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Mexico’s Automotive Innovation Network Forum
MAINFORUM 2016
La ceremonia oficial de inauguración se llevó a cabo el día 9
de Marzo, y fue presidida por Gregorio Canales, Secretario
Técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo
León, Armando Tamez, CEO de Nemak y Chairman del
MAINFORUM, Leopoldo Cedillo, CEO de Metalsa y Presidente
de Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), Jaime
Parada, Director del Instituto de Innovación y Transferencia
de Tecnología de Nuevo León y Luis Gabriel Torreblanca,
Tendencias a nivel global en la industria automotriz:

Director del consorcio CPI del Sector Automotriz.

conectividad y conducción autónoma, aligeramiento
de vehículos y eficiencia en consumo de combustible,

Quienes

durante su intervención refrendaron el

seguridad activa y pasiva; así como comportamiento en

compromiso por el desarrollo de la industria y el interés

el consumo; fueron los temas centrales del MAINFORUM

de colocar a México como un país con alto grado de

2016.

competitividad que no sólo aporta manufactura, sino
también conocimiento y soluciones innovadoras a los

El pasado 8 de Marzo dió inicio la segunda edición con

cambios y retos a los que se enfrenta la industria.

las visitas a plantas de Nemak y Metalsa y a 6 Centros
de Investigación y Desarrollo ubicados en el Parque de

Los días 10 y 11 de Marzo continuaron con conferencias y

Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT). Sólo aporta

paneles de discusión que tocaron temas desde combustión

manufactura, sino también conocimiento y soluciones

interna y conducción autónoma hasta recursos de

innovadoras a los cambios y retos a los que se enfrenta la

innovación en México.

industria.
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El evento tuvo una afluencia total de 510 líderes industriales
y gubernamentales; y académicos provenientes de México,
Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania y Reino
Unido.
Se contó también con una exposición de 20 patrocinadores
y aliados estratégicos que presentaron sus últimos avances
tecnológicos.
Una vez más se cumple el reto de reunir, en un evento
magistral, a líderes de clase mundial y expertos del sector
automotriz para permitir el intercambio de conocimientos
en materia de innovaciones y dar pie a colaboraciones

Total de Participantes MAINFORUM 2016:

estratégicas para el impulso de la industria.

5 países
510 Participantes
25 Speakers Internacionales
20 Sponsors / Aliados Estratégicos
8 OEMs
(Ford, Honda, Audi, GM, Daimler, John Deere, Navistar,
Dina)
28 Tier 1
22 Tier 2
8 Instituciones Académicas
3 Centros Tecnológicos
4 Dependencias Gubernamentales
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SUBCOMITÉ SEGURIDAD INDUSTRIAL

COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

Programa Perfeccionamiento de Competencias
Gerenciales - Tercera Generación
El pasado 10 de marzo, en las Instalaciones del ICAMI se llevó a cabo
la Ceremonia de Inauguración del Programa de Perfeccionamiento de
Competencias Gerenciales en su tercera generación, el programa es
realizado en convenio con el Centro de Formación y Perfeccionamiento
Directivo (ICAMI) y el Cluster Automotriz de Nuevo León.
Dicho grupo está conformado 65 participantes provenientes de las
empresas asociadas al CLAUT:
ABT Manfacturing, Acument, Acurride, Caterpillar, CIDESI, Evco Platics,
Ficosa, Grup Gersa, Grupo Gonher, Herramental Monterrey, Kentek,
Lubrimak, Macimex, Metalsa, Nemak, Nava Hermanos, Navistar México,
PEMSA, Prolamsa, Sylsa, Takata y Vitro.
El Programa de Perfeccionamiento de Competencias Gerenciales tendrá
una duración de 12 meses en los cuales los participantes podrán:

• Desarrollar las competencias, capacidades y habilidades directivas.
• Obtener una visión global de la empresa, de los procesos y actividades
que contribuyen de manera importante en la generación de valor.
• Desarrollar la capacidad de análisis de problemas y oportunidades para
lograr toma de decisiones eficaces y oportunas.
• Facilitar un ejercicio eficaz del mando de personas mediante el liderazgo
y el trabajo en equipo.
• Propiciar la armonía y sinergia entre el trabajo y la familia.
Dentro del programa se emplea el Método del Caso, es un modo
de enseñanza en el que los participantes aprenden sobre la base de
experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir su
propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno.
Deseamos a nuestros participantes todo el éxito en este programa y
sabemos que los beneficios que obtendrán de manera profesional y
personal serán innumerables.

Inician Reuniones de Trabajo del
Subcomité de Seguridad Industrial
Durante el año 2015, tanto en el comité de Desarrollo Humano

El subcomité también acordó que en la reunión del mes de marzo

como en el de Sustentabilidad del CLAUT, se señaló la necesidad

a realizarse el jueves 31 en el EGADE de 08:30 a 10:30 am, se

de iniciar reuniones enfocadas al desarrollo de sinergias para

trabajará en el tema de ‘Salud Ocupacional’. Los representantes

mejorar los resultados de Seguridad Industrial entre los asociados.

de Caterpillar y Navistar que participan en el subcomité tomaron
el liderazgo de esta sesión ofrecerán compartir los programas

Bajo este mandato, se enviaron invitaciones a todas las empresas

y herramientas que tienen implementadas dentro de sus

que participan en ambos comités para que asistieran a la 1ra de

organizaciones en este tema.

esta que se realizó el viernes 26 de febrero en el EGADE.
También durante esta primera junta, se acordó, con el apoyo
A la primera reunión del subcomité de Seguridad Industrial

de Caterpillar, organizar una reunión con un representante

asistieron 21 personas de 15 empresas diferentes, y durante estas

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para conocer las

dos horas, los participantes trabajaron en definir las líneas de

características del Programa de Autogestión en Seguridad y

acción en las que se comparten necesidades con el objetivo de

Salud en el Trabajo.

guiar las actividades de colaboración del Subcomité:
Por lo cual, el viernes 22 de abril de 08:30 a 11:00 am se tendrá la
conferencia con el Ing. Carlos Alberto Galván García, Subdirector
de Certificación de la Delegación Federal del Trabajo en Nuevo
León, quien expondrá los requisitos y beneficios de este programa
de la Secretaría.
A todas las personas que aún no están participando en este nuevo
subcomité y les interese colaborar con los demás miembros,
pueden ponerse en contacto a los mails:
luzelena.calzoncit@claut.com.mx o con rodrigo.garcia@claut.
Imagen 1. Líneas de acción del Subcomité de Seguridad Industrial
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com.mx para obtener mayor información.
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COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

Nos Visitan Autoridades de Codefront
En este sentido, tanto el Lic González como el Ing. Purata,
se mostraron muy abiertos a recibir recomendaciones y
comentarios acerca de las necesidades de nuestros asociados.
“Para lograr ofrecer una solución integral cost effective,
El pasado miércoles 25 de febrero, en el marco de la reunión

queremos escuchar a las empresas, qué necesitan, en qué

bimensual del Comité de Cadena de Suministro, recibimos

podemos ayudarlos. Así mismo, nos encontramos en constante

la visita del Lic. Hugo González González, Director General

comunicación con los actores claves del mercado logístico

de Codefront, acompañado por el Ing. Luis Fernando Purata

del corredor Nuevo León-Texas. Entre ellos se encuentran; los

Zuñiga, Coordinador General de Promoción de la misma

representantes de CBP Colombia, Administración SAT Aduana

entidad.

Colombia, Asociación de Agentes Aduanales, operadores
logísticos, transportistas, forwarders quienes se encuentran

El Lic. González, que también nos acompañó en la reunión

convencidos de que Puente Colombia es una excelente

mensual del Subcomité de Comercio Exterior realizada el día

propuesta de valor agregado, gracias a la participación de

9 de marzo, presentó novedades en cuanto a la gestión de

las autoridades responsables y las instituciones de seguridad

Codefront, así como nuevos objetivos para su gestión.

estatal y federal que brindan sus servicios en el parque y los
corredores carreteros que llegan a él. Gracias a la presencia de

En la presentación que nos mostró, pudimos ver con datos

estas mismas (instituciones de seguridad) somos el único cruce

objetivos los aspectos favorables de optar por el Puente

fronterizo terrestre que posee el certificado ISO 28000, que es

Colombia como paso fronterizo para la carga hacia y desde EU.

mundialmente reconocida como la mejor práctica en seguridad
de la cadena de suministros y gracias a esto varias empresas

También nos comentó acerca de los acuerdos en los que se

certificadas en NEEC y C-TPAT buscan operar por nuestro

está trabajando y otros que ya han sido formalizados con CBP

puente” expresó el Lic. González.

y SAT, resaltando el avance en el Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo, el inicio de procedimientos de preclearance (por ahora

Dentro de las actividades programadas por el Comité de

solo para ganado en pie, pero próximamente esperan poder

Cadena de Suministros y por el Subcomité de Comercio

avanzar con otro tipo de mercancías), ampliación del horario

Exterior, existe la iniciativa de visitar las instalaciones del

y el inicio del cruce de camiones de pasajeros por este cruce

Puente Colombia, estudiar la posibilidad de emplearlo más y

fronterizo.

aumentar las operaciones que ya lo están utilizando.

Tal como él mismo lo expresaba “La nueva administración de

Estamos convencidos de que hay mucho potencial para las

Codefront Puente Colombia se ha fijado como objetivo tener

empresas, sólo hace falta crear una sinergia entre ellas, los

un enfoque proactivo ante las necesidades de sus usuarios y

proveedores de servicios logísticos/aduaneros y el gobierno

prospectos en el cual se mantiene como prioridad el ofrecer

para que el paso por el Puente Colombia sea una opción

soluciones acorde a las necesidades que cada cliente necesita.”

rentable para la mayoría de las empresas de la región.
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COMITÉ OPERACIONES

COMITÉ OPERACIONES

Visita de Mejores Prácticas a Frisa
Para iniciar, formaron un Core Team integrado por los Gerentes
de Planta, Recursos Humanos y Mejora Continua e hicieron
visitas de benchmarking a empresas como Nissan, CAT, Sisamex,
GE, JCI y Thomas and Betts entre otras. Además, el equipo tomó
Uno de las actividades que el Comité de Operaciones del CLAUT
ha definido para este año, es el hacer visitas a empresas fuera
del ramo automotriz para conocer las buenas prácticas que en
los diferentes sectores industriales se llevan a cabo.
Con esto en mente, el pasado 24 de febrero llevamos a cabo
una visita a la planta de Frisa ubicada en García, Nuevo León. A
la visita asistió personal de Caterpillar, Ficosa, Katcon, Kold Roll,
Nemak, Sisamex y Vitro.
Frisa es líder mundial en la manufactura de anillos rolados sin
costura y forja abierta ofreciendo un amplio rango de aleaciones
y aceros; y es orgullosamente una empresa 100% mexicana.
En la visita pudimos aprender un poco de la historia de la
empresa que se remonta a 1971, fecha en la que se estableció
en la ciudad de Monterrey, México como una pequeña empresa
de forja que fabricaba anillos y horquillas de montacargas
para negocios locales de maquinaria. Con el paso del tiempo,

como base los 14 principios explicados en el libro de Jefrey K.
Liker “The Toyota Way” para el diseño del Modelo propio.
El MMF tiene en su base la Cultura y
Valores de Frisa, luego una Planeación

Si bien la implementación lleva menos de dos años ya ha dado

Sobre FRISA...

resultados positivos y sólo en el 2015 lograron los siguientes

Director: Eduardo Garza T Junco

beneficios:

Año de Fundación: 1971

• Reducción de desplazamiento del personal: 121 km por mes
• Reducción de transporte de piezas: 528 km por mes
• Reducción de Inventarios: 5.25 días menos por celda donde se

Certificaciones: AS 9100, ISO 9001, ISO 14001, Industria Limpial,

aplicó modelo

ISO/IEC 17025:2005 Destructive Testing Lab, NADCAP and
Pressure Equipment Directive
Tiene 4 plantas en México (Superalloys, Santa Catarina, García y

• Eliminación de sobreprocesos: 2,600 horas por mes

Forja Abierta) y 1 en Estados Unidos (Ringmasters en sociedad

• Eliminación de horas de espera: 400 horas por mes

con Scot Forge localizada en Wayne, Michigan)

• 40% del personal participando en el MMF
• $8,000,000 USD de ahorros

Mercados que atiende: Aeroespacial (20%), Petróleo y Gas

Lean que incluye el VSM (Value Stream

Al preguntarle a Dante Cortez cuáles han sido los factores clave

Map o Mapeo de Flujo de Valor) actual

de éxito en la implementación nos mencionó algunos como

y futuro. Un siguiente elemento son los

son: el liderazgo del Director de General y de Manufactura, la

Fundamentos Lean en el proceso (que

formación del Core Team y su ejemplo, el dar voz a operadores

son 7), posteriormente los Elementos

para proponer mejoras, la disciplina para el seguimiento semanal

Lean entre procesos (que son 6) y

del avance, la capacitación y los kaizen dirigidos por los Gerentes

finalmente Proveedores y Clientes (con 3 elementos).

y Jefes de área entre otros.

(20%), Generación de Electricidad (20%), Energía Eólica (20%),
Construcción y Minería (10%) y Maquinaria General (10%)

Cada componente a su vez está formado por una serie de
herramientas que tienen a un Gerente o Jefe como champion y

Posterior a la presentación, hicimos una visita a la planta para

que es responsable de su despliegue y entrenamiento.

conocer las instalaciones y procesos.
Agradecemos a Frisa por abrir sus puertas al CLAUT y compartir
sus mejores prácticas mismas que impulsarán a las empresas
asociadas a cuestionar sus procesos y buscar mejorarlos.

Frisa incrementó su capacidad y diversificó sus productos.
Actualmente cuenta con cuatro plantas en México y una en
Estados Unidos.
El tema central de la visita era conocer el Modelo de Manufactura
Frisa y su implementación. Así, Dante Cortez y Antonio Ávila
del departamento de Mejora Continua explicaron al grupo que
los esfuerzos se iniciaron en el 2007 con el uso sistémico de la
Metodología Lean que derivó en la aplicación de herramientas
aisladas y no ligadas entre sí, razón por la que deciden introducir
el Modelo de Manufactura Frisa (MMF) para poder incrementar
la filosofía Lean y lograr un cambio cultural.
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NOTICIAS BREVES

COMITÉ FINANZAS

Cierre Fiscal 2015 y Tópicos Fiscales de
Alto Impacto 2016
Buscando informar a las diferentes empresas pertenecientes a los Clusteres
del Estado de Nuevo León, el día 08 de marzo del presente año en la Escuela
de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, los
especialistas en materia fiscal, el C.P. Salvador Garrido junto con el C.P. Jesús
García del despacho Garrido Licona y Asociados de la Cd. de México, ofrecieron
una Sesión Ejecutiva sobre temas de interés sobre Tópicos Fiscales de alto
Impacto en 2016.
Durante la sesión, estuvieron presentes poco mas de 35 asistentes
representantes de 22 empresas diferentes. El objetivo principal de la sesión fue
informar a los asistentes sobre estrategias empresariales en materia fiscal con
el fin de ofrecerles a los directivos de las empresas una opción de crecimiento
y control que les permita enfrentar los cambios con eficacia y resolver sus
problemas de negocios a través de soluciones prácticas e innovadoras con
conocimiento de temas relacionados de actualidad.

El SAT realizará auditorías electrónicas
De acuerdo a declaraciones realizadas en una conferencia organizada
por el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE), se

El temario de la reunión estuvo integrado de la siguiente manera:

informó que la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) implementará

Reconocimiento de Ingresos
Optimización de deducciones
Nivel de endeudamiento y efectos en la situación fiscal de la empresa
Problemática en la deducción de pagos al extranjero.
Nuevas declaraciones de precios de transferencia y su propósito de
fiscalización.
6 Distribución de dividendos o reinverción de utilidades
7 Decreto de repatriación de capitales
8 Problemáticas fiscales del“outsourcing”
9 Certificación de IVA
10 Problemática en las solicitudes de devolución de IVA y nuevo
esquema de recuperaciones automáticas
11 Contabilidad electrónica y las revisiones en línea o electrónicas
permanentes del SAT

y empresas afines, ya que se cuenta con toda la información bancaria,

Dicha plática fue interactiva y los asistentes participaron activamente con
preguntas, aportaciones y soluciones al respecto.

Desde hace algún tiempo se ha estado comentando en algunos medios

1
2
3
4
5

un gran número de Auditorías Electrónicas a importadores, exportadores
contable, fiscal y aduanera en formato electrónico, lo cual facilita el control
y se verificará que no existan omisiones para, si fuese el caso, invitar a las
empresas al proceso de autocorrección.
Recomendamos mantener el cumplimiento en el archivo electrónico de
comercio exterior y cotejar periódicamente las bases de datos contables y
de comercio exterior para evitar riesgos potenciales.

Unificación en la Certificación en NEEC y en
Materia de IVA e IEPS
que la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) trabaja en un proyecto
para integrar la Certificación en NEEC y la Certificación en Materia de IVA e

Como acuerdos finales se decidió que la próxima sesión se debe revisar
el tema de “Precios de Transferencia”, tópico de gran interés para las
empresas al implementar estrategias de negocios que sirvan para
cumplir con la legislación local.

IEPS en un mismo trámite.
Es posible que este proyecto quede consolidado en los próximos meses con
el objetivo de simplificar el proceso administrativo que existe actualmente
en materia de comercio exterior y aduanas. Estaremos atentos a la
evolución de esta noticia tan importante para nuestros asociados.

Curso del Pool “Electricidad Básica”
El objetivo de los cursos que se ofrecen a los asociados del CLAUT, a través
del Pool es: Proporcionar a las empresas un plan anual de capacitación,
en el cual tengan acceso a cursos de tipo: Técnicos, Administrativos,
de Desarrollo Humano, etc. siendo todos estos sin costo alguno y con
instructores expertos de cada empresa.
En este mes de marzo, los días 11 y 18, nos apoyó por primera vez con
cursos Técnicos el Conalep Monterrey 1 Ing. Jose Antonio Padilla Segura.
Las empresas que estuvieron participando en estos dos grupos son:
Evco, NovoCast, Yazaki, Kold Roll, Takata, Alcoa, Nemak, Diga, Químicos y
derivados, Katcon, Mitsuba.
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ENTREVISTA

VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO

ABRIL

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

ABRIL

La Auditoría Ambiental hace más eficientes los
procesos productivos de la empresa, reduciendo
los consumos de agua, energía y la generación
Comité Operaciones
de residuos. Se evalúan los planes de respuesta
a emergencias ambientales, disminuyendo la
Comité de Energía
probabilidad de que ocurran accidentes con impactos
negativos al ambiente.
Comité Responsabilidad Social
Subcomité Empaque
¿Cuántas empresas ya participan en el programa?, y
si supiera ¿cuántas son del sector automotriz?
Subcomité Tier2

1
6
8

12
“Actualmente en Nuevo León
13
Subcomité Comercio Exterior
contamos
con 112 empresas
con certificados vigentes, de los
21
de Información
cualesComité
dos Tecnologías
son empresas
del giro
Subomité Protección Patrimonial
automotriz”

28
Subcomité Cadena de Suministro
y tres son agencias de venta de unidades:
• POLOMEX S.A. de C.V. (Producción de carrocerías
29
Subcomité Seguridad Industrial
para automotores)
• DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES MÉXICO S. de
R.L. de C.V.
• Agencia TOYOTA, Linda Vista
• Agencia TOYOTA, Monterrey
• Agencia Autos Valle Oriente

FUERA
Además de estos ejemplos automotrices también
CLAUT
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.
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MAYO

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

6
10
11
12
13

Comité Operaciones
Comité Tier 2
Subcomité Comercio Exterior
Comité Sustentabilidad
Subcomité Calidad
Subcomité Empaque
Comité Responsabilidad Social

17 Comité Desarrollo Humano Tier 1
18Para lasSubcomité
empresasComercial
que aún no participan pero están
interesadas en hacerlo, ¿cuál es el proceso que deben
19de seguir
Comité
delaInformación
paraTecnologías
colaborar con
PROFEPA?
promoción
20Realizamos
Subcomité
Laboraly difusión del PNAA a través
de Jornadas Nacionales por la Certificación, Salas
y Salas
Informativas
personalizadas. Las
27Informativas
Subcomité
Seguridad
Industrial
jornadas Nacionales se organizan 3 veces al año y la
última se realizó a finales de septiembre, sin embargo
las Salas Informativas las realizamos a lo largo de todo
el año así que las empresas o grupo de empresas
interesadas solamente tienen que solicitarnos el
servicio y nosotros les atendemos.
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.

1

19

Diplomado Energía (ITESM)

Taller TPS Solución de Problemas John Deere

2

20

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

Taller TPS Solución de Problemas John Deere

8
Diplomado Energía (ITESM)
8 Disciplinas

9
Tecmec 21, 22, 23 y 24

15
Ciclo de Control
Diplomado Energía (ITESM)

16
Diplomado Energía (ITESM)

18

21
Taller TPS Solución de Problemas John Deere
ICAMI 3ra. Generación

22
Diplomado Energía (ITESM)
ICAMI 3ra. Generación
Taller de Autogestión

23
ICAMI 3ra. Generación
Diplomado Energía (ITESM)

30
Tecmec 21, 22, 23 y 24

Taller TPS Solución de Problemas John Deere

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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MAYO
6

19

Diplomado Energía (ITESM)

Entrenamiento de Auditores Líderes
ISO 140001: 2015

7
Diplomado Energía (ITESM)
Tecmec 21, 22, 23 y 24

12
ICAMI 3ra. Generación

13

20
Diplomado Energía (ITESM)
Entrenamiento de Auditores Líderes
ISO 140001: 2015

21

Diplomado Energía (ITESM)
ICAMI 3ra. Generación

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

14

25

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

Coaching Gerencial

15

28

Administración del Tiempo

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

17

27
Diplomado Energía (ITESM)

Entrenamiento de Auditores Líderes
ISO 140001: 2015

18
Entrenamiento de Auditores Líderes
ISO 140001: 2015
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