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CLAUT Recibe Nuevamente la Certificación
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Como parte del proceso y previo a la visita, durante el mes

Reconocemos que esta certificación no sería posible sin la

de septiembre trabajamos en la carga de información de una

participación de todos los miembros del CLAUT: Empresas,

herramienta electrónica de Auto-evaluación con datos de la

Academia e Instituciones de Gobierno; ya que lo único que

actividad del Cluster en el último año en el que se incluye

demostramos a lo largo de la visita de evaluación fue el

información como: Cantidad y composición de los asociados,

cómo hemos logrado trabajar en equipo para la generación

Calificación del personal administrativo del Cluster, Grado de

de proyectos de valor que ayuden a la competitividad de las

El pasado 18 de enero, el Cluster Automotriz de Nuevo

Cooperación entre los miembros, Recursos y Financiamiento,

empresas y por ende de la región.

León (CLAUT) fue notificado por parte de la European

Integración del Cluster en el sistema de Innovación, Proceso

Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) de la Renovación de

de Generación de la Estrategia, Actividades del Cluster,

la Certificación ORO, lo que lo sigue manteniendo como el

Presencia del Cluster en medios y Logros, entre otros temas.
SOBRE ESCA

único Cluster fuera de Europa con esta distinción, que será
válida hasta el 23 de junio del 2019.
La Certificación ORO de la ESCA reconoce a los Clusters que

Posteriormente durante la visita los evaluadores fueron

Con el objetivo de crear clusters de clase mundial en la Unión

validando que cada una de las respuestas que dimos en la

Europa en 2009 se lanza la European Cluster Excellence

auto-evaluación mediante la solicitud de evidencia.

Initiative (ECEI).

Algo

Este objetivo está siendo llevado a cabo por la European

como organización demuestran altos estándares en sus
prácticas de administración.

¡Enhorabuena al CLAUT y sus miembros!

que llamó poderosamente la atención de los

evaluadores es que el año pasado en el CLAUT empezamos

Secretariat

for

Cluster

Analysis

(ESCA)

Para poder calificar como ORO, el cluster en cuestión

a trabajar más allá del proceso de renovación de ESCA y

benchmarking y “Etiquetas de Calidad” otorgadas a clusters

debe de cumplir ciertos niveles de excelencia en términos

lanzamos un proyecto para documentar los procesos y

y organizaciones de administración de clusters a través de

de Estructura del Cluster, Gobernanza, Financiamiento,

actividades que desarrollamos en el CLAUT asegurando al

procesos de evaluación.

Estrategia y Reconocimiento así como en 31 indicadores

mismo tiempo incluir los elementos que ESCA requiere.

mediante

El Sistema de Etiquetado de Calidad consiste en 3 niveles:

asociados.
Así desarrollamos 37 procedimientos y 56 formatos, mismos
Desde el 2014, EL CLAUT recibió esta certificación, pero de

que fuimos mostrando a lo largo de la ejecución de la

acuerdo a los estatutos de la ESCA, ésta debe ser renovada

evaluación y que a juicio de los evaluadores es algo que no

cada dos años, por lo que el año pasado, el 18 de noviembre,

habían visto hasta ahora y les pareció un referente para otros

recibimos la visita de 2 evaluadores: Helmut Kergel, Director

Clusters.

de la Iniciativa Europea para la Excelencia en el Management
de Clusters y de Elisa Muñoz, Directora de Tentlix, firma
mexicana aprobada por ESCA para llevar a cabo evaluaciones
de certificación.

04 | Febrero 2017

Febrero 2017 | 05

COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

Subcomité Capacitación
El día lunes 16 de enero de 2017 se llevó a cabo la primera junta

Grupo Topaz mostró las propuestas de capacitación y sus

de subcomité de capacitación en donde tuvimos la oportunidad

diferentes instituciones: Advenio, Kinedu, UNID, IEUSALUD y

de revisar la planeación y propuestas de Capacitación por parte

U-ERRE que sirven como apoyo a las empresas y como se han

del Cluster Automotriz, así como del ICET y el Grupo Topaz

posicionado en la república con los diversos programas que

(U-ERRE).

administran, en el área de desarrollo humano dieron a conocer
su oferta de Educación Continua, Posgrados, Seminarios,

ICET, cuenta

con cursos de actualización, diplomas y

certificación para CNC, operadores de transporte, temarios y

Talleres y la modalidad Prepa-Empresa que ha sido del agrado
de empresas en Nuevo León.

necesidades de las empresas para la mejora del desarrollo y

In recognition of its excellent management performance

empleabilidad de los participantes.

Por último se revisó el calendario de entrenamiento del Sub
Comité de Capacitación del CLAUT para este 2017 con la

CLUSTER AUTOMOTRIZ DE
NUEVO LEÓN, A.C. (CLAUT)
receives the Gold Label of Cluster Management Excellence.

Se presentaron los diferentes planteles con los que cuenta,

finalidad de dar información general e invitar a las diferentes

así como la ubicación de los mismos para poder dar un

empresas a participar en los programas institucionales como:

mejor servicio en diversas zonas de Nuevo León así como

Certificación de Auditores Líderes ISO-9001:2015, Diplomado

la inauguración del plantel en Zuazua el cual ha tenido una

de Mantenimiento y Ajuste de Troqueles, Formación de

demanda favorable por parte de las empresas.

Instructores, ICAMI, Líderes de Energía, Pool de Instructores,
entre otros.

No. of certificate: RENEWAL MEX0012016110043
Valid until June 23rd, 2019

Actualmente están trabajando en un nuevo proyecto: ICET
Innovation el cual iniciará en el mes de febrero y se aplicará
un nuevo modelo de capacitación y certificación que se alinea
a la industria 4.0 para la mejora en las empresas, aquí los
técnicos que se especialicen podrán desarrollarse en el área de
automatización, aplicación de base de datos, accesibilidad en
interface Hombre-Máquina, simulación de diseño de procesos

Thomas Lämmer-Gamp
European Secretariat for
Cluster Analysis (ESCA)

Per Spindler
Chairperson Cluster Excellence
Expert Group

y servicio desde el host.
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COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

El Nuevo Reglamento de Tránsito
Homologado da “tregua” a la IP
Debido a la gran importancia que este tema tiene para la

Posteriormente, Jesús Francisco López, Director de

logística regional y a la preocupación que en las empresas

Relaciones Institucionales y Presidente de la Comisión de

del sector automotriz genera, el Comité de Cadena de

Transporte de CAINTRA, comentó que la mayoría de los

Suministro ha seguido muy de cerca y está apoyando

temas que aún se discuten con la AMA tienen que ver con

las negociaciones de CAINTRA

con la Asociación

los mecanismos para tramitar registros y permisos

Metropolitana de Alcaldes (AMA) para llegar a un

por parte de empresas y transportistas, y en los rangos de

acuerdo definitivo con respecto al Nuevo Reglamento de

los importes a pagar, ya que no están claros los criterios

Tránsito Homologado.

que se usarían para determinar los montos en cada caso.

Gran parte de las empresas que integran este Comité

Se enviaron solicitudes formales a los distintos

atendieron a la invitación a la conferencia-comida del día

municipios para aclarar todos estos puntos, y para suprimir/

viernes 13 de enero en el Club Industrial organizada por la

minimizar el cargo por permisos a los vehículos de carga.

Comisión de Transporte de CAINTRA.
Estas cartas conjuntas fueron firmadas por CAINTRA,
En el evento, la Dra. Angélica Lozano, Investigadora de

CANACAR, ANTP y más cámaras, asociaciones y clusters,

la UNAM en temas de Ingeniería de Transporte y Logística,

entre ellos el CLAUT.

destacó la importancia del transporte de carga para el
desarrollo económico de los centros urbanos, y advirtió que

Hizo especial hincapié en la fecha de final de la tregua

las políticas de restricción en este sentido, suelen generar

acordada con AMA (tema comentado en nuestra anterior

efectos contrarios a los esperados.

edición) que termina el día 14 de febrero, y también quiso
dejar en claro que es muy recomendable que, si es deseo de
la empresa tramitar amparos, lo hagan antes del día 30
de enero, aunque en la práctica podría hacerlo hasta el día
10 de febrero.
Posteriormente, el día jueves 19, Jesús también nos acompañó
en la reunión del Comité de Cadena de Suministro,
para compartir la información con los miembros del Comité.
Seguiremos manteniéndolos al tanto de la evolución de este
importante tema.
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Empresas Confirmadas

Iniciamos con la organización del
Proveedor Automotriz 2017
El

Proveedor

Automotriz

2017

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
Uno de los objetivos del Comité de Desarrollo de

automotriz en México.

Proveedores, es incrementar la Integración nacional de sus
compras, por lo que la línea estratégica que se sigue, es la

• Encuentros de negocio

localización de proveedores dentro del país.

Se llevaran durante los dos días entrevistas pre agendadas
uno a uno comprador – proveedor para revisar las

En esta su 7ma. Edición del Evento Anual de Proveedor

oportunidades de negocio.

Automotriz 2017 que llevaremos a cabo el 20 y 21 de
septiembre organizado por el Cluster Automotriz de Nuevo

• Comidas /Networking (20 & 21 de septiembre)

León, PROMEXICO y la Secretaría de Desarrollo Económico

Durante las comidas de Proveedor Automotriz se podrán

de Nuevo León.

conversar los compradores de las armadoras y Tier1 con los
proveedores en un ambiente cordial y relajado.

Proveedor Automotriz 2017 es una convención de negocios
con particular enfoque en la cadena de suministro del Sector

• Exhibición de empresas

Automotriz donde fabricantes y armadoras se encontrarán

Las empresas proveedoras que deseen promocionar sus

a través de reuniones de negocios pre-agendadas y podrán

productos y servicios para la industria es el espacio ideal

discutir sobre asociaciones y oportunidades de negocios.

para hacerlo.

Conferencias

Exhibición de empresas
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Encuentro de Negocios

Conferencias
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COMITÉ FINANZAS

NOTICIAS BREVES

Repatriación de Capitales
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su
página de Internet: www.sat.gob.mx, precisiones respecto al Decreto de
Repatriación de Capitales, a saber:

Inauguración
Vigésima
Generación Tecmec

Quinta

El pasado sábado 21 de Enero se llevó a cabo la Ceremonia de inauguración
El retorno de recursos del extranjero es una facilidad fiscal para personas
físicas y morales que promueve el regreso a México de recursos ubicados
en el extranjero, con la finalidad de que se inviertan en actividades
benéficas para el país; para ello, se ofrece una tasa reducida de ISR del 8%
sobre el monto de los recursos que se retornen.

de nuestra Vigésimo quinto Programa de Técnicos en Mantenimiento
Electromecánico en la escuela de la FIME.
Contamos con la participación de 16 alumnos de las empresas de:
Ferrumaja, Johnson Controls, Prolamsa y Sisamex, agradecemos el
Es importante tomar en cuenta que aquellos contribuyentes que tienen
capital en el extranjero del cual en su momento pagaron ISR, solo deben
acreditar ese pago y el monto del 8% del ISR a que se refiere el Decreto,
solo aplicará por el capital del cual no se haya cubierto el impuesto.
Este esquema, que estará vigente durante seis meses contados a partir
de la publicación del decreto, está dirigido a personas físicas y morales
residentes en México y a residentes en el extranjero con establecimiento
permanente en el país, que hayan obtenido ingresos provenientes
de inversiones directas e indirectas, y que los hayan mantenido en el
extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016.

2017 y los retos para la
Industria Automotriz

esfuerzo de estas empresas qué están comprometidas con el Desarrollo y
Capacitación de sus empleados.

Récord de ventas de autos en enero
FUENTE: La Nación
El secretario general de la Asociación de Concesionarios de Automotores
de la República Argentina (Acara), Rubén Beato, pronosticó que este mes
va a ser "sorprendente" en relación con los patentamientos de vehículos
cero kilómetro. "No dudamos de que el número va a ser alto, pero hay que
tener en cuenta que todos los meses de enero son los de mayor número de
ventas de autos que se patentan para entrar dentro del registro del nuevo
año. Los patentamientos van a estar por encima de las 60.000 unidades",

El futuro de la Industria Automotriz se verá influenciado por varios frentes
en2017.Porunlado,empresasdesuministrosypartes,asícomoarmadoras
con capitales europeos y asiáticos preparan inversiones importantes.

afirmó.

Por el otro, los cambios políticos derivados de las elecciones presidenciales
de los Estados Unidos han creado un clima de incertidumbre ante posibles
cambios arancelarios y comerciales con el mayor importador de autos
producidos en México.

Cuatro automotrices incorporarán lo
asistentes virtuales de Amazon, Google
y Microsoft

A pesar de tener una reducción del 1 por ciento en exportaciones de autos
comparados con el año anterior, México produjo más de 2.3 millones de
unidades en 2016.
El mercado interno también registró movimientos importantes con un
crecimiento del 22.5 por ciento en el mes de noviembre comparados al
2015. Para el portal My Press Zone, en 2017 se tienen diversos puntos clave
que tendrán influencia sobre la industria.
A pesar de tener una reducción del 1 por ciento en exportaciones de autos
comparados con el año anterior, México produjo más de 2.3 millones de
unidades en 2016.

12 | Febrero 2017

Septiembre 2015 | 17

FUENTE: Telam
Cuatro importantes automotrices presentaron sus respectivas alianzas
con tres gigantes tecnológicas para incorporar sus asistentes virtuales
-controlados por comandos de voz- en los nuevos autos, según anunciaron
durante la CES 2017 que se celebra en la ciudad estadounidense de Las
Vegas.
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ENTREVISTA

Director General Ferrumaja, S.A. de C.V.
¿Cómo nace tu empresa?
Ferrumaja nace en 1994, fundada por mi padre
Federico Irizar Favela, con el objetivo de fabricar
solera para el mercado del herrero e industrial.
Posteriormente expandió su operación al corte de
rollo a cinta para su uso interno y sirviendo al mercado
industrial nacional y de exportación.

Agradecerles la oportunidad de conocerlos en este
primer año que llevamos en el CLAUT. A medida
de que más miembros participemos activamente
seremos un Cluster más fuerte y unido, para beneficio
de todos los miembros. Estamos en la mejor
disposición para contribuir tanto como proveedores
como miembros.

¿Cuántos años tiene como miembro del
CLAUT y cuál ha sido su experiencia en este
tiempo?
En abril 2016 cumplimos un año, la experiencia ha

Ing. Miguel Rosales
Ibarra

sido muy gratificante al poder conocer más acerca de
la industria automotriz y sus oportunidades. Hemos
tenido la oportunidad de relacionarnos con los
demás miembros del CLAUT y también de participar
en eventos de capacitación.
¿Cuál es el reto en tu empresa?
Nuestro principal reto es la diversificación de nuestro
portafolio de productos y tener más participación
como proveedores de la industria automotriz.
¿Cuál es su perspectiva de la industria
automotriz en México?
Creemos que habrá oportunidades en la industria
automotriz a pesar de las posturas o acciones que
vaya a tomar el nuevo Presidente de Estados Unidos.
La llegada de nuestros fabricantes de autos y la
consolidación de otros muchos nos dan la esperanza
de que será una industria que siga creciendo.
¿Qué mensaje le daría a los miembros del
comité Tier 2 del cual forma parte?

Coordinador del Departamento de
Mantenimiento de Troqueles

Ing. Jacobo Irizar Wolberg

Área de Trabajo: Estampado
Años laborando para la empresa: 31

Director General Ferrumaja, S.A. de C.V.
Director de Administración y Finanzas 2010-2013
Gerente de Planeación y Desarrollo 2008-2010

Estudios: Ingeniero Industrial Administrador
Egresado de la Facultad de Ciencias Químicas
UANL

CEMEX Francia
2005-2008 Líder de proyecto en, en el área de
Planeación Comercial y Marketing del Dept. de
Procesos y TI.

Experiencia Laboral: Procesos de
Manufactura en la Industria Automotriz,
Estampado, Hidroformado, Ensamble y
Proyectos.

Miembro de Entrepreneurs’ Organization Capítulo
Monterrey.
Ingeniero Industrial y de Sistemas – ITESM
Maestría en Administración de Negocios – EGADE/
Thunderbird
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ENTREVISTA
CALENDARIO
COMITÉS
ENTREVISTA

VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO
Delegado Federal de la Procuraduría
Federal
de Protección al Ambiente en el
GUILLAUME
PÉROLLE

FEBRERO

MARZO

Estado
de NuevoInternacionales
León.
Gerente de Desarrollo
de Negocios
- Tecnalia

La Auditoría Ambiental hace más eficientes
los Subcomité
procesos Empaque
productivos de la empresa,
reduciendo los consumos de agua, energía y la
generación
de Comercial
residuos. Se evalúan los planes
Subcomité
de Subcomité
respuesta Comercio
a emergencias
ambientales,
Exterior
disminuyendo la probabilidad de que ocurran
accidentes
impactos
negativos al ambiente.
Comitécon
Cadena
de Suministro

10
15
16

Subcomité Capacitación
¿Cuántas
empresas
Subcomité
Laboral ya participan en el
programa?, y si supiera ¿cuántas son del
sector
automotriz?
Comité
Tier 2

22

Comité Seguridad Indutrial
“Actualmente
enProveedores
Nuevo
Comité Desarrollo de

León
contamos con 112 empresas
certificados
23conSubcomité
Protecciónvigentes,
Patrimonial 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
en fresado,
el Estado
fue la
FOTO 2.certificada
Máquina híbrida
torneo yque
fabricación
aditiva
IBARMIA de la UANL, y
Facultad de Ciencias
Químicas
empresas importantes como
QUIMOBASICOS

FUERA
CLAUT

S.A. de C.V.; BEBIDAS MUNDIALES S. de R.L.
Industrial
de C.V.Subcomité
Planta Seguridad
Insurgentes;
TELÉFONOS DE
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Instalación Central San
Comité Operaciones

2
3
8
10
15

16

Subcomité Comercio Exterior
Subcomité Empaque
Comité Innovación
Subcomité Comercial
Comité Cadena de Suministro
Subcomité Capacitación
Subcomité Laboral

29 Comité Desarrollo de Proveedores
Para las empresas que aún no participan
30
Subcomité
Protección
Patrimonial
pero están
interesadas
en hacerlo,
¿cuál es el
proceso que deben de seguir para colaborar
31
Comité Desarrollo Humano
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
19 | Febrero 2017
19 | Septiembre 2016

CALENDARIO CURSOS

CALENDARIO CURSOS

FEBRERO

MARZO

3

18

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

Tecmec 24, 25 y Generación 3 Nemak
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

4

3

18

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

Tecmec 24, 25 y Generación 3 Nemak
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

4
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

24

6

Diplomado Desarrollo de Proveedores
Módulo 4
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

10
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

Diplomado Desarrollo de Proveedores
Módulo 4
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

Capacitación y Certificación de Auditores Líderes
ISO-9001:2015.

25

11

25

Formación Lideres de Energía 9a. Generación
Tecmec 24,25 Nemak G 3

Formación Lideres de Energía 9a. Generación
Tecmec 24, 25 y Generación 3 Nemak

13

31

Serie de Talleres TPS

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

Tecmec 24,25 y Generación 3 Nemak
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

7

24

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

Capacitación y Certificación de Auditores Líderes
ISO-9001:2015.

8

14

Capacitación y Certificación de Auditores Líderes
ISO-9001:2015.

Serie de Talleres TPS

15

11

Serie de Talleres TPS

Tecmec 24, 25 y Generación 3 Nemak
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

16

17
Diplomado Desarrollo de Proveedores
Módulo 4
Formación Lideres de Energía 9a. Generación
ICAMI 3ra Generación Graduación
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

Serie de Talleres TPS

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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17
Serie de Talleres TPS
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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