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EDITORIAL
La experiencia que hemos tenido en estos primeros años del
Claut ha sido que los Comités han de comenzar por proyectos
sencillos, que generan un cierto beneficio, limitado, pero que
son relativamente fáciles de alcanzar.
Son los que llamamos “quick hits”: compartir mejores prácticas,
visitas entre empresas, compartir una capacitación, etc. Lo
único que hace falta es identificar el “quick hit” y poner de
acuerdo a las partes para que se ejecute.
Estos beneficios son palpables, fáciles de alcanzar, y muy
puntuales. Lo más importante, es que generan las bases para
construir la confianzar entre los participantes.
Al analizar las mejores prácticas y la información común de las
empresas, podemos empezar a identificar los “low hanging
fruits”, los frutos fácilmente alcanzables.
Se trata de beneficios con un mayor impacto que los “quick hits”,
que requieren algo más de trabajo para su implementación:
ahorros en nuestros sistemas productivos, reducciones de
costos al implementar una tecnología que alguien más ya
experimentó, hacer uso de programas que existen en las
universidades o el gobierno que requieren cierto grado de
innovación, etc.
Algunos “low hanging fruits” pueden generar ahorros de
miles, e incluso, de millones de dólares. Sin embargo estos
se agotan cuando las empresas ya “han cosechado” todos los
frutos identificables.
Existen proyectos difíciles de implementar pero con altos
beneficios: son los proyectos estratégicos de largo plazo
(PELP).
Además de identificar las sinergias y/o las oportunidades,
hace falta un trabajo de análisis y de gestión para que estos
proyectos puedan realizarse.
Son proyectos de alto impacto que, a diferencia de los “low
hanging frutis”, permanecen en el tiempo: incorporar nuevas
tecnologías a los productos, diferenciarnos de la competencia
de manera disruptiva, conseguir construir capacidades que
nos pongan en una clara ventaja competitiva respecto a otras
regiones.

En estos momentos el Claut empieza a entrar en este nivel de
proyectos.
Pero, ¿qué hace posible movernos de los “quick hits”, a los “low
hanging fruits” y finalmente llegar a hacer proyectos de alto
impacto y alto alcance? La confianza.
Virtud que se construye a partir del trabajo colaborativo y la
apertura por emprender iniciativas en conjunto. La confianza,
como el camino, se construye, y al andar se hace camino, y al
hacer camino, la confianza se afianza y hace que las partes
puedan colaborar y llegar a donde solos no podían llegar.

EDITORIAL
Internacionalización
La industria automotriz mexicana ha crecido a raíz de la entrada
en vigor del tratado de libre comercio hace algo más de 20
años. Este crecimiento se vio potenciado por la recuperación
del mercado americano después de la crisis de los años
2008-2009. Esa crisis lo que hizo evidente es que México era
el lugar más competitivo para la manufactura automotriz en
Norteamérica.
Desde el 2009 se han venido anunciando nuevas inversiones
de armadoras en distintos estados de nuestro país, que
buscan establecer en México su base de manufactura para
proveer al mercado americano, y en segundo términco a otros
mercados aprovechando los tratados de libre comercio que
tiene nuestro país con 45 países. Se espera que el Tratado
Transpacífico (TPP) venga a potenciar nuevos mercados, como
Malasia, Singapore o Australia, donde los vehículos armados
en México podrían venderse.
Toda esta dinámica ha llevado a las empresas mexicanas
integradas en las cadenas productivas del sector automotriz,
a internacionalizarse muchas veces de manera directa y
otras de manera indirecta. Una pieza inyectada en plástico
o estampada en una Tier 2 mexicana, muchas veces termina
siendo utilizada en un vehículo armado en los Estados Unidos
o bien armado en México pero exportado a algún país. Es por
esto que los estándares de calidad internacionales se deben
de cumplir a cabalidad por parte de los fabricantes nacionales,
pues en la industria automotriz no hay distintos niveles de
calidad, o se tiene calidad automotriz o no se puede trabajar
en esta industria.
A este proceso básico de internacionalización todavía no
lo hemos entendido del todo. Fuera de las trasnacionales
de capital mexicano, que han tenido que globalizarse para
atender las demandas de sus clientes, el resto de empresas
mexicanas que trabajan en el sector automotriz atienden más
bien una demanda doméstica, aunque las piezas terminen
en una ensambladora en Estados Unidos. Es por esto que
es importante mirar a los mercados internacionales y tratar
de acercarse a ellos para tener un contacto más directo con
posibles clientes en otros países.

En el pasado mes de septiembre una docena de empresas Tier
2 de nuestra región viajaron a Corea y a Japón para encontrarse
con posibles clientes Tier 1 de esos países. El primer propósito
del viaje fue dar a conocer la base de proveeduría Tier 2 que
tenemos en el Claut, para buscar con los corporativos de
empresas coreanas y japonesas, la oportunidad de cotizarles
para sus plantas establecidas en México. La respuesta fue más
favorable con las empresas japonesas, pues estas ya están
establecidas en México y están fabricando con estabilidad. Las
empresas coreanas en su mayoría apenas se encuentran en la
fase de establecer sus plantas de manufactura, por lo que el
tema de la proveeduría local todavía no es una prioridad.
Estamos en un proceso de crecimiento de la industria
automotriz mexicana, por lo que es una prioridad para el Clúster
Automotriz de Nuevo León el incorporar a sus empresas en
las cadenas de valor de las diferentes armadoras. Es una tarea
prioritaria para toda la industria nacional, para que la llegada
de todas las nuevas inversiones redunde en negocio para los
empresarios locales, que se traduza en generación de nuevos
empleos y riqueza para la región. Pero esta tarea la tendremos
que construir entre todos, por lo que la colaboración entre
compañías será imprescindible para lograr esta tan esperada
integración.

COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

Visita a Puente Colombia
Atendiendo a la invitación que la gente de Codefront nos
había hecho, el jueves 26 de mayo el Comité de Cadena de
Suministro y el Subcomité de Comercio Exterior visitaron el
Puente Colombia.
El objetivo de la visita fue observar de primera mano
todas las novedades y mejoras implementadas por la
nueva administración, el trabajo que están haciendo para
optimizar la operación del puerto fronterizo del Estado de
Nuevo León.

Cabe aclarar que ISO 28000 es un estándar de gestión
de la cadena de suministro que proporciona un marco

En efecto, pudimos ver con nuestros propios ojos las

valioso para ayudar a minimizar el riesgo de incidentes de

bondades que el Lic. Hugo González González, Director

seguridad en el movimiento de productos y materiales.

General de CODEFRONT, ya nos había presentado cuando

Esta certificación ayuda a la hora de certificaciones NEEC y

nos visitó en el mes de febrero, en las juntas de ambos

C-TPAT, otorgando un marco totalmente seguro en el cruce

comités.

fronterizo.

En este sentido, el Ing. Juan Barberena, Secretario de

Para completar el aspecto de la seguridad, el Lic. González

la AAA Colombia (Asociación de Agentes Aduanales

hizo hincapié en que en las instalaciones se cuenta

de Colombia), nos comentaba “Nuestros tiempos de

con presencia de todas las instituciones de seguridad

validación de pedimento son inferiores a 2 minutos”, lo

disponibles: Fuerza Civil tiene, desde hace unas semanas,

cual, posteriormente, fue comprobado in-situ junto con

su propia base operativa dentro del predio, y tanto SEMAR

personal directivo de SAT Aduana Colombia, también

como SEDENA poseen personal destacado dentro de las

presente.

instalaciones

En la reunión se presentaron varios temas, entre ellos

PF (Policía Federal) completa la presencia de fuerzas de

uno clave, como es el de la seguridad del Puente, sus

seguridad estatales y federales que prestan servicio en

alrededores y las carreteras mediante las cuales se accede.

el puente fronterizo y sus alrededores, contando además
con 2 helicópteros que sobrevuelan constantemente el

El Lic. González comentaba que hay muchos mitos y mucha

predio y las carreteras por las que se accede, dejándolo

gente que opina por lo que ocurrió en otras épocas, pero

prácticamente “blindado” ante la aparición de episodios de

destacó que actualmente “el Puente Colombia es el único

vandalismo o intentos de contaminación de cargas.

cruce fronterizo terrestre certificado en ISO 28000 y el cruce
más ágil y seguro de toda la frontera norte”.

A propósito de esto, y teniendo en cuenta que casi no se
registran colas en los distintos carriles de cruce, tanto el
Lic. González como personal de las fuerzas de seguridad,
recalcaron que “mientras la carga esté en movimiento el
riesgo de contaminación es casi nulo. Por tanto, mientras
menos se esté parado, esperando para cruzar, menor será
el riesgo”.
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COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO
Otro de los temas que fue de particular interés para
los asociados fue el de los transfers. El Ing. José Luis
Govea, Director de CEI Transfer comentó “Podemos
ofrecer propuestas atractivas de precios de servicio de
transfer tomando en cuenta su volumen de operaciones
Northbound y Southbound y su nivel de programación de
embarques. Los tiempos de cruce del Puente Colombia nos
permiten realizar hasta 3 cruces binacionales diarios por
cada tracto”.
Es importante destacar que, gracias a los favorables
tiempos de cruce que ofrece Puente Colombia, CEI Transfer
focaliza el 96% de su operación en este cruce, logrando
excelentes resultados tanto para su negocio como para el
de sus clientes.
Cerrando el encuentro, el Lic. González destacó que
“Estamos en toda la disposición de brindarles el mejor
servicio, tenemos a todos los actores presentes en esta
reunión: SEDENA, SEMAR, PFP, Fuerza Civil, la AAA Colombia,
SAT Aduana Colombia y CODEFRONT. Todos buscamos
impulsar el nivel de cruces. Hagan la prueba, los números
no mienten”, y también comentó “Estamos prospectando
empresas AAA para ofrecer un AAA Service”.
Agradecemos la excelente acogida que nos ofrecieron
CODEFRONT, AAA Colombia, SAT Aduana Colombia y todas
las fuerzas de seguridad y animamos a las empresas a
romper paradigmas volteando a ver esta opción con todas
las ventajas que ofrece, además de la disponibilidad de
la administración para lograr acuerdos y aprovechar sus
instalaciones.
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COMITÉ DESARROLLO DE PROVEEDORES

Empresas confirmadas que estarán en el
Proveedor Automotriz 2016
Para el Comité de Desarrollo de Proveedores del Cluster

El Proveedor Automotriz 2016 se divide principalmente en:

Automotriz una línea estratégica es poder localizar
proveedores en México, por ello se tiene como objetivo

• Conferencias Magistrales

poder incrementar la integración nacional de las compras.

El Programa de conferencias es una excelente oportunidad
para que los profesionales compartan experiencias y

La sexta edición del evento anual de Proveedor Automotriz

tengan una mejor comprensión de la evolución del sector

2016, se llevará acabo el 21 y 22 de septiembre en el Centro

automotriz en México.

Convex.
• Encuentros de negocio
Las empresas confirmadas para el Encuentro de Negocios:

Se llevarán acabo los dos días entrevistas pre agendadas
comprador – proveedor para revisar las oportunidades de

• Castellon

negocio.

• Caterpillar
• Cuprum

• Comidas /Networking (21 & 22 de Septiembre)

• Case New Holland

Durante las comidas del Proveedor Automotriz se podrán

• Cemm Thome

conversar los compradores de las armadores y Tier1 con los

• Daimler

proveedores en un ambiente cordial y relajado.

• Dina
• Ficosa

• Exhibición de piezas a localizar en México por parte de las

• Gonher

OEM & Tier 1

• Grupo Prodensa

Las empresas armadoras y principalmente Tier 1 mostrarán

• Jetro

las piezas que desean localizar en México con el propósito

• John Deere

que los proveedores vean su descripción, número de parte,

• Johnson Controls

volumen, país de origen para que cuando se reúnan como

• Katcon

compradores sea de mayor la oportunidad de negocio.

• Keihin
• Metalsa

• Exhibición de empresas

• Nemak

Las empresas proveedoras que deseen promocionar sus

• Polaris

productos y servicios para la industria es el espacio ideal

• Sisamex

para hacerlo.

• Sogefi
• Takata

Agenda (21 y 22 de Septiembre)

• Tupy

8:00 – 13:00 Conferencias Magistrales

• Ternium

13:00 – 14:30 Comida Networking
14:30 – 18:00 Encuentro de Negocios
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COMITÉ DESARROLLO DE PROVEEDORES
Si estas interesado en participar como asistente o expositor
favor de comunicarse al Cluster Automotriz de Nuevo León
Tel. (81) 8335-1087 con Alfonso Peña y/o Mercedes Durán
al email:
alfonso.pena@claut.com.mx
proveedorautomotriz@claut.com.mx
Más información y registro en:
www.claut.com.mx/proveedorautomotriz

Empresas Confirmadas
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COMITÉ FINANZAS

Conferencia “Perspectiva Economica y su Impacto
en la Industria Automotriz”
Dentro del marco de actividades del Comité de Finanzas del Cluster
Automotriz, el pasado 27 de abril se llevó a cabo una plática-conferencia
con la participación de Banco BASE con el tema: “Perspectiva Económica y
su impacto en la Industria Automotriz” en donde se tuvo la asistencia de 48
personas representantes de 20 empresas, 1 universidad y del Gobierno del
Estado.
La plática fue impartida por la Dra. Gabriela Siller, directora de Análisis
Económico y Financiero de Banco BASE y profesora del departamento de
Economía del Tec de Monterrey, quien ha recibido varios reconocimientos,
entre ellos del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, mención
honorífica en el XX premio de investigación financiera IMEF-Deloitte 2004,
Premio “Maestro Ricardo Torres Gaitán” a la investigación económica del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 2001, entre otros.
Los principales temas aborados durante la sesión fueron los siguientes:
• Impacto de las políticas económicas
• Hacia dónde va el tipo de cambio

Al finalizar la reunión, además de una ronda de preguntas y respuestas
sobre los temas impartidos, se tuvo una breve presentación acerca de
los productos y servicios específicamente dirigidos para las empresas
del Cluster Automotriz, así como de forma general, los esquemas de
financiamiento que maneja Banco Base en conjunto con BANCOMEXT.

• Efecto de una disminución en el precio de los hidrocarburos sobre el
consumo de automóviles y autopartes en Estados Unidos y cómo afecta las
exportaciones y la producción en México
• Recomendaciones para las empresas
• Presentación del Reporte Económico de Sector Automotriz, que se estará
haciendo llegar en forma trimestral.

10 | Junio 2016

Septiembre 2015 | 17

COMITÉ FINANZAS

Mesa de Trabajo Cluster Automotriz - SAT
En días pasados, el Cluster Automotriz de Nuevo León, junto con
el Presidente del Comité de Finanzas de la misma Asociación,
se reunieron en una mesa de trabajo con los titulares de las
tres Administraciones Desconcentradas de Auditoria Fiscal del
SAT de Nuevo León “1” “2” y “3” de la ciudades de Monterrey,
Guadalupe y San Pedro.
El objetivo de la reunión, fue dar seguimiento y conocer las
posibles problemáticas que pudieran estarse presentado
con alguna recurrencia en asuntos relacionados a las áreas
de Auditoría, como procesos de los actos de fiscalización,
proceso de trámites de devoluciones de IVA; así como alguna
particularidad que los asociados deseen exponer y con esto
poder analizar las posibles alternativas de solución.
Se acordó seguir realizando mesas de trabajo en fechas
posteriores y en caso de que se detecten problemáticas
recurrentes o dudas en los procesos por parte de las empresas
poder atenderlas junto con representantes del CLAUT con el
fin de eficientizar sus procesos.

Cabe mencionar que desde el año pasado, en el mes de
Octubre, se agendaron 5 empresas junto con el CLAUT y
la Administración local del SAT de Guadalupe para revisar
la situación de las devoluciones de IVA de estas, contando
con resultados muy favorables tanto de proceso, como de
devoluciones de flujo.
Éstas reuniones, serán de mucha utilidad y una excelente
oportunidad para todos los socios al contar con la alternativa
de participar en la mesa de trabajo si así lo requieren.
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COMITÉ SUSTENTABILIDAD

Programa GEI México
El pasado 23 de mayo en las instalaciones del EGADE, el comité
de Sustentabilidad del CLAUT tuvo el agrado de recibir a cuatro
personas de la Comisión de Estudios del Sector Privado para
el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), y del Programa para el Desarrollo Bajo en
Emisiones de México (MLED) Financiado por USAID México e
implementado por Tetra Tech.
En este evento, los invitados de CESPEDES y MLED presentaron
el desarrollo que ha tenido el Programa GEI México, el cual
inició en 2004, y a raíz de nuevos requisitos legales para reportar
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ha cambiado
en tres aspectos que destacamos en la presente nota.
1) Se desarrolló una nueva herramienta para el cálculo de
emisiones y está disponible en línea que no usa software
propietario. Esto facilita su uso desde cualquier computadora
que tenga una conexión a internet. Además, al ser una
herramienta en línea, se asegura el uso de los factores y
metodologías actualizadas y vigentes para cada año de
reporte sin necesidad de descargas por parte de los usuarios.
2) Además de las nuevas ventajas técnicas de la herramienta,
el Programa GEI México también ha ampliado su alcance.
Éste ya contaba con 3 esquemas de trabajo: el primero
tiene el propósito de generar los inventarios anuales de
emisiones por empresa, el segundo esquema es para validar
los inventarios por un organismo independiente, y el tercero
tiene el objetivo de administrar los proyectos de mitigación
que genera cada empresa. Ahora, hay un cuarto esquema
con el propósito de facilitar a las empresas ‘tractoras’ la
solicitud del reporte de emisiones a sus proveedores y así
poder integrar el inventario de emisiones de la cadena de
valor.
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3) El Programa GEI México sigue siendo un programa de
participación voluntaria, sin embargo, está alineado con los
parámetros y metodologías de la autoridad para el reporte
obligatorio del Registro Nacional de Emisiones (RENE).
El Programa GEI de CESPEDES nació más de una década
antes de que la autoridad mexicana requiriera el reporte
de emisiones GEI y publicara las metodologías de cálculo
oficiales para México. Por este motivo en sus inicios, se usaban
metodologías y factores aceptados internacionalmente.
Ahora, la herramienta en línea usa los acuerdos y avisos
oficiales mexicanos para el cálculo del inventario de manera
que los usuarios de la plataforma de CESPEDES pueden tomar
los resultados calculados por la herramienta para reportar en
la COA web las emisiones de la sección VI.
La herramienta no tiene costo para los usuarios, sin embargo,
hay que saber que el inventario de emisiones de quienes
usen la herramienta se enviará a CESPEDES de manera
automática para que ellos lo usen en estadísticas y estudios
propios. Los demás datos no se envían a CESPEDES, pero vale
la pena aclarar y respaldar esto con la firma de un convenio
de confidencialidad al cual no tiene objeción de suscribirse
CESPEDES según nos explicaron los expositores de la sesión.

COMITÉ SUSTENTABILIDAD
Por último, queremos repetir la invitación que hicieron los
expositores en nombre de SEMARNAT para inscribirse en los
cursos de la Ciudad de México para el “Registro en el SINATEC
y la Funcionalidad de la plataforma COA Web” en las fechas
que aparecen en el portal de la Secretaría y en la imagen a
continuación:

(http://apps3.semarnat.gob.mx/Coa/index.html)
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COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

Los Millennials Controlan el Espacio Laboral
Esta generación vive con ideas y perspectivas innovadoras
para el mundo laboral; sin embargo, sus valores, objetivos
y prioridades difieren de las generaciones que dirigen las
compañías
Los millennials representan aproximadamente una cuarta
parte de la población mexicana (casi 30 millones), según datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Publicaciones estadounidenses afirman que los millennials
quieren crear un mundo perfecto laboralmente donde no
se trabaje por dinero, y que cada cual sepa y pueda elegir

Los millennials son la generación de las redes sociales, el móvil

un estilo de vida diferente y más confortable, incluso hacen

para todo menos para llamar, internet y la tecnología punta.

sus pinitos en la última etapa ya en serias profundizaciones
espirituales.

Así, altamente cualificados en teoría, bien formados con
licenciaturas en casi el 60 por ciento de los casos, no encuentran

Buscan lo mejor para todo el mundo.

fácil ubicación y dentro de ellos hay incluso algunos subgrupos
según carácter, por ejemplo, los adolescentes hasta 18 son

Nacieron sintiendo que eran superhéroes que todo lo pueden y

menos previsores, no entienden de ahorro, y lo prueban todo,

les explotó la crisis mundial como la bofetada que necesitaban

sin miedo a las consecuencias, pero si al fracaso en el mundo

para entender que hay algo más que electrodomésticos para

laboral y profesional.

todo; conocieron dos milenios tan diferentes que nadie supo
explicarles porque el mundo estaba tan loco, y cada cual se

Hasta los veinticinco entran en el enfoque de algo de ahorro,

hizo su composición de lugar.

pero sin dejar de vivir al día, incluso posponiendo planes de
vida si las cosas no están muy claras, como el casarse muy
tardío, o el tener muy pocos hijos.
Y a partir de veintiséis a treinta ya solo piensan en inversión de
todo lo que les cae entre manos, si no es revalorizable no sirve.
Necesitan seguimiento y lo piden, no quieren niveles altos de
autonomía y sin embargo se caracterizan por dosis fuertes de
emprendimiento, pero las empresas no los saben aún guiar
del todo para aprovechar todas sus capacidades, chocan los
Recursos Humanos de antes y de ahora.
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COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

Pues nunca es fácil cuando el empleado no trabaja por el
sueldo sino porque se divierte y si no, prefiere no trabajar.
Desprecian incluso a sus propios padres que trabajaron toda
la vida solo por ascender para ser más.
Su objetivo de vida es la comodidad, y el ambiente laboral
pasa a ser prioridad en sus valores, son la generación del jeans,
aprecian la libertad y no gustan de etiquetas o nombramientos,
quieren hacer cosas originales, ¡buscan innovar hasta cuando
toman café!
Porque no son dóciles y se fugan fácilmente a fundar sus
propias empresas, ya que no son resilientes, no son sufridores
y no se adaptan a los cambios porque no quieren hacerlo; las
empresas no les ponen el camino fácil.
En USA están invirtiendo tiempo en adaptarse a ellos porque
después del 2021, los millennials llegarán a ser casi el setenta
y cinco por ciento de la mano de obra útil del país. El espacio
es suyo.
Son muy hábiles en estudios de mercado y en enfrentarse a
retos continuamente, su desarrollo profesional es acelerado y
vertiginoso, no se estancan porque se van antes, eso sí son los
mejores para trabajar en equipo, sobre todo si la media es de
su misma edad.
No podemos obviar que el futuro es suyo, y de las siguientes
generaciones, hay que dejarles pasar y prepararse para su
mundo.

Fuente: IMF Business School
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COMITÉ OPERACIONES

La ISO-9001-2015 ya esta aquí.
La Norma ISO-9000 es un estándar de

En la nueva norma la calidad resultará de la gestión adecuada

administración del aseguramiento de la

de estos riesgos. La gestión del riesgo supone trabajar

calidad. Se centra en todos los elementos de

para alcanzar una mejora o perfeccionamiento continuo.

administración de calidad con los que una

Desaparecen las acciones preventivas porque se entiende

empresa debe contar para tener un sistema

que con esta gestión del riesgo van implícitas. Las acciones

efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus

correctivas se utilizarán en el caso de que exista un riesgo no

productos o servicios. Fue dada conocer por vez primera en

identificado, mal evaluado o gestionado.

1987.
• Liderazgo
Esta norma es revisada aproximadamente cada 6 años, así

ISO 9001:2015 refuerza el compromiso con la calidad a

hemos tenido ya la versión 1994, la 2000, la 2008 y ahora la

través de un fuerte liderazgo, y a su vez elimina la figura

nueva versión 2015 que se publicó el 23 de septiembre de 2015.

del representante de la dirección. Con ello se persigue una
mayor implicación de la alta dirección en el sistema de modo

La norma ISO 9001 versión 2015 ya puede ser implantada en

que:

una organización, aunque existe un periodo de transición de 3
años. Entonces, ¿hasta cuándo serán válidas las certificaciones

• La política de calidad y los objetivos sean más coherentes

ISO-9001:2008? Las certificaciones actuales de ISO-9001:2008

con las líneas estratégicas de la organización.
• Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad se

dejarán de ser válidas en octubre del 2018. Además, a partir del
marzo del 2017, todas las certificaciones iniciales deben ser ya
bajo la norma ISO-9001:2015.
Los principales cambios que esta nueva revisión incluye son:
Nueva redacción del texto normativo según la Estructura de
Alto Nivel (HLS) del Anexo SL.
• Nueva redacción del texto normativo según la Estructura de

incorporen en los procesos de negocio.
• Desaparece la obligatoriedad de elaborar un manual de
calidad
ISO-9001 ya no exigirá que se elabore un manual de calidad,
aunque tampoco lo prohíbe. Es una práctica muy arraigada a
la cultura de la calidad, por lo tanto, aquellas organizaciones
que se sientan más cómodas con él podrán seguir usándolo.
La no obligatoriedad del manual no exime a la organización

Alto Nivel (HLS) del Anexo SL.

de documentar. Sigue siendo necesario documentar,

ISO 9001:2015 presenta respecto a su antecesora una

mantener y conservar la información relevante.

reestructuración en su texto. Esta nueva estructura afecta
tanto a títulos de los capítulos como a los de los subtítulos,
además del orden que venían ocupando.

• Contexto de la Organización
Se le da especial importancia al contexto de la organización,
para ello existe una cláusula especial (cláusula 4) que exige

• Gestión del Riesgo

un conocimiento de la organización y de su contexto y la

La gestión del riesgo es uno de los componentes más

comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

primordiales en ISO 9001:2015.

interesadas.
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• El conocimiento como recurso

Como vemos, los cambios son muchos y muy relevantes

Esta nueva versión de la norma considera el conocimiento

por lo que es muy importante no dejar todo el trabajo para

como otro recurso más que debe ser gestionado de igual

el final del citado periodo, pues se puede poner en riesgo el

forma que el resto. Por tanto, se debe:

certificado de calidad de la organización.

• Identificar el conocimiento necesario para ejecutar una
actividad acorde con el Sistema de Gestión de la Calidad y

Dicho todo lo anterior, en el CLAUT estamos por lanzar un

para lograr los objetivos establecidos.

proyecto que apoye a nuestras empresas Tier 2 en este proceso

• Mantener y proteger el conocimiento y ponerlo a disposición

de transición ¡Espéralo!

para cuando sea necesario.
• Anticiparse a los cambios en las necesidades de conocimiento
y gestionar el riesgo de no adquirir el conocimiento en su
debido momento.
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SUBCOMITÉ EMPAQUE

Sisamex, recibe la visita del Subcomité Empaque
El pasado 20 de mayo pasado, Sisamex fue sede de la reunión
mensual del Subcomité de Empaque.
Luis García Duque nos recibió junto con su equipo de trabajo
en un interesante encuentro, donde también contamos con la
invaluable presencia de la Dra. Cristina Guzmán, experta del
Centro ABRE, quien nos dio una charla magistral acerca de la
ergonomía en el empaque.
Posteriormente, Luis nos presentó la historia de la empresa,
sus plantas, los productos que fabrican y también comentó el
trabajo que vienen haciendo en la integración de su grupo de
colaboradores, los proyectos que están llevando adelante, así
como las buenas prácticas y futuros planes para su equipo.
En la visita a planta pudimos observar el gran trabajo
que están llevando a cabo con los empaques tanto de
producto terminado como de componentes, reemplazando
contenedores de madera por contenedores plásticos o de
metal, evitando toda posibilidad de generar desperdicios
o basura, trabajando en el diseño de cada uno de ellos para
buscar la eficiencia en cuanto a cubicaje en el transporte y
también la ergonomía en el punto de uso.

Los resultados fueron muy evidentes, la planta está
impecablemente ordenada, limpia y los puestos de trabajo
están optimizados para la comodidad y perfecta ergonomía
de cada operador. Por último, hablamos acerca del proyecto
de contenedores retornables, que es el más importante y de
mayor impacto en el que están trabajando actualmente.
Por otro lado, también nos visitó Nadia Cortés, que nos
presentó el CHEP Pooling System, novedoso producto de renta
y gestión de empaque que comercializa su empresa, CHEP.
Nuestra próxima reunión, se realizará en la planta de Evco
Plastics (a confirmar) y recibiremos la visita de un experto del
Centro ABRE que nos hablará de la calidad de la madera en las
tarimas. Esta clase forma parte del Diplomado de Ingeniería y
Manufactura de Empaque, que actualmente se está dictando
en el Centro ABRE. Recordamos a todos los asociados, que
por ser parte del CLAUT, tenemos un descuento del 20% en el
precio del diplomado.
Invitamos a todas las empresas que quieran asistir a las
reuniones de este Subcomité, que se realizan los 2dos viernes
de cada mes.
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NOTICIAS BREVES

Facturación
Electrónica
en
Operaciones de Comercio Exterior
Te recordamos que a partir del 1 de julio será obligatorio el uso de la
factura electrónica en operaciones de comercio exterior referentes a
exportaciones definitivas clave A1.
Esta factura debe incorporar la siguiente información:
Identificador fiscal del receptor o destinatario de las mercancías exportadas.
Uso del complemento diseñado para tal fin y publicado en el Portal del
SAT.
Referir en el pedimento el folio fiscal de la factura electrónica.
Si necesitas más información, puedes acceder a la página del SAT:
http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/
default.aspx

Junta Subcomité de Capacitación 12
de mayo del 2016
El pasado jueves 12 de Mayo en junta del subcomité de capacitación
contamos con la participación de Novocast y Kentek, estas empresas
amablemente compartieron sus procesos de certificación de operarios;
se creó un atmosfera de colaboración, en la cual los asistentes hablando
desde su propia experiencia, compartieron ideas buscando robustecer sus
programas.
En esa sesión contamos con la grata presencia de representantes de
Metalsa, Gonher, ICET, Prolamsa, U- ERRE, Vitro, Takata.
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ENTREVISTA

MARIO ALBERTO CHAPA SARABIA
Coordinador de las Operaciones Lean en el Sistema Operativo Metalsa
¿Cómo inició el proceso de Transformación
TPS en Metalsa?

¿Cuáles han sido los principales logros
obtenidos?

El proceso de Transformación TPS se pudiera dividir
en tres etapas:

A la fecha se han implementado más de 30 líneas
modelo alrededor del mundo, no todas han sido
exitosas pero en la mayoría se obtuvieron mejoras
significativas en los procesos operativos.

La primera etapa fue a inicios del 2004 cuando
Metalsa fue elegida por Toyota como proveedor de
chasises para las camionetas Tundra, y se tuvo mucha
interacción con Toyota para el lanzamiento del
proyecto y mejora de la línea, apoyo que continua
hoy día.
La segunda etapa fue del 2007 al 2011 en donde se
trabajó con TSSC (Toyota Production System Support
Center) primordialmente en el despliegue de la
Metodología de Solución de Problemas de 8 Pasos
de Toyota.
La tercera etapa fue a partir del 2012 cuando a través
de la Universidad de Kentucky se recibió capacitación
teórica sobre la filosofía del TPS, y por otra parte en
colaboración con el Cluster Automotriz de Nuevo
León se recibió entrenamiento práctico sobre las
herramientas del TPS.
¿Cuáles han sido los principales retos que
han tenido en el proceso de Transformación?
El principal reto ha sido generar una cultura
operacional ya que esto conlleva mucho tiempo
para su implementación y despliegue, aunado a
que en el camino es muy fácil perder el rumbo ya
que no existen recetas para implementar TPS, se va
aprendiendo conforme se va avanzando
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“Lo más importante es el desarrollo
de líderes de TPS que están
ayudando a permear la cultura en
toda la organización”
¿Cuáles consideras que son los factores
clave en la implementación del TPS?
En primera instancia la alta dirección debe estar
comprometida con la transformación, se debe
generar una estrategia de implementación a
mediano y largo plazo que contemple el desarrollo
de líderes que impulsen el cambio y formen una
buena organización del área operativa con roles y
responsabilidades claramente definidos.
¿Cuáles son los objetivos que se han fijado a
mediano y largo plazo para el futuro de TPS
en Metalsa?
El objetivo a corto plazo es implementar una línea
modelo en cada una de las operaciones de Metalsa
alrededor del mundo, con el fin de desarrollar líderes
locales TPS.
El objetivo a mediano plazo es que esos líderes
repliquen el modelo en el resto de las líneas de cada
una de sus plantas.

ENTREVISTA

MARIO ALBERTO CHAPA SARABIA
Coordinador de las Operaciones Lean en el Sistema Operativo Metalsa
El objetivo a largo plazo es continuar aprendiendo y
mejorando los procesos en búsqueda de la situación
ideal.
¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en el
proceso de Transformación TPS de Metalsa?
Mi mayor satisfacción ha sido ver la transformación
de cada una de las personas que asisten a los talleres.

“Estas personas aprenden a
visualizar y resolver problemas,
incrementan su desempeño en
la organización, generan mejores
resultados, se encuentran más
satisfechas y orgullosas de sus
propios logros en el trabajo.”

ING. MARIO ALBERTO CHAPA
SARABIA
Coordinador de las Operaciones Lean en el Sistema
Operativo Metalsa
Ha trabajado en Metalsa desde el año 1991 estos
son las posiciones donde ha logrado colaborar:
Coordinador del Sistema Operativo Metalsa
Coordinador de Logística y Tecnologías de la información
Coordinador de Tecnologías de la Información
Reingeniería de Procesos de Negocio
Control de Producción
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CALENDARIO COMITÉS

VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO

ENTREVISTA

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

JUNIO

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

3
8
9
10¿Cuántas
Comité Responsabilidad
empresas ya Social
participan

en el
SubcomitéyEmpaque
programa?,
si supiera ¿cuántas son del
Subcomité
Capacitación
sector automotriz?

JULIO

Insurgentes; TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
Instalación Central San Agustín y Central Santa Fe; y
Comité
el Hotel
FiestaOperaciones
INN, Monterrey Tecnológico.

1
6
7
8

12
13

Subcomité Energía
Subcomité Capacitación
Sucomité Empaque
Comité Responsabilidad Social
Comité Tier 2

14“Actualmente
Comité Tier 2
en Nuevo León
Comité Comercio Exterior
contamos con 112 empresas
Subcomité Comercial
16conComité
Tecnologías devigentes,
Información de los
certificados
cuales dos son empresas del giro
14 Comité Sustentabilidad
17automotriz”
Subcomité Calidad
Para las empresas que aún no participan
21pero están
Subcomité
Proteción en hacerlo, ¿cuál es el
18y tresSubcomité
Comercial
interesadas
son agencias
de venta de unidades:
Comité
Información
proceso
queTecnologías
deben dede
seguir
para colaborar
• POLOMEX S.A. de C.V. (Producción de carrocerías
23paraSubcomité
Protección
con la PROFEPA?
automotores)
22
Subcomité Laboral
ComitéVEHÍCULOS
Cadena deCOMERCIALES
Suministro MÉXICO S. de
• DAIMLER
Realizamos promoción y difusión del PNAA a través
Comité
R.L. de
C.V. Innovación
Nacionales
por la Certificación, Salas
27de Jornadas
Subcomité
Mantenimiento
• Agencia TOYOTA, Linda Vista
Informativas y Salas Informativas personalizadas. Las
24• Agencia
Subcomité
Laboral
TOYOTA,
Monterrey
Nacionales
se organizan 3 veces al año y la
28jornadas
Comité
Innovación
Comité
Desarrollo
de Proveedores
• Agencia
Autos
Valle Oriente
última se realizó a finales de septiembre, sin embargo
las Salas Informativas las realizamos a lo largo de todo
29
Comité Desarrollo de Proveedores
29Además
Subcomité
Mantenimiento
de estos ejemplos automotrices también
el año así que las empresas o grupo de empresas
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

FUERA
CLAUT
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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.

CALENDARIO CURSOS

JUNIO
2

25

Diplomado Desarrollo de Proveedores
Módulo 2: MSA

Tecmec 22, 23, 24
ICAMI 3ra. Generación

8

27

Coaching

4 Quick Cambio Rápido de Modelo

11

28

Tecmec 22, 23, 24

4 Quick Cambio Rápido de Modelo
Operación básica de un Robot ABB IRCS con
Robostudio

16
Process Cap & Performance

18

29
4 Quick Cambio Rápido de Modelo

Técnico Ajustador en CNC
Tecmec 22, 23, 24

30

22

4 Quick Cambio Rápido de Modelo
Diplomado Desarrollo de Proveedores
Módulo 2: Effective Communication

Hábitos de personas altamente efectivas

23
Reduce tu nivel de riesgo utilizando limpiadores
eficientes y eco-amigables
Diplomado Desarrollo de Proveedores
Módulo 2: Label Error Proofing
ICAMI 3ra. Generación

24
ICAMI 3ra. Generación

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
Junio 2016 | 23

CALENDARIO CURSOS

JULIO
1

25

4 Quick Cambio Rápido de Modelo

5 Diseño Pull System

7

26

Desarrollo de Proveedores
Módulo 2 - Constraints Management

5 Diseño Pull System

9
Tecmec 22, 23, 24

13
Integración de CMM’S Seguimiento Total
desde el Diseño hasta el Control de Calidad

21
ICAMI 3ra. Generación

22

27
5 Diseño Pull System

28
5 Diseño Pull System

29
5 Diseño Pull System

30
Tecmec 22, 23, 24

ICAMI 3ra. Generación

23
ICAMI 3ra. Generación
Tecmec 22, 23, 24

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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