exitosa realización del primer
Día CLAUT, un evento que se suma a las estrategias del
Cluster Automotriz de Nuevo León para favorecer el desarrollo del Talento Humano vinculado a la industria.

Se recuerda a todas las empresas del CLAUT la invitación
a participar en el Programa de
Auditorías con la Herramienta
de Gestión de Empaque, desarrollada por el Centro ABRE de
la UDEM.
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
que les interese participar de
estas auditorías a ponerse en
contacto con: rodrigo.martinazioli@claut.com.mx
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CALENDARIO CLAUT

Junio

proveedorautomotriz@claut.com.mx

(81) 8335 1087 Ext. 114

12
13
14
15
16
21
22
28

Fluidos lubricantes
bio-basados para
estampado a temperatura y convencional,
embutido profundo,
forja, extruido de
metales, rectificado y
para centros de
maquinado.

Empaque
Desarrollo Humano
Comercio Exterior
Sustentabilidad
Laboral (*)
Comercial
Innovación
Sustentabilidad
Capacitación
Desarrollo de Proveedores(*)
Tier 2

4
5
6
7
13
14
19
20
21
26
27
28

Energía
Mantenimiento (*)
Seguridad Industrial
Operaciones
Seguridad Industrial
Sustentabilidad
Programa LESA 13 al 15
Empaque
Innovación
Capacitación
Calidad
Desarrollo de Proveedores(*)
Protección Patrimonial
Cadena de Suministros

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

Lubrimak Corporativo S.A de C.V.

Tel: +52 (81) 8331 2488

www.lubrimak.com

Julio

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

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.
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