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    CRECIMIENTO INSTITUCIONAL
Al día de hoy, la membresía del CLAUT registra 106 miembros, manteniendo el nivel de membresía del año anterior.

    REUNIONES DE TRABAJO
En el 2018, en el CLAUT operamos 19 Comités y Subcomités con un total de asistencia de 2,443 participaciones en las 165 reuniones de 
trabajo. Cabe destacar que el 92% de nuestros miembros participaron en al menos 1 Comité y 45% de ellos participaron en 5 o más Comités. 

Como cada año aplicamos una encuesta a los asistentes de los Comités y Subcomités para evaluar las juntas, minutas, proyectos derivados 
y el grado de satisfacción de la actividad del 2018. Recibimos 113 respuestas con los siguientes resultados:

A pesar de la incertidumbre económica, el 2018 fue un año de crecimiento para la industria automotriz y para gran 
parte de las empresas asociadas y afiliadas al CLAUT, fue un año en el que al igual que en los anteriores, encamina-
mos cada uno de nuestros esfuerzos con el fin de contribuir al desarrollo de la industria y de nuestros miembros, 
mediante las acciones que se enuncian a continuación, las cuales nos permitieron conservar nuestro nivel de 
membresía, así como mantener y en algunos casos incrementar, nuestros indicadores clave.

    ENCUESTA DE SATISFACCION

Junta Minutas Proyectos Grado de Satisfacción
8.91 8.24 8.04 8.8



    CAPACITACION
El año pasado impartimos 39 cursos diferentes que representaron 
1,573 horas/curso de capacitación, en los que participaron 776 per-
sonas de 112 empresas, 76 de las cuales son del CLAUT.

Cabe destacar que en alianza con AOTS Monterrey y AOTS Japón, se 
realizaron los cursos OTP (Overseas Training Program): Gemba Kai-
zen y Mantenimiento Productivo Total (TPM), en los que participa-
ron 97 personas, de 23 empresas.

Invitamos a nuestros socios a continuar aprovechando  la oferta de 
capacitación, a fin de dar mayor valor a su membresía.

Los principales cursos del 2018 fueron:

    BENCHMARKING Y AUDITORIAS
Una de las actividades más apreciadas por los miembros del Cluster Automotriz de Nuevo León es la práctica del Benchmarking que se realiza en 
los diversos Comités. En el 2018 realizamos 51 visitas benchmarking en las que participaron 786 personas:

También, llevamos a cabo 15 ejercicios de Auditoría:

Rubro Descripción Total Actividad
Sede El asociado del CLAUT provee sus instalaciones para ser sede de un evento, curso, visita o auditoría 15
Generales Participación general en las diversas actividades generadas por el CLAUT, por ejemplo: Premio 

CLAUT, Visitas, Eventos, Cursos, etc.
67

Especiales Participaciones especiales en roles tales como: Presidentes de Comité/Subcomité, Champion de 
Task Forces, Instructores, etc.

10

Comité Asistentes Visitas
Seguridad 
Industrial

13 Viakon

Comercio 
Exterior

9 Arconic

Empaque 9 Caterpillar

Curso Entrenados
Programa TECMEC 77
Líderes Ejecutivos del Sector Automotriz 51
Diplomado Desarrollador de Proveedores 30
Taller Connect and Learn: Engagement 38
Diplomado Formación de Líderes de Energía 22
Red de Aprendizaje 36
Workshop de Comercio Exterior 16
Diplomado de Relaciones Laborales 13

Comité Asistentes Visitas
Industria 4.0 178 AAM, CIDESI, CIMAT, Arconic, 

Daimler, Nemak, Prolamsa, Sisa-
mex, Katcon, John Deere, Neoris, 
Tech Tour CSOFTMTY

Operaciones 139 Sisamex, Viakable, Prolamsa, 
Daimler/Polomex, AMC2, KIA, 
Katcon, Carrier, Sisamex (Ensamble) 
y Tour a San Antonio, Texas

Capacitación 136 UERRE, ICET, UANL-FIME, Metalsa, 
Katcon, Metalsa, Caterpillar, AAM, 
Yazaki 

Energía 132 Caterpillar, Viakon, Qualtia, Prolec 
GE

Responsabilidad 
Social

72 Sisamex, Universidad Santa Catari-
na, MILC, Ternium, PISYE – UDEM

Cadena de 
Suministro

34 Arca Continental, Ficosa, Navistar

Sustentabilidad 27 Draxton, Viakon

Desarrollo 
Humano

24 Heineken, KIA

Laboral 13 AAM

Comité Auditoría Cantidad

Operaciones Herramienta Medición 
Grado de Implementación 
de Lean

10

Empaque Herramienta de Gestión de 
Empaque

3

Empaque Proveedores de Empaque 
Recomendados

1

Comercio 
Exterior

Checklist Cumplimiento al 
Comercio Exterior

1

    PARTICIPACION DE EMPRESAS EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS
La labor de los Comités durante el 2018 generó 92 actividades y/o proyectos diferentes contando con la participación de 94 empresas aso-
ciadas. Dichas actividades las dividimos en los siguientes rubros:



    CONFERENCIAS MAGNAS Y EVENTOS ESPECIALES*
Con el objetivo de mantener actualizados a nuestros miembros en diversos temas de impacto en su trabajo diario, en el 2018 realizamos 13 
Conferencias y Eventos a los que asistieron 356 personas, con un promedio de 17 empresas participantes en cada uno de ellos:

Durante el 2018 se desarrollaron con gran éxito nuestros 3 eventos emblemáticos:

    ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS ASOCIADOS
Colaboramos con organismos privados y gubernamentales a fin de generar nuevos caminos de crecimiento para nuestros miembros: 

Comité/Evento Conferencia
Finanzas Reforma Fiscal Estadounidense.

Panorama Económico 2019 - México 
después de las Elecciones.  
Retos y Oportunidades como resul-
tado de la negociación del T-MEC.

Comercio Exterior Anexo 24 y 31 y su correcta gestión
Finanzas y Comercio 
Exterior

Consultorio CFDI. 
CFDI 3.3 y los Complementos de Pago. 

Industria 4.0 Industrial IoT.

Evento Objetivo Edición Datos
Generar intercambio de información y ex-
periencias entre los líderes empresariales 
y profesionales de las áreas de Recursos 
Humanos. Organiza: Comité de Desarrollo 
Humano.

5ª 105 participantes
30 empresas

Promover la integración nacional de la ca-
dena de suministro y fortalecer así el desa-
rrollo económico de nuestra región. Orga-
niza: Comité de Desarrollo de Proveedores  
y Tier 2.

8ª 560 participantes
268 empresas
572 mesas de negocio
25 empresas compradoras

Proveer actualización técnica sobre las ten-
dencias globales en Innovación de vehícu-
los en temas como: control de emisiones, 
rendimiento de combustible, ciberseguri-
dad, conducción autónoma, entre otros. 
Organiza: Comité de Innovación y Driven.

3ª 502 participantes
41 empresas
1° edición de encuentros B2B

ACTIVIDAD/PROYECTO DESCRIPCIÓN
Alianzas Estratégicas en 
materia Financiera y Fiscal

• SAT, Bancomext y Nacional Financiera.

Visitas Comerciales • Participación en 5 eventos: Automotive Manufacturing Meetings, ENIA, Foro de Proveeduría Auto-
motriz, Mexico´s Auto Industry Summit y Proveedor Automotriz | 155 personas participantes | 16 
empresas promedio por visita.

Alianza con el Cluster de 
Herramentales de 
Portugal (Pool-Net) 

• Se realizó protocolo de firma de acuerdo de colaboración entre los directores de las asociaciones el 19 
de septiembre de 2018 con el objetivo de generar proyectos de desarrollo para las empresas asociadas 
en Nuevo León.

Comité/Evento Conferencia
Operaciones Process Simulation.
Responsabilidad Social Mejores Prácticas de Responsabili-

dad Social*
Vive los Valores de Tu Empresa*

Innovación Patrones de Creatividad
Cadena de Suministro Foro OEA* (Operador Económico 

Autorizado)
Desarrollo Humano Día CLAUT: Encuentro de Talento*



    PROYECTOS CON APOYO DE FONDOS
Durante el 2018, llevamos a cabo 2 proyectos de Innovación apoyados por el Fondo Mixto (FOMIX), Conacyt, Secretaría de Economía e 
Iniciativa Nuevo León 4.0

    PREMIO CLAUT
La edición 2018 del Premio CLAUT contó con 12 categorías. Recibimos 72 proyectos de 26 empresas y llevamos a cabo 33 
visitas a piso, contando con la participación de 67 evaluadores/jueces miembros de las distintas empresas del CLAUT. Los 
proyectos ganadores del Premio CLAUT 2018 fueron:

Proyecto Sisamex
• Descripción: Diseño, desarrollo e implementación de tecnolo-

gías de Industria 4.0 en una Celda Piloto que integre sistemas 
de adquisición, análisis avanzado de datos y un sistema de 
trazabilidad.

• Monto: $9.9 millones de pesos

Proyecto Viakable
• Descripción: Desarrollo e Implementación de una Celda Pilo-

to de Proceso Auto-Gestionable a través de Tecnologías de 
Industria 4.0 para Proceso de Manufactura de Alambres y Ca-
bles Eléctricos.

• Monto: $10 millones de pesos

OPERACIONES |Industria 4.0, Calidad y Mantenimiento(*)
• El Comité de Operaciones realizó el desarrollo del Instrumen-

to para Medición del Grado de Madurez Lean con la participa-
ción de 10 empresas.

• Se creó el Subcomité Industria 4.0 el cual realizó 8 visitas ben-
chmarking con el fin de compartir buenas prácticas.

• Se reactivó el Subcomité de Calidad. 
       (*)Mantenimiento se reactivó en 2019

SUSTENTABILIDAD | Energía y Seguridad Industrial
• El Comité de Sustentabilidad creó una propuesta preferencial 

de Verificación de emisiones de CO2, realizó visitas al Centro 
del Agua ITESM y llevó a cabo una presentación de tecnolo-
gías para soluciones de agua.

• El Subcomité de Energía realizó la décima edición del Diplo-
mado para la Formación de Líderes de Energía y se llevó a 
cabo un desayuno conmemorativo.

• Se reactivó el Subcomité de Seguridad Industrial el cual rea-
lizó un Seminario de la Norma ISO 45001:2018 con partici-
pación de 13 empresas y 22 personas; así como el Sistema 
Globalmente Armonizado y el Programa de Autogestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) impartido por la STPS, 
con la participación de 19 personas  de 12 empresas.

CADENA DE SUMINISTRO | Empaque y Comercio Exterior
• El Comité de Cadena de Suministro continuó con el Proyecto 

de Plataforma Logística Colaborativa. Se realizó una encuesta 
para encontrar posibles sinergias y se llevó a cabo el análisis 
de datos de cargas y orígenes/destinos.  Participan 6 de nues-
tras empresas asociadas. 

• El Subcomité de Empaque realizó el Programa de Proveedo-
res Recomendados de Empaque, en el que se desarrolló un 
modelo de auditoría y se generó el primer Proveedor Reco-
mendado CLAUT.

• El Subcomité de Comercio Exterior llevó a cabo con gran éxi-
to el Foro OEA,  con la finalidad de hacer conscientes a las 
empresas de la importancia de la Certificación de Operador 
Económico Autorizado. Participaron 67 asistentes de 27 em-
presas.

    REPORTE POR COMITE
Resumen de algunas de las principales actividades de los Comités y Subcomités del CLAUT:

CATEGORÍA NOMBRE DEL PROYECTO GANADOR EMPRESA

Ahorro de Energía Lavado de Piezas con Detergente a Temperatura Ambiente en Línea de Ensamble Ingersoll Rand

Cadena de Suministro Desarrollo y Aplicación de Antioxidante Aqua 2000 FMD Caterpillar

Desarrollo de Proveedores Diplomado Desarrollo de Proveedores Sisamex

Finanzas NGP Issue Log AP Nelson Global

Industria 4.0 Sistema Integral para Monitoreo y Análisis aplicado a Procesos de Manufactura utilizan-
do Tecnologías de I4.0

Sisamex

Innovación Desarrollo de Plataforma de Carga para Transportar Rollos de Acero Ternium

Operaciones - Herramientas 
Lean o TPS

Mantenimiento Diario Operativo Meritor

Operaciones - Mejoras de 
Ensamble

Proyecto ANDON Katcon

Operaciones - Mejoras de 
Fabricación

Sistema de Ergonomía + Manos Seguras Sisamex

Responsabilidad Social UNO x UNO Sisamex

Tier 2 Mejora del Desempeño del Proceso de Producción a través de la Mejora Continua Transmatic

2018

FINANZAS
• Realizó un acercamiento con instituciones comerciales para la 

revisión de esquemas de factoraje, arrendamiento y financia-
miento: SAT Auditoria Fiscal-Mesa de Trabajo, Bancomext-Fi-
nanciamiento, NAFINSA-Factoraje y Cadenas Productivas.

• Organizó 5 conferencias magnas en las que participaron 160 
personas de 18 empresas (promedio por conferencia).



    PLANEACION ESTRATEGICA CLAUT 2019-2025
El Consejo del Cluster Automotriz de Nuevo León decidió realizar un ejercicio de planeación estratégica con la casa consultora Bain&Com-
pany. Se establecieron los siguientes objetivos estratégicos que determinarán el rumbo 2025 del CLAUT, los cuales ayudarán a consolidar la 
estrategia que nos permita adaptarnos a los cambios que afectan a nuestra industria:

Dotar al CLAUT con las capacidades, mecanismos y KPIs para impulsar la integración comercial 
entre Tier 1 y 2, dentro y fuera de Nuevo León.

    REPORTE POR COMITE (continuación)
DESARROLLO HUMANO | Capacitación, Laboral, Protección y RS
• Se le dio continuidad al Programa de Monitoreo Laboral, se 

aplicaron 2 encuestas y participaron 32 empresas.
• Se realizó la 2° Edición del Día CLAUT: Encuentro de Talento. 

Feria de Reclutamiento y ciclo de conferencias para estudian-
tes con la participación de  12 empresas asociadas.

• El Subcomité de Responsabilidad Social organizó el  evento 
de premiación de Mejores Prácticas de Responsabilidad 
Social, el Programa Vive los Valores de tu Empresa y promo-
vió el Distintivo Empresa Rosa, pro detección oportuna del 
cáncer de mama. Fruto de esta iniciativa, el CLAUT obtuvo 
dicho distintivo en noviembre de 2018.

TIER 2 | Comercial Tier 2 y Automatización (2019) 

• Capacitación en Ventas utilizando Lego Serious Play.
• Seminario Ventas TechBA.
• Conferencia El Valor de la Estrategia.
• Ejercicio Transformando Modelo de Negocios BM I4.0
• Participación en Encuentros de Negocio.

DESARROLLO DE PROVEEDORES
• 4ª edición Diplomado Desarrollador de Proveedores en el 

que participan 11 empresas y 30 personas.
• Proyecto con el Cluster de Aluminio Quebec: Consolidando 

requerimientos de Aluminio por parte de los miembros de 
los distintos Clusters Automotrices de México para buscar 
alianzas entre empresas mexicanas y canadienses. Se contó 
con la participación de 29 empresas.

• Se inició el desarrollo del instrumento de medición para 
homologar los criterios comunes y básicos para que un Tier 2 
pueda aspirar a ser proveedor de unaTier 1.

INNOVACIÓN
• Realizó el diseño y validación de plataforma ultra-ligera para 

transporte de rollos de acero.
• Organizó el Taller de Metodología “Patrones de Creatividad” 

(metodología israelí basada en los 5 patrones publicados en 
el libro “Inside the Box” de Drew Boyd y Jacob Goldenberg).

Confiamos en que esta estrategia detonará iniciativas que permitan a los asociados del Cluster Automotriz de Nuevo León anticiparse a los 
cambios que afectan a nuestra industria, incrementar su competitividad, desarrollar nuevas capacidades y mejorar su desempeño ante el 
nuevo entorno local y global.

Refinar el proceso de Comités para involucrar más a la academia y gobierno para desarrollar las 
capacidades requeridas actuales y futuras.

3 Impulsar la construcción de capacidades a través de entrenamientos y otros mecanismos para 
estar a la par de las necesidades tecnológicas del mercado.

2

1

Crear el rol de Observador Tecnológico y desarrollar capacidades de Think Tank para entender el 
impacto de las tendencias automotrices y alimentar a los miembros con información pertinente.

Explorar nuevas oportunidades económicas para NL basadas en la evolución del valor en la 
industria.

Integrar a Start Ups y nuevos jugadores de valor para ofrecer soluciones integrales a las necesi-
dades comunes de la industria.

Apalancar el valor del Gobierno Estatal como miembro del CLAUT e incrementar la colaboración 
con el Gobierno Federal.

Identificar, priorizar y promover las políticas públicas críticas para el desarrollo del sector au-
tomotriz.

4
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INTEGRADOR 
COMERCIAL

DIFUSOR DE 
MEJORES PRÁCTICAS

HABILITADOR DE LA 
INNOVACIÓN

DETONADOR DE 
POLÍTICA PÚBLICA

En su tercer año de fundación, Driven se consolida como un centro 
de innovación único en México, especializado en el desarrollo de las 
soluciones de movilidad de la siguiente generación. 

Resumen de resultados Driven Center 2018: 
• 8,550 Hrs. de servicios de ingeniería
• 131 Profesionistas de la industria capacitados
• 9 proyectos de investigación y desarrollo
• 8 futuros talentos desarrollados
• 5 investigaciones con difusión internacional


