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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.

Continuidad en la Formación
Desde el año 2007 en que se fundó el Claut, se veía una 
gran necesidad que tenía la industria para preparar 
a su personal de una manera más enfocada a los 
requerimientos de la industria. 

Los programas de formación técnica y de licenciatura 
que las instituciones académicas de nuestra región 
ofrecían, no tenían el enfoque automotriz pues eran 
programas generalistas, para atender cualquier 
industria. 

Sin embargo, con el grado de desarrollo  de nuestra 
industria, se necesitaba que los técnicos y los ingenieros 
tuvieran una formación más específica para atender la 
problemática automotriz.

Como respuesta a esto, algunas universidades 
integradas al Claut han creado programas académicos 
para atender a nuestra industria, tanto a nivel 
licenciatura como de posgrado. 

Lo interesante ha sido que  se genera  buena respuesta 
y son programas que van teniendo continuidad en el 
tiempo. Un reto que tenemos actualmente es conseguir 
que existan programas académicos regulares en las 
escuelas de formación técnica, que realmente estén 
enfocados a resolver las necesidades de la industria 
automotriz de nuestra región. 

Otro camino para atender las necesidades de 
formación específica han sido los diplomados, 
diseñados específicamente para atender una demanda 
no atendida de nuestra industria. 

Estos han sido propuestos y diseñados en los comités 
de trabajo del cluster, que es donde los especialistas 
de las áreas han podido detectar los requerimientos de 
preparación que se tienen en las empresas, y que no 
han podido ser cubiertos con la preparación generalista 
que trae su personal.

La dinámica de gestación se da en el Comité: se 
estructura el requerimiento, se busca la institución que 
lo puede atender, y se lanzan los programas. 

EDITORIAL
Así  se han generado casi 20 programas distintos, 
muchos generados desde el Comité de Desarrollo 
Humano, su Subcomité de Capacitación, y otros desde 
el resto de los Comités, que identifican la necesidad 
específica relacionada con el tema de su grupo de 
trabajo.

Actualmente los programas de capacitación del Claut, 
dados por distintas instituciones académicas del cluster 
o alguna consultora especializada, son las iniciativas 
más utilizadas dentro de la asociación, tanto por su 
número de participación como por la variedad de 
empresas usuarias. 

Muchos de estos diplomados se han dado de 
manera puntual, pero son varios los programas que  
permanecen en el tiempo. 

Tal   es el  caso  del programa de Técnicos  
Electomecánicos, que ya va por su generación 25, y 
que se imparte en la FIME de la UANL. Pero tenemos 
otros buenos ejemplos en el Programa de Formación 
de Instructores, que da el ICET y que va en su edición 
número 10, y el Diplomado de Líderes de Energía que 
realiza el Tec de Monterrey que acaba de clausurar su 
octava edición. 

Lo interesante de estos programas, es que han sido 
utilizados por una gran variedad de empresas del Claut, 
del cual forman parte de su programa curricular que 
algunas empresas tienen para la preparación de su 
personal. 

En la medida en que los programas se repiten y 
permanecen en el tiempo, nos muestra que han sido 
bien diseñados y están atendiendo adecuadamente 
los requerimientos de preparación de especialistas de 
nuestras empresas.

¡Esperamos que podamos seguir colaborando mucho 
más con nuestras empresas para preparar de la mejor 
manera a su personal especializado!



COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

 Junta de Planeación Estratégica del 
Comité de Cadena de Suministro

El martes 28 de junio, se llevó a cabo la Junta de 
Planeación Estratégica del Comité de Cadena de 
Suministro, y sus Subcomités dependientes: Comercio 
Exterior y Empaque.

A  la reunión asistieron 33 representantes de más 
de 10 empresas: Daimler, Metalsa, John Deere, Vitro, 
Nemak, Johnson Controls, Evco Plastics, Meritor y Grupo 
Quimmco, entre otras.

El encuentro, que se realizó en la planta de Daimler, en 
García, N.L., comenzó  con una visita guiada a la planta, 
donde pudimos observar el gran esfuerzo que se está 
realizando para implementar el BOS (Bus Operating 
System), sistema de mejora continua de Daimler 
Vehículos Comerciales basado en el TPS, los excelentes 
resultados que se están obteniendo mediante su 
aplicación. Hemos visto una planta digna del primer 

mundo y con tecnología aplicada de muy alto nivel.

Una  vez en la sala de reuniones, se realizó una 
presentación de los proyectos en los que hasta el 
momento se estuvo trabajando y un resumen de los 
avances obtenidos, para pasar luego a una dinámica 
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de grupo basada en Metaplan, mediante la cual se logró 
llegar a acuerdos importantes para delinear el futuro de 
los tres Comités.

Ha  sido una jornada muy fructífera, en donde quedó 
claro que la formación y las sinergias entre empresas 
del CLAUT y/o con proveedores de servicio, son los 
temas de más interés para los asociados participantes 
en estos Comités. 

También,  se mencionaron temas específicos para cada 
grupo, de los que se tomó debida nota y que serán 
objeto de estudio en cada una de las reuniones.

Posteriormente, nuestro anfitrión, el Ing. Raúl 
García, Presidente del Comité, junto con su equipo 
de colaboradores, nos ofrecio un agradable convivio 
disfrutando de una exquisita carne asada, donde 
tuvimos oportunidad de compartir charlas un poco más 
cercanas y donde nos pudimos conocer mejor.

Agradecemos, también, al Ing. Manuel Montoya, Director 
General  del CLAUT por su presencia y participación en 
esta reunión, que sirvió para poner en claro cuáles son 
los proyectos que a nuestros asociados les interesa 
que abordemos en las sesiones de trabajo, los que 
comenzaremos a desarrollar de inmediato. ¡Pronto 
tendremos novedades!
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Proyecto CLAUT-CC

En la búsqueda del constante apoyo a las empresas de 
la región nace el Proyecto CLAUT-CC. 

Iniciativa clave en la planeación estratégica 2016/2017 
del Comité de Cadena de Suministro, a través de la 
cual, se está avanzando en la idea de montar un Centro de 
Consolidación Multiempresa donde los asociados y afiliados del 
CLAUT podrán contratar espacio de almacenamiento, 
servicios logísticos y de valor agregado, albergados 
bajo el paraguas de una única administración y 
aprovechando las mejores tarifas y condiciones 
que se lograrían a través de la economía de escala, 
beneficiando así, en especial a las empresas Tier 2.

Dentro   de esta iniciativa, durante las últimas semanas 
del mes de junio, se han estado manteniendo reuniones 
con distintos proveedores líderes del sector logístico, 
con amplia experiencia en este tipo de proyectos. 

En este sentido, se ha convocado únicamente 
a proveedores que ya cuenten con este tipo de 
plataformas logísticas, ya sea en México o en algún 
lugar del mundo, para garantizar que tengan el know-
how y la experiencia necesaria para hacer frente al 
desafío operativo, tecnológico y humano que este tipo 
de proyecto representa.

En esta primera etapa, queremos contar con su 
experiencia para avanzar en el proyecto con una base 
consistente, para que los cimientos del Proyecto 
CLAUT-CC sean sólidos. 

Con  el asesoramiento de estas empresas líderes, 
avanzaremos en el estudio de la viabilidad del proyecto 
y así, crear un business case para poder presentar la 
idea a los asociados y evaluar cuáles empresas serán 
las primeras en formar parte de este interesante 
propuesta.

Para el CLAUT, y en particular para el Comité de Cadena 
de Suministro, el éxito de esta idea representaría 
un logro importante en la historia de este grupo de 
colaboradores que se reúne bimensualmente los 4tos 
jueves de cada mes y una iniciativa que realmente 
generará valor a los asociados participantes de este 
Comité.

Les recomendamos estar atentos a la evolución del 
proyecto y para aquellos que estén interesados en 
recibir más información, pueden escribir a 
rodrigo.martinazioli@claut.com.mx.
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COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

 ICET: Participando en el Desarrollo de Nuestros 
Asociados.

Desde hace 22 años el ICET ofrece servicios de capacitación y certificación, 
está acreditado como centro evaluador CONOCER desde 1999, certificado 
en ISO 9001:2008 desde 2007 y actualmente es parte del Sistema Nacional 
de Competencias como Entidad de Certificación y Evaluación.

El ICET cuenta con cuatro líneas estratégicas de servicio: Capacitación en 
el trabajo, Capacitación para el trabajo, Certificación en competencias y 
Desarrollo de emprendedores.

Actualmente cuenta con trece planteles: en el Sector Norte: Plantel ICET 
Escobedo, Plantel ICET Cienega de flores, Plantel ICET Monterrey; Sector 
Oriente: Plantel ICET Apodaca, Plantel ICET Guadalupe y Plantel ICET 
Cadereyta; Sector Poniente: Plantel ICET Santa Catarina, Plantel ICET San 
Pedro, Plantel ICET García y Plantel ICET Independencia; Sector Sur: Plantel 
ICET Montemorelos, Plantel ICET Linares y Plantel ICET Allende, y otros en 
proceso. 

Ofrece servicios de capacitación y certificación para el trabajo y en el 
trabajo, eleva la empleabilidad de los participantes. Las ventajas de trabajar 
con el instituto son la competitividad empresarial, trabajo en equipo, 
desarrollo de habilidades, innovación y alto desempeño laboral, propicia 
la empleabilidad de las empresas, generando la satisfacción de nuestros 
clientes, con un enfoque de mejora continua y alineada a la norma ISO 
9001:2008.

El ICET participa en el CLAUT con programas de capacitación y asistencia 
a sus reuniones de trabajo. Por tal motivo lo consideremos un aliado 
estratégico en el Desarrollo del personal de nuestros asociados.



 COMITÉ DESARROLLO HUMANO

 Subcomité Laboral: Actualización en 
Materia de Riesgos de Trabajo

El  pasado viernes 17 de junio, el Subcomité de Laboral, 

contó con la participación del Dr. Cuauhtémoc Morales 

Barrientos quien es el Coordinador Delegacional de Salud 

en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En esta charla nos comentó sobre la misión que tienen 

en el Instituto  en materia de Salud en el Trabajo, la cual 

es garantizar a los trabajadores afiliados al instituto la 

atención y evaluación de los accidentes y enfermedades 

de trabajo y la dictaminación del estado de invalidez con 

oportunidad, calidad y estricto apego a la ley; así como 

promover con los sectores involucrados la promoción a la 

salud y prevención de riesgos de trabajo a fin de contribuir 

a su bienestar y productividad.
Los  principales temas que se abordaron fueron en 

referencia al marco legal, los criterios normativos para 

la calificación de los riesgos de trabajo y la casuística de 

riesgos de trabajo.

Mencionó  que desde que se creó el Programa de Salud y 

Seguridad en el Trabajo se ha mantenido y ha contribuido 

en la disminución de los accidentes y enfermedades 

de trabajo, modificando su incidencia la cual en forma 

sostenida ha decrecido año tras año.

Entre  las empresas participantes se encontraban: 

Blackhawk, Daimler, Ficosa, JCI, KoldRoll, Sisamex y 

Tarimas y Empaques, Metalsa, Nemak, Novocast y Vitro.
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COMITÉ TIER 2

El  pasado miércoles 22 de junio en nuestra junta mensual de 
comité Tier 2, se comentó que próximamente tendremos el 
período de votaciones para Vicepresidente del comité Tier 2.

Nuestro  actual presidente, Enrique Gonzalez (Epkamex), 
terminará su periodo en los próximos meses y nuestro 
Vicepresidente,  Francisco Martínez (Kentek) ocupará su lugar, 
dejando vacante la vicepresidencia.

El  período de la Vicepresidencia  es por 2 años, para que al 
término de este periodo se continúe con la presidencia por un 
número igual de años.

RICARDO GARCIA  
Empresa DIGA
2 años de pertenecer al CLAUT
Director Operaciones DIGA Planta 
Monterrey
Licenciado en Sistemas de Computación 
Administrativa Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey
Maestría en Administración Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 

¿Qué mensaje le daría a los miembros del comité Tier 2 del 
cual forma parte?

Debemos de definir cada uno la estrategia de mercado.
Hay que estar dispuestos a invertir primero para poder tener 
negocio. 
Debemos ser conscientes y pacientes de que los proyectos son 
de muy larga maduración, más de dos años.

OSCAR GONZALEZ 
3 años de pertenecer al CLAUT
Director Operaciones Scanpaint
Ingeniero Industrial y de Sistemas. ITESM 
campus Monterrey
Maestría en “Global Production 
Engineering”. Universidad Técnica de 
Berlín, Alemania.

Presidente de la  Asociación de Empresarios del Complejo
General  Mariano Escobedo (AECIGME). 2015 a la fecha.

¿Qué mensaje le daría a los miembros del comité Tier 2 del 
cual forma parte?

Debemos de definir cada uno la estrategia de mercado.
Hay que estar dispuestos a invertir primero para poder tener 
negocio. 
Debemos ser conscientes y pacientes de que los proyectos son 
de muy larga maduración, más de dos años.

GUSTAVO ROJAS
2 años de pertenecer al CLAUT
Presidente Ejecutivo y fundador del Grupo 
Gersa.
Ingeniero Mecánico  y Eléctrico por la  
Universidad Autónoma de Nuevo  León.
Fundador de la Iniciativa RECORD, Grupo 
de empresas de automatización así 
como implementación de una Red de 
Colaboración orientada al Cliente.

Actualmente presidente del  Subcomité Comercial Tier 2.
Intensa relación con ProMEXICO y Conacyt.

¿Qué mensaje le daría a los miembros del comité Tier 2 del 
cual forma parte?

Un  comerciante buscó un parque muy concurrido para rentar 
un local de snacks y respecto a ventas le fue igual que los demás 
locatarios del parque.
Un  emprendedor se ubicó en un parque que debería de tener 
cambios para ser atractivo y él con su local le dio vida al parque, 
su ventas fueron por encima del promedio de su sector.
Los invito a poner ese espíritu Emprendedor a disposición de las 
diferentes acciones  CLAUT para mejorar nuestra competitividad 
en pro del aumento de las ventas y de las ganancias de las 
empresas Tier 2 del CLAUT

El periodo de votaciones es del viernes 1 al viernes 15 de Julio, 
y se llevará a cabo vía email a nuestro coordinador Luis Ochoa.  
luis.ochoa@claut.com.mx



COMITÉ OPERACIONES

Reunión Intercomités sobre Industria 4.0
El pasado 3 de junio de 2016 se dieron cita 43 personas 
de tres Comités del CLAUT: Operaciones, Innovación y 
Tecnologías de Información. El tema: Industria 4.0

Entre las empresas asistentes tuvimos la presencia de 
personal de Caterpillar, Alcoa, CIE, Daimler, Evco Plastics, 
Ficosa, Gonher, Johnson Controls, Lubrimak, Meritor, 
Nemak, Sisamex y Vitro. Además del ITESM, CANIETI, 
CSOFTMTY y CONACYT.
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Para Tecnalia, el concepto Industria 4.0 no es la 
“smartización” por la “smartización”, sino usar nuevas 
tecnologías allí donde aporten valor y puedan crear 
nuevos servicios, comentó Guillaume.

Posteriormente presentó la Herramienta de Diagnósitco 
que Tecnalia ha desarrollado para ayudar a las 
empresas a tener una visión de todos aquellos aspectos 
y características que influirán en la transformación 
industrial. 

La herramienta cubre 7 áreas:

CONECTADA: Contar con datos digitales de diferentes 
fuentes que se utilizarán para ser una empresa 
inteligente, flexible, automatizada y social de forma 
segura y ágil.
INTELIGENTE: Reconocimiento de información, 
evaluación y actuación de forma automática y autónoma, 
ajustándose a las demandas del entorno (no flexibilidad: 
adaptación a cambios)
FLEXIBLE: Capacidad de reconfigurar ágilmente los 
procesos para adaptarse a cambios en producto, 
volumen de series, proveedores, clientes, pedidos, etc…
de forma descentralizada
AUTOMATIZADA: El poder realizar procesos de forma 
programada y con la mínima intervención humana, de 
forma repetitiva, precisa y sin errores, buscando su 
optimización
SMART PRODUCT: El desarrollo de productos que 
permitan ofrecer un mejor servicio postventa (post-
producción proactivo)
SOCIAL: Que la empresa tenga empleados autónomos, 
motivados y formados adecuadamente para desempeñar 
tareas de mayor valor añadido, optimice el proceso de 
producción al tener en cuenta los tiempos de entrega 
del producto y que se adelante a las necesidades de los 
usuarios y clientes mejorando los tiempos de respuesta.

En la reunión, Guillaume 
Pérolle, representante de la 
División de Industria y 

Transporte de Tecnalia en México, presentó lo que para 
su empresa es Industria 4.0 o Fábrica del Futuro.

Inició indicando que la Revolución Digital es la fuerza 
impulsora de la transformación de la industria 
manufacturera, con elementos como Conectividad, 
Automatización, Robotización y Simulación Virtual, y que 
tiene el potencial de cambiar todo el tejido productivo y 
la manera de hacer negocios. 

Algunas aplicaciones de estos temas en una planta 
de manufactura serían por ejemplo: Tableros con 
información y gráficas en tiempo real, Control de 
Calidad Automático basado en especificaciones, Equipo 
que se autoajusta basado en condiciones del ambiente, 
Sensores monitoreando la “salud” de los equipos a 
modo de poder predecir los mantenimientos y evitar 
así paros de línea, Monitoreo remoto de almacenes e 
inventarios e incluso Sensores que monitorean la salud 
de los empleados para evitar accidentes. 
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ECOSOSTENIBLE: Que la compañía cuente con una 
actividad medioambientalmente sostenible, que reduce 
al máximo sus desperdicios, consumo y uso de recursos, 
tanto en procesos internos como en su cadena de 
suministro y venta

El proyecto propuesto incluye un diagnóstico I4.0 
para entender en detalle la realidad de la empresa, 
posteriormente un análisis para posicionar el proceso/
producto actual en los diferentes ámbitos definidos y poder 
generar una comparativa con respecto al nivel deseable 
en cada ámbito e identificar los gaps y oportunidades. 
Finalmente, la realización de un roadmap tecnológico.

En seguida, el Ing. Raúl Rendón, quien está a cargo de la 
Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio 
Interior (DGISCI) de la Secretaría de Economía nos 
compartió información sobre un estudio que se hizo para 
México en este mismo tema titulado Crafting The Future: A 

Roadmap For Industry 4.0 In Mexico.

El Ing. Rendón comentó también que el concepto de 
Industria 4.0 es una realidad que se está consolidando y 
que se convertirá en un hito en el desarrollo industrial y 
un cambio de paradigma que representa una ventana de 
oportunidad de considerable potencial para México, dado 
que permitirá la convergencia de 2 sectores estratégicos 
del país: el de Manufactura y el de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

Aseveró también que México es un hub de exportación 
de manufactura de clase mundial con más de un billón 
de dólares al día, sin embargo, de acuerdo al Índice de 
Competitividad de Manufactura (Deloitte 2013) para 
el año 2018 México ocupará el lugar 13 en términos de 
competitividad. 

Si bien en algunos de los rubros que integran el índice 
se tienen calificaciones aceptables, en términos de 
innovación, preparación tecnológica y educación, las 
calificaciones fueron no aceptables.

Subrayó que el Gobierno de México está consciente que 
se debe de apoyar a las empresas del país a avanzar en 
temas de Innovación y Tecnología y que la Fábrica del 
Futuro es uno de ellos, pero que la ejecución de estrategias 
en este tema requiere de análisis de las capacidades de 
los clusters y las empresas para poder diseñar las políticas 
públicas e incentivos que se requieran para mejorar estas 
competencias.

Al finalizar hubo una breve sesión de preguntas y 
respuestas y Manuel Montoya, Director del CLAUT, invitó 
a las empresas a iniciar ya su incursión en temas de 
Industria 4.0.

AHORA ABIERTO A PROYECTOS DE TODOS LOS COMITÉS

¡PARTICIPA!
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE PROYECTOS

30 SEPTIEMBRE
MÁS INFORMACIÓN PRÓXIMAMENTE
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COMITÉ FINANZAS

Nafin Aumentará 10% Créditos a Empresas

6
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Durante los cuatro primeros meses de este año, Nacional 
Financiera (Nafin) entregó créditos a Nuevo León por más de 
$20,516 millones de pesos.

De ese total, un 47%, es decir, $9,566 millones de pesos, fueron 
destinados al sector industria, informó Eduardo Salim Cabrera, 
Representante Estatal de Nafin en el estado.

“En cuanto a los plazos de colocación de los créditos, tenemos 
que en los plazos menores a un año es la mayor parte del crédito 
por $16,200 millones de pesos con un 79%; después tenemos 
a entre uno y tres años al 16.6% de los créditos y los mayores a 
cinco años fueron un 4.5% del total”, explicó.

La meta para el 2016 será colocar $96,536 millones de pesos, un 
10% más que hace un año.

Por otro lado, Salim Cabrera dio a conocer que durante 2015, 
en el estado fueron otorgadas garantías para activos fijos 
(generalmente son enfocados a la compra de maquinaria y 
equipo en general) por $193 millones de pesos, lo que benefició 
a un total de 220 empresas locales. 

El monto fue mayor a los $137.2 millones de 2014, cuando se 
favorecieron 109 compañías.

Agregó que la demanda de este tipo de financiamientos ha 
registrado un ritmo importante y prueba de ello es que en 
el programa de garantías por plazo, en 2015 se apoyó con el 
esquema de un año a 1,550 empresas con un monto de $7,672 
millones de pesos.

Dentro del esquema de uno a tres años se favoreció a un total 
de 4,740 compañías con un monto de $9,667 millones, y a 2,225 
empresas con $2,301 millones de pesos en el de tres a cinco 
años.
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NOTICIAS BREVES

Subcomité de Capacitación – Proceso 
de Mejora Continua

El pasado jueves 9 de Junio se llevó a cabo en la Planta VITROFLEX 
García la junta del  Subcomité de Capacitación, en esta sesión el 
ingeniero Roberto Guerrero de la Cruz nos habló de la metodologías 
Kaizen que llevan a cabo en Vitroflex  y posterior a esto tuvimos un 
recorrido a planta.

Entre las empresas participantes se encontraban: Takata, Acument, 
Rassini y el  ICET.

La próxima junta subcomité de capacitación sera el  14 de Julio 
en Caterpillar donde se verá el tema “Matriz de habilidades en 
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Ventas de autos crecen durante mayo 
en México

La industria automotriz reportó un crecimiento de 19.2% en las 
ventas internas durante mayo pasado respecto a igual mes de 
2015.

En el reporte de las asociaciones mexicanas de la Industria 
Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA) 
se reportó la venta de 121 mil 587 vehículos ligeros en el mes de 
análisis.

De esta manera, en los primeros cinco meses del año se 
comercializaron 587 mil 320 vehículos, para un crecimiento de 
16.8% en relación con el acumulado del mismo periodo del año 
previo.



 

¿Qué significado tiene la Responsabilidad 
Social en PROLAMSA?

Más   allá del cumplimiento de las normas y leyes, 
la Responsabilidad Social en PROLAMSA es que 
en la toma de decisiones se valore el impacto 
de sus acciones en nuestros trabajadores, en 
las comunidades y en el medio ambiente.

Hace poco recibieron el distintivo ESR, 
¿Qué significa para PROLAMSA este 
reconocimiento?

Sí; y es un gran orgullo que PROLAMSA en las 
tres plantas de México así como en los Centros 
de Distribución logró obtener por primer año el 
Distintivo ESR. 

“En el mes de Mayo en la Ciudad de 
México en el World Trade Center, 
nos fue entregada la estatuilla 
que nos acredita como Empresa 
Socialmente Responsable. “

Es un logro de todos los que laboramos en las 
empresas de Grupo PROLAMSA en México.

“Es importante resaltar que este 
distintivo  representa un paso más 
en la consecución de nuestros 
planes estratégicos de crecimiento”

¿Cuáles son los beneficios que obtuvieron al 
obtener el distintivo ESR?

Nos acredita ante nuestros colaboradores, 
inversionistas, clientes,  autoridades y 
sociedad en general como una organización  
comprometida voluntaria y públicamente con 
una gestión socialmente responsable como 
parte de la cultura y estrategia de nuestras 
empresas.
 
¿Qué programas o actividades implementan 
para llevar acabo la Responsabilidad Social 
en PROLAMSA?

Llevamos a cabo programas en materia de:
• Calidad de vida en las empresa
• Ética empresarial
• Vinculación con la comunidad 
• Contribución  al desarrollo sostenible, la salud      
y el bienestar general de la sociedad
• Cuidado y preservación del medio ambiente
• Cumplir  con la legislación aplicable y 
consistente de las normas internacionales de 
comportamiento.

¿Por qué cree que todas las empresas 
deberían apoyarse a base de la 
Responsabilidad Social?

“Para perfilarnos como la mejor 
opción  para trabajar; la mejor 
opción para nuestros clientes 
actuales y futuros y contar con las 
mejores herramientas para asegurar 
su satisfacción y permanencia.”

ENTREVISTA

 GERARDO MEZA GARZA
Director Desarrollo Humano Grupo PROLAMSA
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¿Cuáles son sus recomendaciones para 
las empresas que están en el proceso de 
obtener el distintivo como ESR?

“Continuar  con su proceso siendo 
conscientes de la necesidad y 
beneficios de un comportamiento 
socialmente responsable.”

Por  otra parte hacerlo convencidos 
de la responsabilidad que tenemos 
con nuestros grupos de interés. 
“tenerlo y vivirlo”

¡Enhorabuena Grupo PROLAMSA, 
Empresa Socialmente Responsable!
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ENTREVISTA

GERARDO MEZA GARZA
Director Desarrollo Humano Grupo PROLAMSA

GERARDO MEZA GARZA
Licenciado en Derecho y Ciencias  Jurídicas con 

especialidad en Derecho Laboral.  Maestría en  
Relaciones industriales, además cuenta con una 

Certificación como  Coach Ejecutivo.

De 1990 al año 2000, laboró en el Grupo Industrial 
Ramirez como Gerente de Recursos Humanos.

En el año 2000 se integró a Grupo Proeza, división 
Fundición como Gerente de Desarrollo Humano y 

Finanzas en Teknik.

En 2005 pasa a NovoCast como Director de 
Desarrollo Humano y en el 2011 con la ad-

quisición de Proeza Fundición por parte de  Gre-
de Foundries es nombrado Director de Desarrollo  
Humano de las operaciones de Grede en México.

Fue presidente del Comité de Recursos Humanos 
de Caintra Zona Norte de 2003 a 2005, miem-

bro del  Comité Laboral del Cluster Automotriz y 
fungió como Presidente del Subcomité de

 Desarrollo Humano Tier2.
En 2014 ingresa a Grupo PROLAMSA como Director 
de Desarrollo Humano del Grupo con operaciones en 

México y Estados Unidos.

“Maximizar el impacto positivo en 
los diferentes grupos con quienes 
nos relacionamos es nuestra 
responsabilidad”
GERARDO MEZA GARZA - Director 
Desarrollo Humano Grupo PROLAMSA
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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 

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 

FUERA
CLAUT

  
CALENDARIO COMITÉS

 JULIO AGOSTO
    1    Comité Operaciones

    6    Subcomité Energía 
                 
    7    Subcomité Capacitación
                     Comité Cadena de Suministro

    8    Sucomité Empaque
                     Comité Responsabilidad Social
    
    12        Comité Tier 2
 
  13    Comité Comercio Exterior
                      Subcomité Comercial

    14    Comité Sustentabilidad 
                            
  21        Subcomité Proteción
                      Comité Tecnologías de Información
                   
  22    Subcomité Laboral
                   
  27    Subcomité Mantenimiento
                      
    28       Comité Innovación

  29    Comité Desarrollo de Proveedores

                      

    1    Subcomité Empaque

    3    Subcomité Comercio Exterior
                     Subcomité  Energia

    9    Sucomité  Desarrollo Humano Tier 2
                     Comité Cadena de Suministro

  12    Comité Capacitación
                     Comité Responsabilidad Social
                     Comité Laboral
    
    17       Subcomité Comercial
 
  18    Comité  Tecnologías de Información

    19    Subcomité Calidad
                            
  24        Comité Tier 2
                   
  25    Subcomité Protección
                      Comité Cadena de Suministro
                      Comité Innovación
                   
  26    Comité Desarrollo de Proveedores
                      
    31        Subcomité Mantenimiento
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JULIO
CALENDARIO CURSOS

9  
Formación de Instructores
Tecmec 22, 23 y 24

11
Implementación Pull System (Ficosa)

13
Implementación Pull System (Ficosa) 
Integración de CMM´S Seguimiento Total 
desde el Diseño hasta el Control de Calidad

14
Implementación Pull System (Ficosa)

15
Implementación Pull System (Ficosa)
Lenguajes del Amor 

16
Implementación Pull System (Ficosa)
Formación de Instructores
Tecmec 22, 23 Y 24

17
Implementación Pull System (Ficosa)

CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS HERRAMENTAL

21
ICAMI 3ra. Generación

22
ICAMI 3ra. Generación

23
 ICAMI 3ra. Generación
 Formación de Instructores
 Tecmec 22, 23 y 24

29
Sistema de las 5’s

30
Formación de Instructores
Tecmec 22, 23 y 24
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AGOSTO
CALENDARIO CURSOS

6  
Formación de Instructores 
Tecmec 22, 23 y 24

13
Formación de Instructores 
Tecmec  22, 23 y 24

15
Curso básico de PLC’S 

18
 ICAMI 3ra. Generación

19
 ICAMI 3ra. Generacion
 
20
ICAMI 3ra. Generacion
Formación de Instructores 
Tecmec 22, 23 y 24

27
Formación de Instructores
Tecmec 22, 23 y 24 

CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS HERRAMENTAL
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