


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.

EDITORIAL

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.
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La Industria Automotriz en
 Nuevo León

En los últimos años la industria automotriz ha marcado el 
paso al crecimiento económico en el Estado. En el 2015 las 
exportaciones manufactureras decrecieron en todo el país, y 
en Nuevo León disminuyeron 1.6 %. Sin embargo el valor de 
las exportaciones en el país y en el estado crecieron, siendo de 
un 3.6 el crecimiento que se tuvo en Nuevo León. En cuanto a 
empleos, estos crecieron 9 % pasando de 70 mil empleos a 76 
mil en el año 2015

En este 2016 es de esperar que la tendencia de crecimiento 
continúe, aunque ahora habrá que considerar la producción 
de KIA que comenzará a generar vehículos en Pesquería en 
mayo de este año. En el 2015 las exportaciones de Nuevo León 
fueron de 15,580 mil millones de dólares. Es de esperarse que 
este valor llegue a los 16 mil millones en este 2016, cifra a la que 
habrá que añadir otro 10 % más, por el valor de los vehículos 
que espera producir KIA este año. Es decir, podríamos esperar 
que el valor de las exportaciones automotrices de Nuevo León 
llegue a estar alrededor de los 17,500 mil millones de dólares

En cuanto al empleo, en los 76 mil empleos de la industria en 
el estado, hay que considerar cerca de 6 mil que ya generó 
KIA  y sus proveedores. Se espera que el total de estos que 
se crearán en Pesquería serán alrededor de 14 mil, por lo 
que podríamos esperar cifras cercanas a los  84 mil empleos 
en nuestro Estado durante el año 2017. Todo esto generará 
nuevas oportunidades tanto para gente cualificada como para 
jóvenes que quieran incursionar en la industria automotriz 
y estén abiertos a aprender y a crecer junto con nuestra 
industria.

Es innegable el papel que tiene la industria automotriz para 
nuestro país y para nuestro estado. En esta época en la que el 
valor del petróleo ha caído sustancialmente, las manufacturas 
y en particular las automotrices, han venido a soportar 
en buena parte la falta de divisas que el petróleo no está 
aportando a México. Habrá que reconocer el papel histórico 
que nuestro sector está teniendo en todo el país y en particular 
en Nuevo León que, a pesar de estar más diversificado que el 
resto de los estados,  va teniendo un sector automotriz más 
fuerte y que aporta más a la economía estatal. 

EDITORIAL

En el 2015, las exportaciones automotrices representaron el 
33 % del total de las exportaciones del estado, y los nuevos 
empleos significaron un 13 % del total de empleos en Nuevo 
León. Estos empleos son mucho más productivos que el 
promedio de los generados en el Estado, además de que crean 
mayor riqueza que se ve reflejada en mayor poder adquisitivo 
y más movimiento económico en la entidad.

Ante esta expectativa lo que nos toca como actores en el sector 
es seguir trabajando para que estas fuentes de empleo sigan 
generando puestos de trabajo y generando exportaciones y 
divisas. En la medida en que integremos más contenido local, 
será mayor el impacto en la economía en la región. 

Y si conseguimos crear otras fuentes de empleo de mayor valor 
agregado, como serían los puestos de diseño e ingeniería, 
seguiremos contribuyendo al crecimiento del ingreso per 
cápita de nuestro estado.

En este entorno es en donde encajan las iniciativas que los 
comités de trabajo del Claut están siguiendo: desarrollo de 
proveeduría local y generación de negocio entre armadoras 
y proveedores de primer, segundo y tercer nivel, desarrollo de 
capacidades de diseño y simulación, preparación de expertos 
en manufactura, optimización de los sistemas de producción 
en nuestras plantas, desarrollo de personal técnico, etc.

¡Esperamos seguir contando con la participación de todas 
nuestras empresas en este gran reto que es hacer de la 
industria automotriz el motor económico de Nuevo León!
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 Graduación de la Primera y Segunda Generación 
del Programa Técnico en Mantenimiento 

Electromecánico de NEMAK
El pasado sábado 13 de febrero en las instalaciones del CIDET de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, se llevó a cabo la Ceremonia 
de Graduación Primera y Segunda Generación del Programa Técnico 
en Mantenimiento Electromecánico de NEMAK. Estos grupos que 
arrancaron el pasado 27 de septiembre del 2014, llegaron a su 
culminación de manera exitosa con la participación de 48 colaboradores 
de esta empresa asociada al CLAUT.

A más de 7 años del arranque de este programa, 25 empresas asociadas 
han participado con un total de 553 de sus colaboradores y 22 
generaciones concluidas.

Es importante recordar que el objetivo principal de este programa es 
el incrementar la cantidad y mejorar la calidad de personal técnico 
calificado para la industria automotriz.

En la emotiva ceremonia nos acompañaron en el presídium, el Ing. 
Sergio Eduardo Pérez Zambrano, Coordinador de Clusters de la 
Dirección de Fomento Industrial del Gobierno del Estado de Nuevo 
León; el Lic. Rodolfo Gerardo Páez Garza, Director de Recursos Humanos 
de Nemak México; el Maestro Juan Manuel Adame Rodríguez, Director 
de Educación Continua y Vinculación de la UANL y el Ing. Fernando 
Banda Muñoz, Subdirector de vinculación y Relaciones de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; quienes dieron unas palabras a los 
estudiantes.

 Así mismo los compañeros Wilfredo Leonel García Velázquez y Adrián 
Galván Robledo, quienes fueron los mejores promedios de la primera y 
segunda generación respectivamente, dieron un emotivo mensaje a las 
autoridades y familiares a nombre de sus compañeros graduados.

¡Felicitamos a nuestros graduados y los exhortamos a que continúen desarrollándose!

EVCO Plastics Named 2015 
Processor of the Year
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COMITÉ TIER 2

DEFOREST, Wis. – Feb. 23, 2016 – EVCO Plastics, a leading custom plastics 
manufacturer, was recently awarded the Plastics News 2015 Processor 
of the Year award. EVCO’s win comes on the 20th year that the award 
has been issued, which honors companies who exemplify superior 
achievement within their organization, community and industry 
offerings. 

To qualify for this award, the company must be a manufacturer that 
forms finished plastics parts, such as a detergent bottle or DVD case. 
Companies were initially nominated for the award, at which point 
they were required to submit a complete entry. Judges then reviewed 
the nominees’ applications before narrowing it down to the final four 
candidates. Submissions were based on the following criteria:

• Quality
• Customer relations
• Technological innovation
• Industry/Public service
• Employee relations
• Environmental performance
• Financial performance

As a Processor of the Year finalist, EVCO hosted Plastics News 
representatives for final interviews and evaluations, discussing the 
company’s strengths, business goals and recent successes. 

“We are extremely excited and honored to have received this award,” 
said Dale Evans, President of EVCO Plastics. “Our successes over the 
last year wouldn’t have been nearly as robust if we took for granted 
our passion for quality and innovation, our desire for continuous 
improvement and our staff—the people who make it all possible. 
Combined, these elements ensure our customers are priority one from 
day one, and this award is a great manifestation of those core beliefs.”

EVCO received the Processor of the Year award at the Plastics News 
Executive Forum in Naples, Florida.

About EVCO Plastics

EVCO Plastics is a leading plastics manufacturing company, with nine 
manufacturing facilities strategically located throughout the world. With 
an emphasis on design for manufacturability, strategic engineering and 
innovative technology, EVCO is recognized as a global leader in custom 
plastic injection molding. EVCO was founded in 1964, EVCO employs 
over 1,000 people and operates 157 injection molding machines, 
ranging from 28 to 3,500 tons. For more information about EVCO, visit 
www.evcoplastics.com
www.facebook.com/evcoplastics 

www.twitter.com/evcoplastics.

Top honor given 
for superior achievement 

among plastics processors

Press release:  Evco Plastics

http://www.evcoplastics.com www.facebook.com/evcoplastics  www.twitter.com/evcoplastics.
http://www.evcoplastics.com www.facebook.com/evcoplastics  www.twitter.com/evcoplastics.
http://www.evcoplastics.com www.facebook.com/evcoplastics  www.twitter.com/evcoplastics.
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El pasado martes 23 de febrero se llevó a cabo el evento “The 

United States-Mexico Supply Chain Conference: Challenge & 

Opportunities”, organizado por United States-Mexico Chamber 

of Commerce y auspiciado por Caterpillar, ALFRA Consulting, 

Consultoría Global en Productividad y el CLAUT.

Se contó con la asistencia de personal de distintas empresas 

asociadas del CLAUT, como: John Deere, Caterpillar, Grupo 

Quimmco, Grupo Gonher, entre otras, además de dirigentes 

de la United States-Mexico Chamber of Commerce, entre ellos 

Fernando Turner Dávila, Secretario de Desarrollo Económico 

del Estado de Nuevo León y Claudia Lagos Galindo, 

Administradora de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El evento inició con la presentación y una breve introducción 

por parte de Joseph Chapa, Vicepresidente de la USMCOC para 

luego dar paso a Al Zapanta, presidente y CEO, quien repasó la 

historia de la USMCOC.

El primer panel, titulado “Logistics and the Supply Chain – 

Cross Border Challenges”, contó con la moderación de Richard 

Roche, Supply Chain Leader de la USMCOC y la participación 

de Kyle Uhen, de John Deere; Marco Villarreal, de Caterpillar; 

Brad Skinner, de U.S. Customs and Border Protection; Claudia 

Lagos Galindo, de SAT, y Rod Theunissen, de la empresa 

Landstar.

Durante el debate, las empresas expresaron su preocupación 

por hacer más eficientes los procesos de importación y 

exportación para lograr un paso por frontera más fluido y 

lograr mejores tiempos de tránsito, además de simplificar los 

trámites aduanales y fiscales.

Tanto Lagos como Skinner, resaltaron la importancia que 

tiene la Aduana de Laredo-Nuevo Laredo para ambos países 

y enumeraron todas las iniciativas que ya están en marcha por 

parte de SAT y CBP para satisfacer el pedido de las empresas. 

Principalmente la implantación del nuevo sistema ACE de parte  

de la administración fronteriza estadounidense y la evolución 

de la Ventanilla Única, la automatización de procedimientos 

de despacho y liberación mediante tecnología con cámaras y 

sensores que se estará instalando en los próximos tres años de 

forma paulatina en gran fracción de las aduanas mexicanas, 

el avance en el programa NEEC, y la futura implantación del 

Manifiesto Único, en el caso del SAT.

Ambos comentaron la evolución en el Tratado de 

Reconocimiento Mutuo NEEC/C-TPAT y animaron a las 

empresas a certificarse.

El segundo panel, titulado “Supply Chain Development – 

Needs and Opportunities”, estuvo moderado por Haydn Powel, 

Global Manager of Supply Chain de Caterpillar, e integrado por 

Jim Barlow, también de Caterpillar; Roberto Figueroa, de John 

Deere; Alejandro Rodríguez, de Plante Moran; y Patricio Gil, de 

Blackhawk.

 En su exposición, Powel resaltó las grandes posibilidades 

de crecimiento que se dan hoy en la industria automotriz 

regional, en especial para México. Los panelistas apoyaron este 

pronóstico y plantearon el desafío para los próximos años de 

desarrollar proveedores locales, para lograr una integración 

100% regional en los vehículos producidos en plantas locales.

Ya terminando el evento, Fernando Turner Dávila, Secretario de 

Desarrollo Económico del Estado de Nuevo León, habló de la 

importancia de trabajar desde el gobierno, pero también desde 

la empresa, para que las fronteras desaparezcan en el futuro 

y  comentó las reformas llevadas a cabo en infraestructura y 

personal para fomentar el uso del Puente Colombia disfrutando 

de mejores tiempos de tránsito.

Mencinó las favorables condiciones actuales de la industria 

nacional, en particular de la regiomontana, para la exportación 

a EU y la importancia de los Clusteres para el desarrollo de las 

empresas regionales.

The United States-Mexico Supply Chain
Conference: Challange & Opportunities
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Diplomado para la Formación de Líderes en Energía
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SUBCOMITÉ ENERGÍA

Adicionalmente, el diplomado proporcionará un ambiente 

seguro para que los participantes discutan entre sí 

diferentes propuestas para realizar proyectos de ahorro de 

energía, escuchen nuevas ideas que motiven la creatividad., 

y extiendan su red de contactos de profesionistas afines al 

medio.

El diplomado para la Formación de Líderes en Energía, 

creado, aprobado y supervisado por los miembros del 

Comité de Energía del Cluster, tiene un enfoque práctico 

y pide a los participantes que desarrollen un proyecto de 

ahorro de energía para poder graduarse.

En la generación del año pasado, los participantes 

presentaron 15 proyectos de ahorro, los cuales al sumarlos 

representaron un beneficio económico de casi 14 millones 

de pesos. 

Este año y por primera vez en la historia del programa, 

premiaremos los mejores proyectos del diplomado en la 

Asamblea de Operaciones del CLAUT de diciembre, para 

así apoyar y dar seguimiento a la implementación de los 

proyectos después de que en julio terminen las clases del 

diplomado.

 Programa 2016
El Subcomité de Calidad del Cluster es un comité que comenzó a 

reunirse el año pasado a petición de los participantes del Comité 

de Operaciones. Durante este primer año, los asociados que 

asisten a las reuniones han compartido prácticas y han visitado 

las instalaciones de los demás compañeros con el propósito 

de conocer nuevas prácticas y, además de manera secundaria, 

ha promovido la integración de un equipo de trabajo multi-

organizacional. 

Este año en el Subcomité de Calidad, continuaremos trabajando 

en compartir prácticas y metodologías de los diferentes 

componentes de un sistema de gestión, como lo son el método 

para identificar y comunicar los costos, así como las herramientas 

para incentivar la mejora de calidad de la proveeduría directa.

También, el Subcomité de Calidad ha decidido participar de 

manera cruzada en las auditorías internas de cada empresa. Esta 

actividad, servirá como primer paso para fomentar la realización 

de proyectos inter-organizacionales que vayan más allá de 

compartir prácticas, pero por el momento tiene 2 propósitos 

principales inmediatos:

• Identificar alternativas de mejora a través de la inspección por 

expertos ajenos al proceso, a la empresa y sin  ‘ceguera de taller’.

Facilitar el intercambio de prácticas entre diferentes niveles 

organizacionales.

•

Con esta colaboración cruzada se está fomentando un esquema 

ganar-ganar, ya que cuando una empresa sea la anfitriona, 

podrá detectar nuevas oportunidades de mejora a través de la 

experiencia y conocimientos de expertos que laboran fuera de

su organización; y cuando una empresa sea visitante podrá 

beneficiarse al ampliar el panorama de sus empleados y romper 

paradigmas internos en caso de que existieren.

Además, esta estrategia de colaboración disminuye el tiempo 

de trabajo adicional que se requiere para compartir prácticas, 

ya que, en lugar de preparar presentaciones para una sala de 

juntas, las personas comparten prácticas mientras cumplen un 

requerimiento importante de su sistema de gestión de calidad.

Por último, es importante mencionar que muchas de las personas 

que participarán en las auditorías internas cruzadas, no son las 

personas que acuden a las sesiones del comité, así que su trabajo 

inspeccionando prácticas en otras empresas les permite a estos 

empleados regresar a sus empresas y entablar un buen diálogo 

con sus superiores y otros colegas para hacer equipo y alinearse 

a nuevos planes de mejora derivados de la compartición de 

prácticas del comité.

Hacemos la invitación a todas las empresas asociadas del CLAUT 

que aún no participan en el Subcomité de Calidad, soliciten 

más informes rodrigo.garcia@claut.com.mx y se integren a este 

equipo de trabajo si lo decidiesen conveniente.

Como cada año desde el 2010, inició ahora en febrero el 

Diplomado para la Formación de Líderes en Energía con 18 

participantes de 5 empresas diferentes. Con el apoyo de Nemak, 

tuvimos un evento de arranque o ‘kick-off’ en sus instalaciones de 

García, en el cual los participantes pudieron ver un caso práctico 

sobre el tipo de proyectos de ahorro de energía que deberán 

realizar con las herramientas que les proporcionará el diplomado.

Nuevamente, el instructor principal del diplomado es el Dr. 

Armando Llamas del Centro de Estudios en Energía del Tec de 

Monterrey, quien se ha desempeñado desde 1984 como docente 

de nivel universitario o superior. 

Actualmente, el Dr.  Llamas es el presidente de la Asociación 

de Ingenieros en Energía Capítulo Nuevo León, es miembro del 

Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos de 

Nuevo León, A.C. (CIMENL), y es miembro profesional del Instituto 

de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE), así como de la 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Inc. (ASHRAE), Capítulo Monterrey. 

Por todo esto y más, estamos muy agradecidos por contar con 

el tiempo y la pasión del Dr. Llamas para capacitar una nueva 

generación de Líderes en Energía.

Durante el diplomado, se enseñan conocimientos y estrategias 

para revalorar los usos y costos de la energía, así como administrar 

el desempeño energético de los procesos de manufactura de una 

empresa. 

Se guíará a los participantes para que apliquen en un proyecto 

de ahorro de energía, los nuevos conceptos y herramientas de 

análisis que se enesñarán durante el diplomado. 

http://rodrigo.garcia@claut.com.mx
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Para el Comité de Desarrollo de Proveedores del Cluster 

Automotriz una línea estratégica es poder localizar 

proveedores en México, para ellos se tiene de objetivo 

poder incrementar la integración nacional de las compras.

En esta su 6ta. Edición del Evento Anual de Proveedor 

Automotriz 2016 que llevaremos a cabo el 21 y 22 de 

septiembre en el Centro Convex organizado por el Cluster 

Automotriz de Nuevo León, PROMEXICO y la Secretaría de 

Desarrollo Económico de Nuevo León.

Proveedor Automotriz 2016 es una convención de negocios 

con particular enfoque en la cadena de suministro del Sector 

Automotriz donde fabricantes y armadoras se encontrarán 

a través de reuniones de negocios pre-agendadas y podrán 

discutir sobre asociaciones y oportunidades de negocios.

El Proveedor Automotriz 2016 se divide principalmente en:

• Conferencias Magistrales

El Programa de conferencias es una excelente oportunidad 

para que los profesionales compartan experiencias y 

tengan una mejor comprensión de la evolución del sector 

automotriz en México

Las empresas  confirmadas para el Encuentro de Negocios 

hasta el 29 de febrero son:

• Castellon

• Cuprum

• Ficosa

• John Deere

• Katcon

• Metalsa

• Nemak

• Polaris

• Sisamex

• Takata

• Ternium

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 o al email:

 alfonso.pena@claut.com.mx

Más información y registro en:

www.claut.com.mx/proveedorautomotriz

• Encuentros de negocio 

Se llevarán durante los dos días entrevistas pre agendadas 

uno a uno  comprador – proveedor para revisar las 

oportunidades de negocio.

• Comidas /Networking (21 & 22 de Septiembre)

Durante las comidas del Proveedor Automotriz se podrán 

conversar los compradores de las armadores y Tier1 con los 

proveedores en un ambiente cordial y relajado.

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

OEM & Tier 1

Las empresas armadoras y principalmente Tier 1 mostrarán 

las piezas que desean localizar en México con el propósito 

que los proveedores vean su descripción, número de parte, 

volumen, país de origen para que cuando se reúnan como 

compradores sea de mayor la oportunidad de negocio.

• Exhibición de empresas

Las empresas proveedoras que deseen promocionar sus 

productos y servicios para la industria es el espacio ideal 

para hacerlo.

Agenda (21 y 22 de Septiembre)

8:00 – 13:00 Conferencias Magistrales

13:00 – 14:30 Comida Networking

14:30 – 18:00 Encuentro de Negocios

Empresas Confirmadas

http://alfonso.pena@claut.com.mx 
http://www.claut.com.mx/proveedorautomotriz
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Alestra
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El pasado 11 de febrero personal, del área de Tecnologías 

de Información de algunas empresas del CLAUT, asistieron 

a Alestra con el objetivo de conocer de primera mano las 

instalaciones y capacidades que ofrecen a sus clientes. En 

esta visita participaron representantes de Alcoa, Ficosa, Evco 

Plastics, Kentek, Isgo Manufacturing, Metalsa y Gersa.

La visita fue organizada por el CSOFTMTY (Cluster de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones en Nuevo 

León), como parte de algunas de las actividades que están 

surgiendo en el Comité de Tecnologías de Información del 

CLAUT.

En Alestra, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer 

el Centro Sperto, el Centro de Datos y el Hub de Innovación en 

una visita que duró casi tres horas.

Centro Sperto

Sperto, es el programa de Alestra dedicado a la experiencia del 

usuario en tecnologías de la información y comunicaciones de 

clase mundial. Cuentan con 3 sedes en la República: Monterrey, 

México y Querétaro.

El Centro Sperto fue diseñado para que los usuarios 

empresariales puedan experimentar a partir de demostraciones 

físicas y en tiempo real, las soluciones que la empresa ofrece. 

La promesa de Alestra es que los visitantes de Centro Sperto 

tendrán contacto con los especialistas en la tecnología que 

les interesa, para tomar una decisión de compra informada. 

Entre las soluciones que pueden experimentarse en este 

centro están las relacionadas con servicios IP, servicio local, 

administración de seguridad, AGN y servicios internacionales, 

innovación y telecomunicaciones.

Centro de Datos

Alestra cuenta con 5 Centros de Datos (3 en Monterrey, 1 en 

Guadalajara y 1 en Querétaro), los cuales permiten satisfacer 

las necesidades de almacenamiento de información y datos de 

sus clientes, y que se caracterizan por su nivel de redundancia, 

confiabilidad y seguridad al momento de las entregas de 

servicios.

Los Centros de Datos de Monterrey están certificados en 

ICREA Nivel 4 y tienen las siguientes características:

Centro Sperto

Centro de Datos

Centro de Datos I Centro de Datos II Centro de Datos II

• Capacidad 550 m2

•  Año implementación: 2008

• Capacidad 250 m2

• Año implementación: 2011

• Hospeda infraestructura de la 

Nube

• Capacidad 400 m2

• Green Data Center en 2011

• Proyecto Green DC premiado por          

Gobierno NL en Junio 2012

El compromiso de los Centros de Datos Alestra, es que las 

empresas tengan la certeza de que no habrá interrupciones, 

a través de la innovación y mejores prácticas en sus sistemas 

de Seguridad, Energía, Comunicación y Enfriamiento lo que 

garantiza la máxima disponibilidad. 

Además, los Centros de Datos Alestra cuentan con personal 

altamente especializado para su operación, un Centro de 

Comando para monitorear la operación 24/7 de los elementos 

electromecánicos, ambientales y la salud en general de 

cada elemento, así como apego a los principales estándares 

internacionales.

HUB de Innovación

El Hub de Innovación de Alestra es un espacio flexible y 

configurable de 900m2 diseñado en colaboración con la 

Universidad de Stanford y basado en los principios de Design 

Thinking, los cuales forman parte del Método de Innovación 

de Alestra.

El objetivo primordial del Hub es concretar las ideas que 

surgen entre el personal de la empresa, las que los clientes 

proponen y las derivadas de los procesos de innovación.

El objetivo primordial del Hub es concretar las ideas que 

surgen entre el personal de la empresa, las que los clientes 

proponen y las derivadas de los procesos de innovación.

El objetivo primordial del Hub es concretar las ideas que 

surgen entre el personal de la empresa, las que los clientes 

proponen y las derivadas de los procesos de innovación.

El edificio integra 2 centros de Innovación, uno destinado a 

la innovación de negocios y otro a la innovación tecnológica:

En el primero, la compañía pretende fomentar la creatividad, 

colaboración y generación de ideas en beneficio de la propia 

Alestra y de sus clientes, así como sistematizar y difundir 

el Método de Innovación que ha empleado la empresa 

regiomontana en los últimos ocho años.

Por lo que respecta al centro de innovación tecnológica, el 

HUB pemite experimentar, validar y homologar prototipos, 

así como soluciones concretas para que sean difundidas en 

el mercado.

Agradecemos a Jesús Raúl González, responsable del Centro 

Sperto de Monterrey y a Andrés Eduardo Monsanto Colina 

del Hub de Innovación por las facilidades que nos dieron 

para poder llevar a cabo la visita.

•

•

Sobre Alestra

Es una empresa 100% mexicana, parte de Alfa y líder en 

tecnología de la información y comunicaciones en el país. 

Alestra es reconocida como la creadora de la primera oferta 

de nube empresarial en México, y dueña de un amplio 

portafolio de innovadoras soluciones en Centro de Datos, 

Nube, Colaboración, Seguridad, Movilidad, entre otros, para 

empresas de todo tamaño y sector.



COMITÉ OPERACIONES

Benchmarking: Aprendiendo de los demás
Alguna vez se ha preguntado: ¿Cómo vamos? ¿Cómo mi 

empresa se compara contra otras empresas? ¿Estamos usando 

las mejores prácticas?

El Benchmarking puede proveer hechos para contestar 

estos cuestionamientos y no sólo eso, también proporciona 

información para que la empresa genere una visión de lo que 

puede lograr.

David T. Kearns, quien fuera director de Xerox Corporation, fue 

uno de los iniciadores de este concepto en 1979 y lo definía 

como “el proceso continuo de medir productos, servicios y 

prácticas contra competidores más duros o aquellas compañías 

reconocidas como líderes en la industria”.

Hoy día, la American Productivity and Quality Center (APQC), 

lo define como “el proceso de identificar, entender y adaptar 

prácticas y procesos sobresalientes de organizaciones en 

cualquier parte del mundo para ayudar a mi organización a 

mejorar su desempeño”.

Los nuevos modelos de Benchmarking recomiendan que no 

sólo se investigue a los competidores, sino más bien a referentes 

de liderazgo, ya sean individuos o empresas, y que el proceso 

se aplique no solamente a los datos sino a las estrategias, 

operaciones y procesos.

Hay dos cosas que no debemos olvidar:

El Benchmarking es la búsqueda del Cómo y del Cuánto, es decir, 

para poder replicar los resultados en nuestras organizaciones 

necesitamos entender cómo fueron logrados por otros.

El Benchmarking no necesariamente consiste en visitar otras 

empresas ya que se pueden obtener los mismos resultados 

de muchas formas como puede ser: internet, entrevistas, 

bibliografía, consultorías o visitas.

COMITÉ OPERACIONES

Obtener información (investigación, encuestas, visitas, etc…)

“Destilar” el aprendizaje (es decir, identificar las lecciones 

aprendidas)

Seleccionar ideas a implementar

Hacer un piloto y hacer ajustes según se requiera

Implementar y medir el cambio
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Fuente: soyentrepenur.com y BPR Online Learning Center (Dave Trimble)

A tomar en cuenta:

Benchmark se refiere a la medición del desempeño de una 

buena práctica

Benchmarking se refiere a la búsqueda de estas buenas 

prácticas con énfasis en cómo aplicar el proceso para obtener 

mejores resultados.

En las organizaciones, todos los esfuerzos de mejora de 

procesos requieren una metodología definida y sólida, y el 

Benchmarking no es la excepción. De modo general, un proceso 

de benchmarking debería de tener los siguientes pasos:

Definir los objetivos y el alcance

Tener apoyo de la organización

Identificar el tipo de benchmarking que se llevará a cabo 

(estratégico, basado en procesos o basado en datos)

Identificar las empresas/personas que se investigarán/

visitarán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Para concluir diremos que el Benchmarking puede dar a la 

organización las referencias externas y las mejores prácticas que 

pueden ser usadas para diseñar mejor los procesos y por qué no, 

que lleven a la empresa a convertirse en el benchmark para otros.

Para concluir diremos que el Benchmarking puede dar a la 

organización las referencias externas y las mejores prácticas que 

pueden ser usadas para diseñar mejor los procesos y por qué no, 

que lleven a la empresa a convertirse en el benchmark para otros.

¿Qué NO es Benchmarking?

No es un Análisis Competitivo, porque el análisis competitivo no 

conduce necesariamente a la mejora del proceso o prácticas.

No es un Procedimiento de Copia, porque ninguna práctica por 

buena que sea, puede implementarse exactamente igual de 

empresa a empresa.

No es medición de las diferencias entre dos empresas, sino de 

comprender cómo se llegó a esos resultados.

No es un esfuerzo único y aislado, es un proceso continuo.
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En el año 2015, dentro del Comité de Finanzas del Cluster Automotriz de N.L., 
se detectaron casos de empresas que estaban siendo objeto de retrasos en las 
devoluciones del IVA por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En septiembre del mismo año, con la finalidad de poder apoyar en dicho 
proceso, se llevó a cabo una reunión con empresas del Cluster con una 
exposición a cargo de Rodolfo Abihu y Gilberto Ayala de Metalsa, dando 
recomendaciones al respecto y platicado su experiencia en el tema.

Además, se solicitó información adicional a las empresas y como resultado 
fueron cinco compañías las que participaron obteniéndose los siguiente datos:

COMITÉ FINANZAS

Proceso de devolución de IVA 

Aunque se tuvieron algunas dificultades al inicio, como el hecho de 
haberse desistido de una parte del IVA por incumplimiento de algunos de 
los  proveedores de acuerdo a la autoridad, al día de hoy el hecho de que 
se haya incluido la empresa en el bloque empujo el proceso, la revisión de 
los trámites y la liberación de los depósitos. 

Entre otros logros se encuentran:  

• El 35% de avance en la devolución en el caso de una empresa. 
• Depósito de parcialidades en dos empresas más. 
• Dos de las empresas pasaron a ser Grandes contribuyentes. 
La mesa de trabajo entre SAT-CLAUT-EMPRESAS continuará trabajando 
de manera continua durante el 2016 con la finalidad  poder apoyar a las 
empresas con retrasos importantes en sus devoluciones de IVA. 

6
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NOTICIAS BREVES

Visita a General Motors.

El pasado 18 de febrero el director del Claut tuvo una reunión con 

ejecutivos de General Motors en su corporativo en la Ciudad de México. 

Ante el fenómeno organizativo que están representando los clústeres 

automotrices en nuestro país, la armadora ha manifestado interés por 

conocer cómo operan los clústeres y de qué manera podemos colaborar 

entre el ellos y el Claut. 

GM compra cada año algo más de 15 mil millones de dólares a diferentes 

proveedores establecidos en México, siendo la armadora con mayores 

compras en nuestro país. 

Este año GM cumple 80 años en nuestro país, y emplea a más de 15 

mil personas en 4 complejos productivos (Toluca, Ramos Arizpe, Silao 

y San Luis Potosí), así como en su Centro Regional de Ingeniería y en el 

Corporativo que se encuentra en la ciudad de México
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Red de Clústeres Automotrices

El pasado 23 de febrero se reunieron los directores de los 5 clústeres 

automotrices que actualmente se encuentran formalizados y en operación: 

Estado de México, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León. 

En esta reunión se revisaron temas comunes que afectan a la industria 

con independencia de la región donde se encuentran las operaciones. 

Asimismo se compartió información de la operación de cada Clúster así 

como de las empresas e instituciones que los constituyen.

También se discutieron temas donde los clústeres pueden influir en la 

creación o en la mejora de política pública que pueda ayudar a mejorar 

la competitividad de nuestro sector, tanto a nivel regional como federal. 

Finalmente se acordó crear la Red de Clústeres Automotrices, para 

colaborar en temas comunes y hacer sinergia en aquellas áreas que afectan 

a todas las regiones.

Algunas de las causas que se encontraron como común denominador del 
retraso de las devoluciones fueron los siguientes:

• Poca disponibilidad para citas en las Administraciones Tributarias locales
• Los plazos para buscar y recibir retroalimentación eran extensos
• Requerimientos de manera extra oficial
• No se respetan la certificación AAA
• Para las empresas es muy complicado saber que proveedor es simétrico. 
• El proceso en general es confuso. 

Una de las iniciativas para resolver el problema fue participar dentro del Comité 
Nacional de Productividad, la cual dio como resultado, una invitación de la 
Administración local para realizar una mesa de trabajo especial para empresas 
del Cluster, con el fin de revisar los casos y problemáticas mencionados. El 
resultado de dicha invitación fue:

2 reuniones de seguimiento con la Administración Local y el CLAUT. 
2 mesas de trabajo en Noviembre y Diciembre entre Administración local, 
Cluster y  en lo particular, empresas por empresa. 

•
•



 

Gerardo, llevas ya cerca de 2 años participando en 
el Comité de Operaciones del CLAUT. ¿Cuáles son 
tus impresiones? ¿Cómo te ha beneficiado a ti y a tu 
empresa esa participación?

En un principio mis expectativas eran solo las de 
compartir mejores prácticas entre compañías, sin 
embargo a través de estos 2 años he visto que el 
comité te da mucho más que  poder observar como 
otras compañías solucionan problemas similares. 
Te da la oportunidad de tener una red de contactos 
que viven problemáticas comunes pero que tienen el 
deseo de solucionarlas y ser mejores, aparte si a esto 
agregamos el soporte del CLAUT en talleres, cursos, 
asesorías etc. pues estamos hablando de dar una 
solución completa hacia la mejora continua.

En el caso en particular de John Deere, y aunque 
nuestra empresa ha estado en el camino de Lean ya 
por algún tiempo, la participación en el CLAUT nos 
ha ayudado a tener acceso a iniciativas y estrategias 
Lean desde la perspectiva de la  industria automotriz 
lo cual nos ha beneficiado en complementar nuestra 
propia estrategia y obtener las herramientas y soporte 
necesarios para lograrla.

En enero comenzó una Serie de 7 Talleres TPS en su 
planta de John Deere Cargadores en Ramos Arizpe. 
¿Qué beneficios han tenido hasta ahora, y cómo se 
encuadran estos talleres dentro de la Estrategia a 
Largo Plazo de la planta?

Cuando decidimos hacer esta Serie de 7 talleres en 
la planta, uno de los puntos que consideramos para 
hacerlo era que queríamos tener gente externa y de 
otro tipo de industria apoyándonos con el objetivo 
de tener otra perspectiva diferente a la nuestra y sin 

la ceguera de taller que en cualquier industria se 
vive; después de dos talleres creo que acertamos en 
la decisión y que nuestro objetivo al inicio del taller  
de mejorar y poder dar un salto cuántico en nuestro 
camino en Lean se lograra.
 
También quisiera recalcar que adicional a las mejoras 
que podamos observar en el piso productivo, he visto 
que el personal que participa en el Taller de TPS ya 
sea personal de John Deere o Externo se lleva un gran 
aprendizaje no solo en el uso de las herramientas sino 
en la diversidad de pensamientos, ideas  y conceptos 
pero que al final la planta se ve beneficiada ya que 
la solución propuesta es una solución enriquecida 
por todos ellos, creo que esto es uno de los grandes 
valores de este tipo de talleres.

Tú vas a estar coordinando el Premio Operaciones 
CLAUT en 2016. ¿Cuál es tu visión acerca del Premio, 
y en tu opinión, cuál debería ser su enfoque?

Para mi será un privilegio el coordinar el Premio 
Operaciones CLAUT en este 2016, y aunque estamos 
iniciando con esta responsabilidad el plan es que 
este Premio de Operaciones continúe promoviendo 
y reconociendo el esfuerzo de cada uno de los 
participantes de los proyectos propuestos.
 
Con respecto al enfoque creo que no debe de 
cambiar sin embargo me gustaría este esfuerzo que 
se hace por parte de cada uno de los equipos se 
alinee al objetivo y la visión y los indicadores clave 
de Comité de Operaciones (Rotación de Activos y 
Eficiencia) y así generar una base de datos en donde 

ENTREVISTA

ING. GERARDO MENDOZA U.
Gerente de Planta Cargadoras Frontales Industrias John Deere México
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ING. GERARDO MENDOZA U.
Gerente de Planta

Cargadoras Frontales
Industrias John Deere México

podamos compartir los proyectos participantes 
entre las empresas y que podamos compartir ideas, 
soluciones a problemas, mejores prácticas, etc., y de 
esta forma aprender en conjunto sin necesidad de 
inventar el hilo negro.
 
Tu planta ha recibido varios premios a sus proyectos 
de mejora continua en los últimos años, tanto en 
instancias públicas como en concursos internos. ¿A 
qué le atribuyes el éxito de esos proyectos? ¿Cuál ha 
sido la columna vertebral de los mismos?

Desde mi perspectiva el éxito que se ha tenido se debe 
a que todos en la organización entienden el objetivo 
y beneficio de la estrategia, y de ahí  al compromiso 
de cada una de las personas involucradas iniciando 
por el Equipo de Liderazgo que da las facilidades 
y soporta a que los equipos con entrenamientos, 
inversión, tiempo, preparación etc. 

Es decir aunque los equipos son la base muchas 
personas más participan y soportan a que esto 
se lleve a cabo de la mejor manera y se logren los 
resultados.
 
Sin embargo al final la mayor satisfacción es  cumplir 
con el proyecto y ver el beneficio que dejo en la 
planta.   
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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 
a emergencias ambientales, disminuyendo la 
probabilidad de que ocurran accidentes con impactos 
negativos al ambiente.

¿Cuántas empresas ya participan en el programa?, y 
si supiera ¿cuántas son del sector automotriz?

“Actualmente en Nuevo León 
contamos con 112 empresas 
con certificados vigentes, de los 
cuales dos son empresas del giro 
automotriz”

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

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. 

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

ENTREVISTA
VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO

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

Para las empresas que aún no participan pero están 
interesadas en hacerlo, ¿cuál es el proceso que deben 
de seguir para colaborar con la PROFEPA?

Realizamos promoción y difusión del PNAA a través 
de Jornadas Nacionales por la Certificación, Salas 
Informativas y Salas Informativas personalizadas. Las 
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.

FUERA
CLAUT

 MARZO   

CALENDARIO COMITÉS

 ABRIL
  
       2         Comité Energía (EGADE)     
 
   4      Comité de Operaciones 
                       Comité Responsabilidad Social

      8      Comité TIER 2 (EGADE)

   9      Subcomité Comercio Exterior
                                                                      
  10        Subcomité de Capacitación

   11     Comité Responsabilidad Social
           Subcomité Empaque 
           Subcomité Laboral
  
  17    Comité Tecnologías de Información
                      Subcomité Protección Patrimonial
  
  18    Comité Calidad

    1    Comité Operaciones

    6    Comité de Energía  
                 
    8    Subcomité Capacitación
                     Subcomité Empaque
      
  13    Subcomité Comercio Exterior 
                      Comité Responsabilidad Social
                             
  21        Comité Tecnologías de Información
                      Subomité Protección Patrimonial
                   
  22    Subcomité Laboral

  28    Subcomité Cadena de Suministro
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Cumple KIA compromiso de empleo
Para el siguiente año se espera agregar otros 7,100 
mexicanos más al proyecto en Pesquería de los cuales 
1,600 laborarán para Kia y 5,500 para los diferentes 
proveedores.

Con lo anterior, se mantiene la promesa inicial de generar 
más del 90 por ciento de los empleos totales para 
trabajadores mexicanos.

Cabe destacar que durante el mes de marzo Kia 
participará en diferentes ferias del empleo con el objetivo 
de contratar 900 empleados más que se sumen a las filas 
de esta armadora.

Kia tiene el objetivo de generar 14,000 empleos para 
mexicanos y 200 plazas destinadas a coreanos para el 
2017.

Actualmente Kia se encuentra a la mitad de este objetivo 
al contar con 7,100 empleados de los cuales 6,900 son 
mexicanos y 200 coreanos.

Desde que se dio a conocer el proyecto Kia Motors 
México, la meta de generación de empleo se ubica en 
14 mil plazas para mexicanos y a la fecha se encuentra 
prácticamente a la mitad con 1,400 empleados en Kia y 
5,500 entre sus proveedores.

NOTAS DE INTERÉS
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Fuente: KIA México



MARZO
CALENDARIO CURSOS

1 
5to. Taller TPS Ficosa

2
5to. Taller TPS Ficosa

3
5to. TPS Ficosa
Módulo 1 Auditor 

4
5to. TPS Ficosa

5
Graduación Tecmec Generación 20
Tecmec 21, 22, 23 y 24

7
Core Tools

9 
Método de los cuatro pasos
Core Tools 

10
ICAMI 3ra. Generación
Módulo 1 Auditor

11
ICAMI 3ra. Generación
Diplomado Energía (ITESM)

CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS HERRAMENTAL Marzo 2016 |  23

ABRIL

CALENDARIO CURSOS
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1  
Diplomado Energía (ITESM)

2
Diplomado Energía (ITESM)
Tecmec 21, 22, 23 y 24

8
Diplomado Energía (ITESM)
8 Disciplinas

9
Tecmec 21, 22, 23 y 24

15
Ciclo de Control
Diplomado Energía (ITESM)

16
Diplomado Energía (ITESM)

21
ICAMI 3ra. Generación 

CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS HERRAMENTAL

22
Diplomado Energía (ITESM)
ICAMI 3ra. Generación

23
ICAMI 3ra. Generación
Diplomado Energía (ITESM)

30
Tecmec 21, 22, 23 y 24 

12
ICAMI 3ra. Generación
Tecmec 21, 22, 23 y 24
Diplomado Energía (ITESM)

14
Core Tools

15
Core Tools
Auditor Líder

16
Auditor Líder

17
Auditor Líder
Módulo 1 Certifica

18
Auditor Líder
Fortalecimiento de las condiciones de seguridad 
industrial, para líderes de equipo de trabajo 
Diplomado Energía (ITESM)

19
Diplomado Energía (Trane - IR)

24
Módulo 1 Auditor

26
Tecmec 21, 22, 23 y 24 


