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COMITÉ DESARROLLO DE PROVEEDORES
SUBCOMITÉ EMPAQUE

Visita a Metalsa - Subcomité Empaque
En el marco del programa de visitas a plantas, el día 8 de abril

En la presentación pudimos ver el gran trabajo que están

el Subcomité de Empaque fue recibido por Metalsa en su

haciendo con el programa de empaque retornable que se

planta ubicada en Apodaca, N.L.

está terminando de implementar y que actualmente, está en
etapa de capacitación y apoyo a sus proveedores así como en

Asistieron a la visita representantes de: Daimler, Vitro, Meritor,

la implementación de una plataforma virtual para optimizar el

Ficosa, Sisamex y Centro ABRE (UDEM).

intercambio de datos y evitar la documentación física.

Carlos García Maya inició la reunión presentándonos la historia

Posteriormente, nos invitaron a visitar la planta, donde

del grupo Proeza, conglomerado al que pertenece la empresa

pudimos observar el proceso productivo, así como la

y continuó describiendo la gran presencia mundial de Metalsa.

aplicación de los distintos tipos de racks y nos compartieron
mejores prácticas en cuanto a optimización en el tráfico de

Un orgullo para Nuevo León y para México que una empresa

contenedores vacíos, canales de abastecimiento y mejor

regia suministre piezas a armadoras premium del prestigio

aprovechamiento del empaque.

de Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, BMW,
Mercedes Benz, Jaguar, Aston Martin, Lotus, así como todas

Agradecemos a Carlos García, César Ávila y Alejandro

las marcas del Grupo Volkswagen, Ford, FCA, Toyota, Volvo,

Armendáriz, así como todo el equipo de trabajo de Metalsa y

Renault-Nissan, GM, siendo proveedores de primer nivel de la

aprovechamos para invitar a todos los que quieran sumarse a

mayoría de las marcas del mercado automotriz mundial.

este Subcomité de Empaque a nuestra próxima visita, que será

Diplomado Desarrollador de Proveedores
Inicio del Módulo II: Desarrollador de Componentes
Uno de las líneas de acción del Comité de Desarrollo de

El próximo 19 de Mayo iniciaremos el Módulo II: Desarrollador

Proveedores del Cluster Automotriz, es Desarrollar el talento

de Componentes el llevaremos a cabo en las instalaciones de

interno de compras para lograr el propósito del Comité que es

Sisamex.

el aumentar el grado de integración nacional.
Invitamos a las empresas asociadas al Cluster Automotriz para
Para cumplir con este propósito, se estableció el Diplomado

que participen y que fortalezcan los procesos de evaluación y

Desarrollador de Proveedores como un proceso formal y

desarrollo de sus proveedores.

homologado para el desarrollo continuo de las competencias
del personal relacionado con el desarrollado de proveedores.

En resumen, el Diplomado Desarrollador de Proveedores es
uno de los mecanismos con el cual se busca desarrollar el

El pasado 31 de enero concluido el Módulo I Auditor de la 3era.

talento interno de compras y desarrollo de proveedores.

Generación del Diplomado Desarrollador de Proveedores que
tiene una duración de 296 horas de formación.

Informes:
Alfonso Peña

Agradecemos a Metalsa por haber sido sede del Módulo I.

Tel. 8335-1087 Email. alfonso.pena@claut.com.mx

el día 20 de mayo a la planta de Sisamex.

El grupo muestra una mejora del 57% con respecto al
diagnóstico inicial
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SUBCOMITÉ ENERGÍA

SUBCOMITÉ SEGURIDAD INDUSTRIAL

Cumplimiento de Normatividad en Materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Durante el mes de abril, el subcomité de Seguridad Industrial

Una semana después, tuvimos la segunda sesión de abril del

tuvo dos sesiones de trabajo en las que participaron la Secretaría

Subcomité en la cual contamos con la participación del médico

del Trabajo y Previsión Social (STPS), la empresa INOAC, y el

Juan Carlos Santos. Él estuvo resolviendo cuestionamientos acerca

Organismo Jurídico Patronal de Nuevo León.

de los reportes de incidentes ST7 y ST9 del Instituto Mexicano del

En la primera sesión del mes, el Ing.

Seguro Social (IMSS), así como haciendo recomendaciones sobre

Carlos Galván de la STPS dio una

el seguimiento interno a estos casos.

charla introductoria al Programa de
Autogestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (PASST). Este programa tiene
el objetivo de promover el desarrollo
de sistemas de gestión de seguridad
y salud en el trabajo y disminuir los
accidentes laborales. El programa federal es de participación

La conversación con los asistentes fue muy dinámica y productiva,
y como el tiempo no fue suficiente para resolver todos los
cuestionamientos que surgieron, hemos invitado al médico
Santos a que nos vuelva a acompañar a la sesión de mayo del
Subcomité.

voluntaria y cuenta con el atractivo de que quienes participen
no serán objeto de inspecciones federales del trabajo durante

También en esta segunda sesión, contamos nuevamente con la

el periodo que se mantengan válidas las evaluaciones y el

participación del Ing. Carlos Galván de la STPS, ahora explicando

reconocimiento de “Empresa Segura”.

los detalles del Sistema de Aviso de Accidentes de Trabajo
(SIAAT). Este portal tiene el propósito de dar aviso a la STPS de

En apoyo a la presentación del Ing. Galván, contamos con el

cualquier accidente de trabajo, para que a su vez la información

testimonio de la encargada del sistema de seguridad y salud de la

sea compartida con la Dirección General de Inspección Federal

empresa INOAC, quienes actualmente trabajan en su revalidación

del Trabajo, la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo y la

de “Empresa Segura” Nivel 3

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por último, el Ing. Galván nos confirmó su disposición para

Todos los centros de trabajo están requeridos a reportar cualquier

impartir una sesión de mayor duración en la que asesoraría a los

tipo de accidente de trabajo dentro de las 72 horas siguientes a

interesados en cómo iniciar su participación en el programa de

la ocurrencia del hecho, incluyendo eventos no incapacitantes,

Autogestión y en el uso de la plataforma del PASST, por lo que

sucesos en trayectos de trabajo y defunciones, sin embargo, los

posteriormente daremos aviso de la fecha de esta sesión.

incidentes de contratistas deberán ser reportados por su propio
patrón sin importar el lugar donde haya ocurrido el hecho.
El uso de este portal de reportes es obligatorio y entró en vigencia
a partir del 1° de enero de 2016 según el Acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2015.

Mercado Eléctrico Mayorista y Certificados
de Energía Limpia
Durante las sesiones de marzo y abril del Subcomité de Energía,

Un mismo centro de carga, no podrá incluirse en un Contrato

hemos invitado a varios expositores que han informado a los

de Interconexión Legado (CIL) y a la vez en un contrato de

asistentes sobre cambios que están ocurriendo para el suministro

suministro calificado de acuerdo con el transitorio Décimo

de energía eléctrica en México y en esta nota presentamos algo

Cuarto de la Ley de la Industria Eléctrica. Así que cada

de esta nueva información.

usuario deberá de conocer las oportunidades de suministro
eléctrico que se irán creando en los próximos meses antes de

Los consumidores de electricidad en México ya no estarán

decidir cambiarse de tipo de usuario y perder los beneficios

diferenciados únicamente por el tipo de tarifa, sino que además

que se tienen heredados de la ley anterior.

se han creado las figuras de “usuario básico”, “usuario calificado”,
y “usuario calificado participante del mercado” y cada una tiene

Llegado el momento en que la oferta del MEM sea

derechos y obligaciones diferentes.

competitiva, el derecho a registrarse como usuario calificado
está limitado para los centros de carga que actualmente

Los usuarios básicos podrán continuar comprando electricidad

reportan una demanda igual o mayor a 2 Megawatts, y a

de sus proveedores actuales (CFE o Contratos de Interconexión

partir del 12 de agosto de 2016 para aquellos que reporten

Legados), sin embargo, los usuarios calificados podrán comprar

una demanda igual o mayor a 1 Megawatt.

electricidad y Certificados de Energía Limpia (CEL) en el Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) sin la necesidad de hacer contratos de

Todos los centros de carga que existían hasta el 11 de agosto

largo plazo. Los usuarios calificados participantes del mercado

de 2014 y recibían electricidad de CFE son considerados

podrán hacer las compras directamente en el mercado mientras

como usuarios básicos de manera automática.

que los usuarios calificados simples lo tendrán que hacer a través
de un suministrador calificado.

Aquellos que deseen hacer el cambio y registrarse como
usuario calificado lo podrán hacer de manera voluntaria y sin
fecha límite, pero los nuevos centros de carga (posteriores
al 11/ago/2014) que excedan el requisito de demanda están
obligados a registrarse como usuarios calificados sin el
beneficio de elegir entre una figura o la otra.
Dentro del Comité de Energía continuaremos monitoreando
las ofertas de suministro eléctrico que surjan en el mercado
mexicano y en la siguiente nota del boletín compartiremos la
información que tenemos disponible sobre los Certificados
de Energía Limpia.
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COMITÉ OPERACIONES

COMITÉ OPERACIONES
Sobre Franklin Electric

Visita a Franklin Electric

Proveedor global líder de sistemas completos de agua y combustible
Corporativo: Fort Wayne, Indiana
Año de Fundación: 1944

En cuanto a prácticas enfocadas a piso,

14 plantas en todo el mundo. En México tienen una planta en Linares y otra por abrir en Guadalupe, NL

observamos que las 5S están muy bien

Los principales mercados de Franklin Electric son sistemas de agua potable, transferencia de agua, sistemas de aguas negras y sistemas de

implementadas por medio de auditorías

combustibles. El 95% de sus clientes están en SA y el 5% restante en la región Asia-Pacífico

diarias cruzadas y de actividades diarias de

Planta certificada en: ISO-9000 y en proceso CTPAT

mantenimiento. Manejan también 2 tipos
Como parte de la iniciativa de Benchmarking del Comité
de Operaciones del CLAUT, el pasado 1 de abril, 9 empresas
asociadas hicieron un viaje al municipio de Linares, Nuevo León
para realizar la visita a 2 empresas: Franklin Electric y Delphi.
Las empresas que participaron en estas visitas con el objetivo
de conocer y aprender mejores prácticas fueron: Meritor,

de kaizen: Kaizen puntual que se refiere a

Visita a Delphi

mejoras diarias basadas en la identificación
y eliminación de los 7 desperdicios y el
Kaizen de una semana que es más estratégico y su objetivo es
(desde sus inicios han liberado 300,000 ft2).
En

Sisamex, Kold Roll, Evco Plastics, Acerotek, Duralitte, Blackhawk,

cuanto

Lubrimak y Fadima

capacitación

Franklin Electric fabrica motores eléctrico sumergibles de

la

empleados y laboran 3 turnos.

Best Plants, premio que busca reconocer a las plantas que
son líderes en esfuerzos para incrementar su competitividad,
aumentar la satisfacción de sus clientes y crear un ambiente de
trabajo estimulador y remunerador. Además, son ganadores
del Reconocimiento Súper Empresas para Trabajar 2014 de
Grupo Expansión que mide la cultura y clima laboral.
Durante la visita pudimos constatar muchas buenas prácticas.
En la parte relacionada al recurso humano, cuentan con bonos
y reconocimiento de Asistencia Perfecta, proveen de uniforme
a los empleados de oficina, hacen exámenes de la vista y dan
lentes a los trabajadores que lo necesitan. Cuentan también
con apoyos para incentivar que empleados acaben su carrera
entre otras prácticas.

nos

inducción

es

de una semana

Linares fue fundada en el año 2002. Actualmente tienen 1,100

porque en el 2014 fueron finalistas del Premio Industry Week

a

compartieron que

uso residencial, comercial, agrícola e industrial. La planta de

La razón por la que se decidió visitar Franklin Electric es

La segunda visita fue a Delphi, en donde ensamblan arneses automotrices para General Motors y próximamente
para Daimler. Durante el recorrido a piso pudimos observar que es una operación intensiva en mano de obra

cambiar el lay out para ganar espacio y atraer nuevos negocios

y

enfatizan

mucho

todo

lo

relacionado a la Cultura Lean, ya en piso, la persona de nuevo
ingreso es acompañada durante un mes por un empleado
quien lo instruye en sus operaciones.
Tienen también el “Programa Padrino”, en el cual cada jefe
tiene “ahijados” y su responsabilidad es darles entrenamiento
semanal en temas diversos dependiendo de lo que se prioritario
para la organización.
También participamos en un “Gemba Walk” (Recorrido a
Piso) que hacen diariamente y vimos de primera mano el
involucramiento de todo el personal en la mejora continua.

con poco más de 2,000 empleados en dos turnos, quienes fabrican
diariamente 1,250,000 arneses.
Visitamos el Almacén de Materia Prima en donde pudimos
constatar que es muy visual y está muy bien organizado. Cada
pasillo corresponde a una línea de producto y la línea es surtida
mediante el proceso de kanban.
En piso se aprecia que el trabajo es continuo en las 49 máquinas
que conforman la operación y se ve la habilidad de las personas en
los diversos procesos que se requieren para hacer el producto final
La planta está muy bien iluminada y se ve muy limpia. Tienen música
ambiental y el “playlist” es propuesto por los mismos operarios.
Damos las gracias a Delphi por recibirnos y a Luis Elizondo,
Subdirector de Manufactura por hacer posible nuestra visita.
Sobre Delphi
Es una compañía de empresas multinacional y cuyas actividades de negocio comprenden el diseño, fabricación y distribución de componentes

Agradecemos a Franklin Electric por compartir sus prácticas, en
especial a Gustavo Rodríguez y Julio Rodríguez quienes fueron
los anfitriones durante la visita.

y sistemas mecánicos y electrónicos para el sector industrial de la automoción y transporte
Corporativo: Troy, Michigan
Año de Fundación: 1990. Nace de la separación de actividades de General Motors
16 plantas en México
Certificaciones en: ISO/TS, ISO 14000/ CTPAT / Industria Limpia
Cliente: GM -- Clientes Tier: Lear Corporation, JCI, IAC, Magna, Antolin
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SUBCOMITÉ COMERCIO EXTERIOR

COMITÉ FINANZAS

Haciendo Negocios en Estados Unidos

A fin de aclarar algunas dudas que nos han expresado

Durante el mes de abril, el día 21 el comité de Finanzas y Legal del Claut en
conjunto con el despacho de abogados Butzel Long originario del estado
de Michigan EUA ofrecieron a las empresas asociadas y afiliadas al Cluster
una sesión denominada “Doing Business in the United States: Practical Legal
Knowledge for Success”.
La conferencia tuvo como objetivo que los abogados especialistas del
despacho mencionado compartieran conocimientos sobre su experiencia en
la integración económica entre México y Estados Unidos en cuanto a lo que se
debe hacer y lo que no en dichas negociaciones. En particular para los temas
tratados se abordó en el contexto de la industria automotriz, la relación entre
empresas Tier 1, Tier 2 y las OEMs.
Se trataron tres temas principalmente, el primero de ellos fue el dar un
panorama sobre el inicio de las negociaciones de empresas a los Estados
Unidos, los términos y condiciones a los que se ven sometidas así como los
problemas tanto en los contratos que se pueden presentar como en la entrada
al mercado, esta información fue presentada por el abogado Jim Bruno.
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Reporte Anual de las Operaciones de Comercio
Exterior (PROSEC)
algunos asociados respecto a la fecha para dar cumplimiento
a la obligación de presentar el reporte anual del Programa
Sectorial PROSEC, les informamos lo siguiente:
El reporte anual de operaciones de comercio exterior se tiene
que presentar a más tardar el último día hábil del mes de
mayo. Esta fecha es muy clara para IMMEX en su artículo 25
del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado el 13

El siguiente bloque fue presentado por los especialistas Dan Rustmann
y James Gehrke quienes dieron una serie de consejos útiles aplicables al
momento de enfrentar a las empresas TIER 1 y OEMs automotrices en
términos de riesgo legal.
El módulo final fue un panorama acerca de las opciones que tienen las
empresa en cuanto a sus empleados y las visas para no inmigrantes,
dicha sección fue explicada por la abogada Clara DeMatteis.

de noviembre de 2006, con su última reforma del pasado 6
de enero del 2016. Para el caso de ECEX y ALTEX existe una
regla de la Secretaría de Economía que establece que se podrá
presentar en esa misma fecha. Esta regla, la 3.6.1, a la letra dice:
“3.6.1 Conforme a lo dispuesto en el Cuarto Transitorio del
Decreto por el que se modifica el diverso para el Fomento
de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios

Para finalizar la sesión se realizó un panel de discusión en el que los 4
abogados expositores dirigidos por el también abogado de Butzel
Long Raúl Rangel, respondieron las preguntas que el público de
manera entusiasmada realizaron para esclarecer dudas que durante la
conferencia fueron surgiendo.

de Exportación, publicado el 24 de diciembre de 2010, las

Con esta actividad se busca promover la participación y acercamiento
de los miembros del Cluster en cuanto a temas relacionados con los
departamentos de finanzas y legal.

operaciones de comercio exterior correspondientes al ejercicio

Septiembre 2015 | 17

constancias de ALTEX y ECEX continuarán vigentes en los
términos en que fueron expedidas, siempre que los titulares de
las mismas presenten un reporte anual a la SE, a más tardar el
último día hábil del mes de mayo de cada año respecto de sus
fiscal inmediato anterior, en los siguientes términos…”

Para el caso específico del reporte del PROSEC, aún cuando el
Decreto que establece los Programas Sectoriales señala que
el Reporte Anual deberá presentarse a más tardar el último
día del mes de abril, el criterio de la Secretaría de Economía,
confirmado directamente con dicha Secretaría, es el que se ha
venido aplicando durante los últimos años, que se estableció
para homologar la presentación de todos los Programas de
Fomento.
De esta forma el reporte anual de operaciones para PROSEC
tiene plazo del último día hábil de mayo para ser presentado.
Con información cortesía de COMCE Noreste:
www.comcenoreste.org.mx
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COMITÉ TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Industry 4.0: La Producción y el Mundo
Digital Convergen
La primera revolución industrial a finales del siglo XVIII vio el
nacimiento de la manufactura usando máquinas impulsadas
por agua y vapor.
La segunda surgió a principios del siglo XX, cuando la
producción en masa de las líneas era alimentada con energía
eléctrica.
La tercera revolución vino con el cambio de producción
analógica y mecánica a tecnología electrónica y digital a partir
de 1970.
La cuarta revolución industrial, o Industria 4.0, usa tecnología
inteligente y datos. Como las otras tres revoluciones, también
la cuarta promete más eficiencia y mayor productividad
Pero, ¿qué es la Industria 4.0?, en términos fáciles, se trata
de fusionar todos los avances de la revolución industrial
(maquinaria, procesos, fábricas) con los de la revolución digital
(internet, redes, sistemas). Se le conoce también como Fábrica
del Futuro o Fábrica Inteligente.
En la fábrica inteligente, las máquinas, sistemas de
almacenamiento y producción, son capaces de llevar a
cabo tareas complejas, intercambiar información y darse
instrucciones unos a otros sin la necesidad del involucramiento
de las personas.
El concepto fue referido por primera vez en la Feria de
Hanover en Alemania en el año 2011 para describir la fábrica
inteligente, una visión de la fabricación informatizada con
todos los procesos interconectados por Internet de las Cosas
(IOT), el Internet de los Servicios y los Sistemas Ciber-Físicos.

El desafío para esta nueva revolución industrial residirá en el

El ingeniero tradicional, especializado solamente en mecánica,

desarrollo de software, sistemas de análisis masivo de datos y

no tiene futuro. El nuevo ingeniero es un especialista

su almacenamiento, la incorporación de sensores y electrónica

multidisciplinario.

a los elementos que interactúan en los procesos productivos y

Entre los ingredientes de la nueva industria 4.0 figuran:
• Robótica Colaborativa: con máquinas que ayudan al operario
en tareas repetitivas o peligrosas sin agredirlo al reconocerlo

en los productos derivados de ellos, la convivencia hombre –

Las personas realizarán menos trabajos mecánicos, pero más

máquina y la disponibilidad de información enriquecida para

tareas creativas, de planificación, control y supervisión.

una mejor y más acertada toma de decisiones.
Una importante tarea será evaluar la gran cantidad de datos

y con el que ya pueden compartir actividades en un mismo
lugar físico.
• Sistemas Ciber-físicos: con la proliferación de diminutos

La industria 4.0 es técnicamente fascinante y exigente, pero

que se generan en el proceso de producción y ponerlos a

aún deben ser superados numerosos desafíos y deben hallarse

disposición para de la toma de decisiones y la simplificación

respuesta a numerosas cuestiones.

de las estructuras.

Un gran problema es la seguridad de los datos. La seguridad

El objetivo es poder reaccionar, a través de plantas de

debe ser entendida aquí en dos direcciones. Por un lado, los

producción flexibles, a las oscilaciones globales de la demanda

datos recabados deben ser seguros en el sentido de confiables.

y los deseos individuales de los clientes.

ordenadores con sistemas embebidos en la fabricación
y

enormes

funcionalidades

para

procesamiento

de

información.
• Sensorización, visión inteligente y realidad aumentada:
con máquinas que aprenden por sí mismas bajo la tutela

Por otra, deben estar protegidos contra robo o daños desde
afuera (ataques de hackers, espías).

Unidos; de hecho, la alemana Siemens, cuenta con una

del operario que es pieza clave en esta fabricación, y al que
ofrecen asistencia con tecnologías como gafas interactivas.
• Fabricación aditiva o por capas: también es fundamental en
esta nueva industria porque ahorra tiempo y dinero frente

Países punteros en esta industria son Alemania y Estados

Otra dificultad es la falta de estandarización. Las máquinas

fábrica futurista en Amberg, Baviera en donde combina en

no solo deben aprender a hablar, sino que también todas

su producción Big Data e inteligencia artificial con excelentes

deben hablar el mismo idioma. Se trata por lo tanto de definir

resultados.

interfaces y para ello son necesarios estándares globales.
La difusión global de la industria 4.0 llevará décadas pero algo

a técnicas tradicionales como prototipos a partir moldes
que resultan muy costosos cuando los pedidos son poco

La nueva forma de fabricación transformará también el mundo

sí es seguro, entre más pronto comencemos la transformación

voluminosos.

laboral, que ya no será más el que hoy conocemos. En la

en nuestras empresas es mejor.

producción misma trabajarán cada vez menos seres humanos.
• Big data: esa tecnología de análisis de grandes cantidades
de datos que reutilizados con “inteligencia” ofrecen grandes

Se necesitará, sin embargo, más personal con conocimientos
de software y programación.

funcionalidades, y que pueden almacenarse y procesarse en
tiempo real desde sistemas de computación en la “nube”.

A Industria 4.0 se le viene denominando la cuarta revolución
industrial. Es un nuevo mundo, donde el mundo virtual de la
informática e Internet y el mundo físico de las máquinas se
han convertido en uno.
Fuente: www.deutschland.de | www.topmanagment.com
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COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

AIAG lanza plataforma e-learning de MMOG/LE

Método de los Cuatro Pasos
El pasado 6 de Abril se llevó a cabo en Nemak el curso “Método de los

“Mientras que los Gerentes de Materiales si necesitan tomar

cuatro pasos”, el instructor fue Francisco Martínez Monsiváis, consultor de

clases presenciales, aquellos colaboradores que tienen un rol

EEDUCA.

de apoyo o que, simplemente, no pueden dedicar tiempo a las
clases, ahora tienen a su disposición la plataforma e-learning

El curso fue teórico - práctico (6 horas de formación), hubo 4 equipos de

de AIAG como una herramienta viable para mejorar su

trabajo que simultáneamente estuvieron practicando el método al explicar

entendimiento de MMOG/LE”, agrega la ejecutiva, varias veces

una operación sencilla.

galardonada por AIAG.
AIAG ha desarrollado y lanzado una nueva plataforma online

El grupo estuvo compuesto por: FANASA. JCI, KOLD ROLL, KATCON,

para el entrenamiento de personal en Material Management

Este curso e-learning está diseñado para mejorar la eficiencia

NELSON GLOBAL, NEMAK, con un total de 19 participantes, agradecemos

Operations Guideline/Logistics Evaluation (MMOG/LE). Por el

de la gestión de materiales y la efectividad en la cadena de

a Nemak Global sus atenciones.

momento, la plataforma está disponible únicamente en inglés,

suministro de la organización.

pero próximamente incluirá más idiomas.
Incluye mejores prácticas para completar el checklist MMOG/
MMOG/LE, es un estándar para procesos de Cadena de

LE, ayuda a identificar situaciones de riesgo en la integridad

Suministro y ayuda a reducir costos por errores, desperdicios

del negocio y preparar planes de acción para solucionarlos.

y cargas de trabajo. Provee a las armadoras una poderosa
herramienta para la evaluación exhaustiva del desempeño y

Toma alrededor de 3 horas completar el curso e incorpora un

capacidades de sus proveedores.

examen después de cada módulo.

“Este nuevo curso ofrece una gran oportunidad para aquellos

Los participantes que logren completarlo con éxito, recibirán

que apoyan al equipo de gestión de materiales de la empresa,

un Certificado por mail.

para entender el MMOG/LE sin la necesidad de trasladarse para
recibir las clases”, dice Terry Onica, Directora de QAD división
automotriz y diseñadora del curso. “

Liderazgo, Comunicación y Cumplimiento de
Objetivos
El pasado 1 de abril dio arranque el primer módulo del programa liderazgo,
comunicación y cumplimiento de objetivos, un programa de 3 módulos
con un total de 50 horas de formación dirigido a gerencia y supervisión,
en el cual el Cluster generando alianzas estratégicas está colaborando
en el diseño de programas con el apoyo de consultores externos, en
este caso es Eeduca Consultores quienes se ha sumado a esta dinámica
y la empresa pionera es la empresa CAMCAR de México ( Acument)
quienes manufacturan tornillos para el sector automotriz (rolado, forjado,
tratamiento térmico, sorteo de piezas, etc.).

Inauguración del Tecmec 3 & 4 NEMAK
El pasado 9 de Abril en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (FIME) se aperturaron Generaciones TECMEC 3 y 4
de Nemak ya con estas van un total de 28 generaciones, habiendo 22
graduadas y 6 en curso.
El objetivo de este programa es incrementar la cantidad y mejorar la
calidad del personal técnico calificado para la industria automotriz.
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ING. RICARDO GARCIA NIETO

ING. RICARDO GARCIA NIETO

Gerente Operaciones DIGA Planta Monterrey

Gerente Operaciones DIGA Planta Monterrey

¿Cómo nace la empresa?
Diga, fue fundada en 1971 por el Sr. Javier García
Ochoa, como una empresa distribuidora de cintas
doble cara, después de un tiempo se fueron
integrando proceso de producción que permitieron
a Diga desarrollarse como una empresa de
manufactura de cintas y sellos de espuma con y sin
adhesivo sensitivo a la presión, durante muchos años
la empresa fue administrada como una mico empresa
con un alto potencial de desarrollo industrial.
Tras la muerte del Sr. García en 1994, la familia
García Nieto, toma la decisión de adquirir el 100%
de las acciones de la empresa, pero no es sino hasta
Agosto de 1996 que se logra este objetivo gracias a la
confianza y asesoría de la empresa Duraco, empresa
estadounidense ubicada en Chicago del mismo giro.
La primera estrategia era simple, transformar a Diga
en una empresa de clase mundial, el primer objetivo
fue certificar la empresa bajo la norma internacional
ISO 9000, objetivo que se logró cumplir en Noviembre
de 1998. Esta certificación nos permitió tener acceso
a mercados mas demandantes y sofisticados como el
automotriz.
De primera instancia se logrppw desarrollar un
interesante negocio con Hella, fabricante Alemán de
luces traseras, posteriormente se logro desarrollar un
brillante negocio con la empresa Valeo, fabricante
de unidades de aire acondicionado. Este desarrollo,
aunque nos tomó mucho tiempo, nos permitió lograr
tener un sistema de calidad robusto y confiable.
Por requerimientos del mercado en 1999, en
especifico de la empresa Carrier, se tomó la decisión
de abrir una planta de manufactura en la ciudad de
16 | Mayo 2016

Monterrey; esto nos permitió tener acceso a nuevos
mercados como el de los electrodomésticos, en
especifico con la empresa LG, que en esos años se
estaba instalando en esta ciudad.
Actualmente somos una empresa que esta
participando muy activamente en la industria
automotriz, con cerca del 55% de nuestras ventas son
para ese sector, suministrando piezas principalmente
a los TIER1 del sector, pero sin descuidar mercados
tan importantes como el de los fabricantes de aires
acondicionados con clientes como Carrier, Friedrich,
el electrodoméstico con clientes como LG, Whirlpool
y Samsung, el agrícola con clientes como John Deere.
Hemos continuado con nuestros desarrollo industrial
integrando nuevos procesos, como el moldeado de
poliuretano, el termo-formado de polietileno y el
termo-moldeado, procesos que nos han permitido
ingresar a nuevos mercado. Por otra parte, hemos
continuado con el desarrollo de nuestro sistema de
calidad, actualmente somos una empresa certificada
bajo la norma internacional ISO TS 16949.
¿Cuántos años tienen como miembro del CLAUT y
cuál ha sido la experiencia en este tiempo?
Diga lleva dos años de pertenecer al CLAUT, aunque
en primera instancia fuimos miembros del Cluster de
Electrodomésticos, y actualmente pertenecemos a
ambos clústeres.

“Hemos logrado participar en ferias
internacionales, como la SAE Show
de Detroit y lograr desarrollar
contactos de muy alto nivel que

nos permiten desarrollar nuevos
negocios” , también hemos logrado tener
acceso a cursos excelentes de capacitación a precios
muy accesibles para nosotros, y evidentemente,
logramos desarrollar una importante red de
contacto.

y hemos identificado que los TIER 1 son por mucho
nuestro mejor mercado, mucho más que los OEM´s.
Por otro lado, debemos ser conscientes y pacientes
de que los proyectos son de muy larga maduración,
más de dos años y que debemos estar dispuestos a
primero invertir para poder tener el negocio.

¿Cuál es su perspectiva de la industria automotriz en
México?
Nuestro entorno es muy positivo, tenemos
perspectivas de crecimiento muy interesantes
gracias a la gran cantidad de empresas del sector
automotriz que se están instalando en México.
Estamos logrando desarrollar importantes
negocios con esta industria, al grado que estamos
considerando instalar una oficina de representación
de ventas en la ciudad de Detroit, MI.
Por otra parte venimos con mas desarrollos con
empresas que no son del sector automotriz, ya que
consideramos fundamental no tener mas del 60%
de nuestras ventas en un solo sector.
¿Qué mensaje le daría a los miembros del comité Tier
2 del cual forma parte?

“Alguna vez un director de compras
de Ford nos comentó: definan su
estrategia de mercado, venderle
a Ford o a GM solo por el afán de
venderle a ellos puede no ser la
mejor estrategia, si ubicamos que
el mercado está en los TIER1, pues
ataquemos a los TIER1” Esto lo hemos

ING. RICARDO GARCÍA NIETO
Gerente Operaciones DIGA Planta Monterrey
Licenciado en Sistemas de Computación
Administrativa en Administración de
Sistemas Computacionales
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey
Maestría en Administración
Instituto Tecnológico Autónomo de México

tenido en la mente desde hace varios años
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CALENDARIO CURSOS

ENTREVISTA

VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO

MAYO

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

JUNIO

MAYO

La Auditoría Ambiental hace más eficientes los
procesos productivos de la empresa, reduciendo
los consumos de agua, energía y la generación
de residuos. Se evalúan los planes de respuesta
Comité Operaciones
a emergencias ambientales, disminuyendo la
probabilidad de que ocurran accidentes con impactos
Comité Tier 2
negativos al ambiente.

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

3
6
8
10
9
11
Subcomité Comercio Exterior
¿Cuántas empresas ya participan en el programa?, y
si supiera ¿cuántas son del sector automotriz?
10
12 Comité Sustentabilidad
“Actualmente
en Nuevo León
13
Subcomité Empaque
contamos
con 112 empresas
Comité Responsabilidad Social
con certificados vigentes, de los14
cuales
dos
son empresas del giro
17
Comité Desarrollo Humano Tier 1
automotriz”
16

18
19
20

Subcomité Comercial
y tres son agencias de venta de unidades:
• POLOMEX S.A. de C.V. (Producción de carrocerías
Comité Tecnologías de Información
para automotores)
• DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES MÉXICO S. de
Subcomité Laboral
R.L. de C.V.
Subcomité Empaque
• Agencia TOYOTA, Linda Vista
Subcomité Calidad
• Agencia TOYOTA, Monterrey
• Agencia Autos Valle Oriente
Subcomité Seguridad Industrial
Comité Desarrollo de Proveedores
Además de estos ejemplos automotrices también
está aquí en Nuevo León el primer Parque Industrial
certificado en todo el país que es el Parque Industrial
Whirlpool; la primera Facultad certificada en el Estado
que fue la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL,
y empresas importantes como QUIMOBASICOS S.A.
de C.V.; BEBIDAS MUNDIALES S. de R.L. de C.V. Planta
Insurgentes; TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

27

FUERA
CLAUT

Diplomado Energía (ITESM)

Comité Operaciones

7

Subcomité Comercio Exterior

Diplomado Energía (ITESM)
Tecmec 21, 22, 23 y 24

20

12
ICAMI 3ra. Generación

Diplomado Energía (ITESM)
Entrenamiento de Auditores Líderes
ISO 140001: 2015

13

21

Diplomado Energía (ITESM)
ICAMI 3ra. Generación

Diplomado Energía (ITESM)
Tecmec 21, 22, 23, 24
Tecmec Nemak 3ra. Generación

Comité Sustentabilidad
Comité Responsabilidad Social
Subcomité Empaque
Subcomité Capacitación
Comité Tier 2
Comité Tecnologías de Información

Comité Cadena de Suministro
Informativas y Salas Informativas personalizadas. Las
Comité
Innovación
jornadas
Nacionales
se organizan 3 veces al año y la

29

19
Entrenamiento de Auditores Líderes
ISO 140001: 2015
Módulo 2 - PPAP

las empresas
que aún no participan pero están
17 ParaSubcomité
Calidad
interesadas en hacerlo, ¿cuál es el proceso que deben
para colaborar
18 de seguir
Subcomité
Comercialcon la PROFEPA?
promoción y difusión del PNAA a través
23 Realizamos
Subcomité Protección
de Jornadas Nacionales por la Certificación, Salas

24

6

última se realizó a finales de septiembre, sin embargo
Subcomité
Laboral
las Salas
Informativas
las realizamos a lo largo de todo
el año
así que
las empresas
o grupo de empresas
Comité
Desarrollo
de Proveedores
interesadas solamente tienen que solicitarnos el
servicio
y nosotros
les atendemos.
Subcomité
Mantenimiento
Muchísimas gracias por su tiempo estimado Lic.
Cabrera, el mensaje que nos ha compartido es de
mucho valor y será un gusto buscar los canales para
participar en los programas que están a cargo de su
dependencia.

14
Diplomado Energía (ITESM)
ICAMI 3ra. Generacion
Tecmec 21, 22, 23, 24
Tecmec Nemak 3er. Grupo

15
Administración del Tiempo

17
Entrenamiento de Auditores Líderes
ISO 140001: 2015

18

25
Coaching Gerencial

26
Módulo 2 - Run at Rate

27
Diplomado Energía (ITESM)

28
Diplomado Energía (ITESM)
Tecmec 21, 22, 23, 24
Tecmec Nemak 3ra. Generación

Entrenamiento de Auditores Líderes
ISO 140001: 2015

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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CALENDARIO CURSOS

JUNIO
1

23

4to. Taller John Deere

Módulo 2 - Label Error Proofing

2

24

4to. Taller John Deere
Módulo 2 - MSA

ICAMI 3ra. Generacion

3
4to. Taller John Deere

6
Curso Lenguaje del Amor

11

25
ICAMI 3ra. Generacion
Tecmec 22, 23, 24
Tecmec Nemak 3ra. Generación

30
Módulo 2 - Effective Communication

Tecmec 21, 22, 23, 24
Tecmec Nemak 3er. Grupo

15
Administración del Tiempo

16
Módulo 2 - Process Cap & Performance

18
Tecmec 22, 23, 24
Tecmec Nemak 3er. Grupo

23
ICAMI 3ra. Generacion

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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