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de la Industria Automotriz de Nuevo León del 1o de
La industria automotriz mexicana ha crecido a raíz de la
Marzo del año 2007 se tomó la decisión de crear una
entrada en vigor del tratado de libre comercio hace algo
Asociación Civil que gestionara las distintas iniciativas
más de 20 años. Este crecimiento se vio potenciado por
que en ese Consejo iban surgiendo.
la recuperación del mercado americano después de
la crisis de los años 2008-2009. Esa crisis lo que hizo
Unos meses antes, en el mes de diciembre del 2006, se
evidente es que México era el lugar más competitivo
había realizado una Planeación Estratégica donde los
para la manufactura automotriz en Norteamérica.
capitanes de empresa del sector automotriz de Nuevo
León habían identificado dónde podrían colaborar, con
Desde el 2009 se han venido anunciando nuevas
afán de hacer más competitiva la industria del Estado
inversiones de armadoras en distintos estados de
y la Región.
nuestro país, que buscan establecer en México su base
de manufactura para proveer al mercado americano, y
Tener una visión común como industria, desarrollar
en segundo términco a otros mercados aprovechando
personal especializado para el sector, fortalecer la base
los tratados de libre comercio que tiene nuestro país
de proveedores locales, desarrollar tecnología propia
con 45 países. Se espera que el Tratado Transpacífico
moviendo la industria de la pura manufactura a otra
(TPP) venga a potenciar nuevos mercados, como
que incluyera la mentefactura.
Malasia, Singapore o Australia, donde los vehículos
armados en México podrían venderse.
El Cluster Automotriz de Nuevo León, Asociación Civil,
nació en el año 2007 para cumplir estos objetivos de
Toda esta dinámica ha llevado a las empresas
colaboración que la industria se planteó hacer junto
mexicanas integradas en las cadenas productivas del
con las universidades y el gobierno del Estado.
sector automotriz, a internacionalizarse muchas veces
de manera directa y otras de manera indirecta. Una
Bajo una estructura jurídica adecuada, y con personal
pieza inyectada en plástico o estampada en una Tier
propio, se buscó crear una institución que hiciera
2 mexicana, muchas veces termina siendo utilizada
esta labor para poner a las partes de acuerdo y para
en un vehículo armado en los Estados Unidos o bien
coordinar los esfuerzos de vinculación entre las partes.
armado en México pero exportado a algún país. Es
por esto que los estándares de calidad internacionales
Desde un inicio se buscó cuidar la neutralidad del
se deben de cumplir a cabalidad por parte de los
esfuerzo, pues el personal del Clúster no trabajaría
fabricantes nacionales, pues en la industria automotriz
para ninguna empresa o institución en específico, sino
no hay distintos niveles de calidad, o se tiene calidad
que lo haría buscando el beneficio de todas las partes
automotriz o no se puede trabajar en esta industria.
involucradas.
A este proceso básico de internacionalización
Se le dio la necesaria formalidad jurídica y fiscal, así
todavía no lo hemos entendido del todo. Fuera de
como se dotó del personal necesario, mismo que iría
las trasnacionales de capital mexicano, que han
creciendo conforme lo fueran requiriendo los proyectos
tenido que globalizarse para atender las demandas
y programas que las mismas empresas e instituciones
de sus clientes, el resto de empresas mexicanas que
lo fueran requiriendo.
trabajan en el sector automotriz atienden más bien una
demanda doméstica, aunque las piezas terminen en
Para trabajar se optó por seguir un modelo de Comités
una ensambladora en Estados Unidos. Es por esto que
de Trabajo, formados por personal de las empresas
es importante mirar a los mercados internacionales y
relacionados con los temas del Comité, así como
académicos y funcionarios de gobierno que pudieran
abonar al tema.

Los Comités desde un inicio se volvieron el lugar de
encuentro de las personas de las empresas encargadas
de estas temáticas en sus organizaciones, con los
especialistas de las universidades y el personal del
tratar de acercarse
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para
un contacto
más
gobierno
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ayudar
a tener
profundizar
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Por otro
lado
el gobierno
federal como el estatal
tuvieron iniciativas para apoyar a las empresas a
mantener los empleos. Finalmente se consiguió que el
impacto fuera lo menos posible, pues aunque las ventas
cayeron 40%, sólo se perdieron 15% de los empleos,
bajando de 43,000 empleos a 36,000.
En todo este proceso el Claut fungió tanto como
coordinador entre las empresas e instituciones, como
promotor de ideas para mantener los empleos.

EDITORIAL
Una vez que terminó esta época de incertidumbre, el
crecimiento de la industria tomó a las empresas del
Claut bien preparados, llegando a tener en estos días
cerca de 85,000 puestos de trabajo.
La industria automotriz mexicana ha crecido a raíz de la
entrada en vigor del tratado de libre comercio hace algo
Por otro lado, otras iniciativas del clúster han venido a
más de 20 años. Este crecimiento se vio potenciado por
resolver problemas del entorno.
la recuperación del mercado americano después de
la crisis de los años 2008-2009. Esa crisis lo que hizo
Una de estas es la falta de personal técnico
evidente es que México era el lugar más competitivo
especializado, que fue uno de los primeros temas que
para la manufactura automotriz en Norteamérica.
atendió el Comité de Desarrollo Humano.

Internacionalización

Desde el 2009 se han venido anunciando nuevas
Después de un primer análisis, se identificó que el
inversiones de armadoras en distintos estados de
personal técnico más demandado tanto en número
nuestro país, que buscan establecer en México su base
como en diversidad de empresas, era el técnico en
de manufactura para proveer al mercado americano, y
mantenimiento electomecánico.
en segundo términco a otros mercados aprovechando
los tratados de libre comercio que tiene nuestro país
Una vez que el Comité definió el perfil ideal, se dio
con 45 países. Se espera que el Tratado Transpacífico
a la tarea de buscar entre la oferta de escuelas y
(TPP) venga a potenciar nuevos mercados, como
universidades locales aquella que pudiera cubrir de
Malasia, Singapore o Australia, donde los vehículos
mejor manera esta necesidad.
armados en México podrían venderse.
Finalmente el programa se desarrollo con la Facultad
Toda esta dinámica ha llevado a las empresas
de Ingeniería Mecánica (FIME) de la Universidad
mexicanas integradas en las cadenas productivas del
Autónoma de Nuevo León.
sector automotriz, a internacionalizarse muchas veces
de manera directa y otras de manera indirecta. Una
A este programa, que internamente se le denominó
pieza inyectada en plástico o estampada en una Tier
TecMec, las empresas enviaron operarios con la
2 mexicana, muchas veces termina siendo utilizada
finalidad de transforlos en técnicos.
en un vehículo armado en los Estados Unidos o bien
armado en México pero exportado a algún país. Es
Desde el año 2008, en que comenzó el primer programa,
por esto que los estándares de calidad internacionales
hasta el día de hoy se han generado 25 grupos, con más
se deben de cumplir a cabalidad por parte de los
de 600 participantes de cerca de 35 empresas distintas.
fabricantes nacionales, pues en la industria automotriz
no hay distintos niveles de calidad, o se tiene calidad
Finalmente en el Claut se ha trabajado para crear
automotriz o no se puede trabajar en esta industria.
infraestructura en beneficio de toda la industria de la
región. La creación de carreras de Ingeniería en Diseño
A este proceso básico de internacionalización
Automotriz por parte del Tecnológico de Monterrey y de
todavía no lo hemos entendido del todo. Fuera de
la Universidad de Monterrey, Diplomados en Ingeniería
las trasnacionales de capital mexicano, que han
de Producto y de Proceso y la formación de la Maestría
tenido que globalizarse para atender las demandas
interinstitucional donde participan profesores de 6
de sus clientes, el resto de empresas mexicanas que
instituciones.
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

Todo esto ha ido abonando para que más empresas del
Claut pueda formar sus grupos internos de ingeniería,
o bien traerse trabajo de ingeniería y diseño a la región.
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¡Enhorabuena al Claut y a todos los que colaboran en él
por estos primeros 10 años de operación!

COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO

Programa Perfeccionamiento de
Competencias Gerenciales
Tercera Generación

COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO
La entrega de diplomas y reconocimientos fue realizada

¡En hora buena a todos nuestros graduados y a sus

por parte de las siguientes autoridades que nos

familias, quienes los apoyaron de manera incondicional

acompañaron en el presídium: el Ing. José de Jesús

a lo largo del programa!

García Cavazos, Director del ICAMI; Ing. Napoleón
Cantú Treviño, Presidente del CLAUT y Director de

Agradecemos de igual forma a los asociados del CLAUT

Nemak México; el Dr. Manuel Montoya Ortega, Director

que han puesto su confianza en este programa para el

El objetivo de este programa es el desarrollar las

General del CLAUT; en representación de las empresas

desarrollo de su personal.

competencias, capacidades y habilidades directivas de

asociadas nos acompañó el Ing. Mario Morales Garza,

nuestro personal para obtener una visión global de la

Gerente de Producción de Ficosa North America y el Ing.

empresa, de los procesos y actividades que contribuyen

Jesús Nacianceno Hernández, Director del Programa.

de manera importante en la generación de valor, así
El pasado 17 de febrero en las Instalaciones del
ICAMI se llevó a cabo la ceremonia de clausura del
Programa de Perfeccionamiento de Competencias
Gerenciales en su tercera generación. Este programa
es realizado en conjunto con el Centro de Formación
y Perfeccionamiento Directivo (ICAMI) y el Cluster

como también el desarrollar la capacidad de análisis
de problemas y oportunidades para lograr toma
de decisiones eficaces y oportunas en el negocio. El
programa contó con una duración de 12 meses.
El ya conocido Método del Caso, es la metodología

Automotriz de Nuevo León.

que se utiliza ya que este promueve el intercambio

El grupo estuvo conformado por 64 participantes

síntesis de casos de negocios reales que se presentan

de experiencias y una actitud proactiva en el análisis y

provenientes de las empresas asociadas al CLAUT:
ABT

Manfacturing,

Acument,

Acurride,

Caterpillar

para la discusión: a nivel individual, en trabajo en equipo
y en la sesión plenaria.

México, Evco Platics, Ficosa, Grupo Gersa, Grupo Gonher,
Herramental Monterrey, Kentek, Lubrimak, Macimex,
Metalsa, Nemak, Nava Hermanos, Navistar México,
PEMSA, Prolamsa, Sylsa, Takata y Vitro.
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COMITÉ OPERACIONES

COMITÉ OPERACIONES

¿En qué estamos trabajando en el
Comité de Operaciones?
El Comité de Operaciones ha estado muy activo trabajando

b) Tool Box de Herramientas TPS-Lean

en el desarrollo de cada una de las líneas estratégicas que

Para este tema se formó un Task Force, es decir, un grupo

derivaron de la Planeación Estratégica para el periodo

de personas responsables de este tema en sus empresas

2016-2018.

para trabajar paralelamente al Comité de Operaciones e ir
presentando avances. Las personas que integran este Task

SISTEMATIZAR ADOPCIÓN MEJORES PRÁCTICAS

El plan propuesto es primero que todo Entender lo qué es

Esta línea estratégica a cargo de Juan Francisco Facio de

Industria 4.0 mediante charlas al Comité de Operaciones

Nemak trabaja también con un Task Force de reciente

para aclarar conceptos y captar necesidades en el tema,

creación formado por: Ramiro Alfonso Abrego (Gonher),

posteriormente hacer un Diagnóstico en Industria 4.0

Homero Garza (Evco Plastics) y Aldo Milán (Sisamex),

mediante el desarrollo de una herramienta que mida el

liderados por Juan Francisco Facio (Nemak) y Mónica

grado de avance en las empresas para posteriormente

Rodríguez (CLAUT).

generar un Portafolio de Proyectos tentativos a realizar
y buscar su implementación mediante el soporte de

Lo primero que se va a hacer es identificar los temas

expertos y en la medida de los posible con el apoyo de

prioritarios en los que las empresas del CLAUT desean

fondos estatales y federales por lo que se buscará desde

hacer benchmarking, además de definir un Modelo que

el inicio estar alineados a las estrategias en este tema de

establezca el proceso por medio del cual llevaremos a

ambos niveles de gobierno.

Cada una de las 5 líneas estratégicas fueron asignadas

Force son: Rolando Juárez (Evco Plastics), Roberto Guerrero

a diferentes miembros del Comité de Operaciones

(Vitro), Juan Carlos Cruz (Meritor), Raúl Estrada (Nemak),

quienes actuarán como Champions, es decir, serán los

Salvador Villa (Sisamex), Fernando Ochoa (Takata), Alexis

responsables de liderar los esfuerzos para el logro de los

González (CLAUT) y Eugenio Garza (CLAUT) liderados por

objetivos planteados. Las responsabilidades quedaron

Mario Chapa (Metalsa) y Mónica Rodríguez (CLAUT).

MEJORAR ÍNDICES DE CALIDAD

Actualmente el grupo está en la etapa de conocer cómo

además Presidente del Subcomité de Calidad presentó ya

Por lo pronto la UDEM ya presentó al equipo que estará

en el Comité de Operaciones el resultado de la planeación

apoyando el tema: Dr. Jesús Vázquez Hernández, Dr. Juan

de su Subcomité, y es a través de este equipo formado

Baldemar Garza Villegas, Dr. Jorge de Jesús Lozoya Santos,

por los Representantes de Calidad de las empresas que se

Ing. Jacobo Tijerina y la Ing. Luz María Valdez. Todos ellos

dará seguimiento y cumplimiento al tema.

con amplio conocimiento del tema y la industria.

INDUSTRY 4.0 O BIG DATA

No cabe duda que con este nuevo enfoque de liderazgo,

Para esta línea estratégica, la Academia, representada por

involucramiento y compromiso, las líneas estratégicas del

Luz María Valdez de la UDEM será la responsable de darle

Comité de Operaciones darán excelentes resultados.

así:
Línea Estrategica

Champion

Empresa

las empresas evalúan su grado de implementación Lean

Fortalecer Proceso
TPS-Lean

Mario Chapa

Metalsa

y Raúl Estrada de Nemak presentó el DEON (Diagnóstico

Generación de
Proyectos Cruzados

Sergio Laria

Meritor

Sistematizar Adopción
Mejores Prácticas

Juan Francisco Facio

Nemak

grupo visitó Meritor, en donde Juan Carlos Cruz explicó la

Mejorar Índices de
Calidad

Rogelio Ontiveros

Vitro

que ellos utilizan en su planta y el grupo fue a piso a hacer

Industry 4.0 o Big Data

Luz María Valdez

de Excelencia Operativa Nemak), una herramienta basada
en el Modelo Shingo. Asimismo, el 27 de enero pasado el
herramienta de evaluación de la Universidad de Kentucky
una evaluación práctica de la misma.

UDEM

Enseguida se presenta un breve resumen de lo que se ha
avanzado en cada una de ellas:
FORTALECER PROCESO TPS-LEAN
Esta línea estratégica a cargo de Mario Chapa de Metalsa
se divide en 2 temas: Lean Accounting y un Tool Box de
Herramientas TPS-Lean
a) Lean Accounting
Para el tema de Lean Accounting, las empresas están
contestando una Herramienta Diagnóstica en el tema de
Contabilidad Lean, con el objetivo de tener información

cabo las visitas
Eventualmente se generará también un Task Force con
representantes de las empresas.

Rogelio Ontiveros de Vitro, líder de esta línea estratégica y

cumplimiento.

GENERACIÓN DE PROYECTOS CRUZADOS
El espíritu de esta línea estratégica a cargo de Sergio
Laria de Meritor y Presidente del Comité de Operaciones
es vincular dentro de un marco regulatorio a dos o más
empresas entre sí mediante acuerdos de colaboración
para llevar a cabo negocios o proyectos.
La intención es que las empresas colaboren, complementen
capacidades y solucionen problemas comunes.
En esta línea actualmente se está trabajando en definir ese
marco regulatorio apoyados por un grupo de abogados.

consolidada del CLAUT y poder así dirigir de mejor manera
los esfuerzos en el tema. Además estamos captando
necesidades de entrenamiento en el tema para organizar
un curso.
08 | Marzo 2017
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COMITÉ DESARROLLO DE PROVEEDORES

Desarrollo de Proveedores

En cuanto a la definición de la estrategia, se busca
priorizar las necesidades de los clientes internos, y

Uno de los modelos se basa en el círculo de mejora
continua y se considerán los siguientes pasos:

Proveedores, se inicia con una autoevaluación al

2. Desarrollo del equipo de trabajo

proveedor, para después realizar una visita con un

3. Definir la estrategia

equipo multidisciplinario y validar los diferentes

4. Desarrollo de los proveedores

temas, pudiendo ser: la revisión de la administración,

5. Negociación y seguimiento de la estratégica

Uno de los propósitos del Comité de Desarrollo de
Proveedores es elevar el nivel de competitividad de
la Cadena de Suministro de la Industria Automotriz
de la región para incrementar el contenido nacional,
a través de la colaboración, vinculación y sinergias
entre Gobierno, Academia y Empresas.
Una línea de acción de la planeación estratégica
del Comité de Desarrollo de Proveedores es poder
colaborar para tener un modelo de desarrollo de
proveedores en común entre las empresas OEM`s
y Tier 1. Como primer paso, es conocer lo que
está haciendo en este tema por las empresas que

la cadena de suministro, manufactura, calidad,
las

necesidades, la empresa esta cuenta con tres
principales objetivos: Compradores de commodities
actuales, nuevas oportunidades de búsqueda de
proveedores y proyectos de infraestructura de
planta.
Como segundo etapa, se desarrolla al equipo
de trabajo y personal interno con herramientas
y metodologías necesarias para poder apoyar a
los proveedores Tier 2. Entre los temas podemos
mencionar: Calidad, finanzas, legal, negociación,
mantenimiento, Lean Manufacturing y habilidades
técnicas.

plasma el nivel de gasto y complejidad.
Posteriormente, en el paso de Desarrollo de

1. Identificar necesidades

En el primer paso, en identificación de

se realiza una matriz de complejidad en la cual se

medio ambiente, salud y seguridad, responsabilidad
social y sustentabilidad.
Realizada la evaluación, se acuerda con la alta
dirección de la empresa proveedora, un plan de
acción con las principales áreas de oportunidad.
Dicho plan tendrá una duración de tres meses, en
los cuales, la Tier 1 dará seguimiento periódico a que
se cumpla dicho plan.
Para concluir el circulo de mejor continua, ya
desarrollado el plan se buscará asignar nuevos
negocios al proveedor, así como mejoras en calidad
y costo.

conforman el Cluster y poder acordar una evaluación

Esta es una de las tantas acciones para las empresas

común para los proveedores de segundo nivel.

del Cluster Automotriz de Nuevo León, que se realizan
para el Desarrollo de sus Proveedores, buscando

En la reunión pasada, dentro del Comité se

robustecer la cadena de suministro, y buscando

expusieron modelos de desarrollo de Proveedores.

elevar el nivel de competitividad que tendrán dentro
del Sector Automotriz.
Las empresas del Cluster Automotriz de Nuevo León,
están conscientes de la importancia del Desarrollo de
sus Proveedores, y de la necesidad de robustecer en
mayor medida la cadena de suministro, aumentando
la competitividad que tendrá el sector Automotriz.
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SUBCOMITÉ COMERCIO EXTERIOR

COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

El Comité de Cadena de Suministro visita
Kuehne+Nagel

Curso de CFDI
Debido a que fue un tema importante durante el 2016,
pero lo será aún más durante 2017, el Subcomité
de Comercio Exterior decidió organizar un Curso

En particular, pudimos ver la gran cantidad de

de CFDI, para estar preparados con la información

medidas de seguridad, así como dispositivos de

y conocimientos necesarios para hacer frente a los

vigilancia y prevención de incendios y los distintos

cambios que se están y se estarán dando durante este

procedimientos que tienen definidos para cumplir con

año.

los requerimientos de certificaciones de Seguridad en
la Cadena de Suministros.

El curso se realizó en el Laboratorio de Enseñanza de
la U-ERRE y contó con la participación del Ing. Emilio

Como parte del programa de visitas de benchmarking
que el Comité de Cadena de Suministro impulsa este
año, estuvimos en las instalaciones de Kuehne+Nagel
en Apodaca, N.L.
Ubicado en el Parque Industrial AMB Agua Fría, muy
cerca de Aeropuerto de Monterrey y muy bien conectado
con las principales vías de acceso, el Monterrey
Distribution Center, que cuenta con una superficie total
de más de 10,000 m2, es uno de los centros logísticos
más importantes, estratégicamente hablando, para

Algo que nos llamó la atención es que, si bien no están

Bernal Valdez de la empresa Interfactura, quien

certificados como C-TPAT ni como OEA porque no son

nos ofreció una detallada presentación acerca de los

exportadores, sí cumplen, y hasta superan todos los

antecedentes del CFDI, su historia y evolución, el objetivo

requisitos, porque así lo requieren sus clientes.

que persigue el SAT con su implementación, todo el
marco normativo que lo rige, y toda la información

Agradecemos la cálida recepción de Luis y de toda

técnica necesaria a la hora de implementar las nuevas

la gente de Kuehne+Nagel y la apertura a la hora de

versiones.

mostrarnos los detalles de la operación, ofreciéndonos
la oportunidad de llevarnos una gran cantidad de

Continuó su ponencia dándonos a conocer distintas

buenas prácticas para aplicar en nuestras empresas.

costumbres que deberán cambiar, ya que el SAT
está buscando romper varios paradigmas con la

Recordamos a nuestros asociados que, en caso

implementación de este instrumento de control.

de querer participar del Comité de Cadena de
Suministros y formar parte del grupo con el que

Kuehne+Nagel en México.

realizamos estas visitas de benchmarking, los invitamos

Luis Salgado, DC Manager, nos ofreció detallada

rodrigo.martinazioli@claut.com.mx.

En este sentido el Lic. Bernal nos presentó varias

problemáticas y sus soluciones de acuerdo a los
requerimientos del CFDI.
Seguidamente, el C.P. Nelson Menchaca, abogado
fiscalista, consultor y asesor en la materia, Socio
Fundador de Menchaca Diaz Contadores Públicos,
nos mostró el punto de vista fiscal y legal del CFDI y,
para terminar, la Lic. Nallely Bazaldua de la Agencia
Aduanal Del Bravo, su aplicación operativa.
Recordamos a nuestros asociados que, en caso de
querer participar del Subcomité de Comercio Exterior
y participar de estos cursos y programas de formación,
los invitamos a escribir al coordinador del Subcomité al
siguiente correo: rodrigo.martinazioli@claut.com.mx.

a escribir al coordinador del Comité al siguiente correo:

información acerca del funcionamiento del Centro de
Distribución, las variadas herramientas logísticas que
aplican en la operación y las grandes posibilidades con
las que cuentan.
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NOTICIAS BREVES

Ing. Federico Avilés Martínez

ENTREVISTA

Director General Regional - Sypris Technologies, Inc

Workshop de Comercio Exterior

¿Cómo nace implementar TPS en Sypris?

pasar a lo siguiente hasta dominar la disciplina, es algo
que nos demandó mucho. Lo logramos desde abajo

El Subcomité de Comercio Exterior en conjunto con el Comité

Como participante de la industria automotriz este proceso

hasta arriba, y enseñamos con el ejemplo. La coherencia

de Cadena de Suministro del Cluster Automotriz de San Luis

empezó justo antes de que el grupo de formará después

se convirtió en la regla.

Potosí, están organizando un Workshop de Comercio Exterior,

de crecimiento que se dio mediante adquisiciones de

que se realizará durante los días 6, 7 y 8 de abril, en Puente

plantas en Estados Unidos de Norteamérica y México.

Colombia.

¿Cuáles fueron los beneficios que tuvieron al corto
plazo?

En esta búsqueda de integrar una sola compañía un
El evento contará con la participación de importantes conferencistas

una sola cultura, se creó el Sypris Enterprise System,

en temas como: Comercio Exterior, Seguridad en la Cadena de

que parte de los fundamentos de Toyota Production

Suministro, Transporte y Logística. Se realizará un recorrido

System. Esto ocurrió en 2004. Luego en el 2011, durante

por la Aduana, tanto del lado mexicano como del estadounidense,

un re-enfoque que tuvimos, y que decidimos hacerlo

brindado en este caso por personal de CBP.

desde la parte medular de nuestra organización, fue una
necesidad de negocio 100%.

Aquellas empresas que estén interesadas en participar de
este workshop pueden ponerse en contacto mediante correo

Buscábamos solucionar problemas hacia adentro para

electrónico con rodrigo.martinazioli@claut.com.mx para recibir

mejorar nuestra posición competitiva. Fue así, como

más información.

juntamos esfuerzos con TSSC (Toyota Supplier Support
Center).

Auditorías con la Herramienta de
Gestión de Empaque

¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido Sypris al
implementar TPS?
En realidad, han sido varios, sin embargo, creo que todos

Se invita a todas las empresas del CLAUT a participar en el
Programa de Auditorías con la Herramienta de Gestión de

se centralizan en la parte básica del sistema.

Empaque, desarrollada por el Centro ABRE de la UDEM.

El tema de la solución de problemas. Muy al inicio, y

Las auditorías incluirán un diagnóstico completo de la

el tema de fundamentar la mejora con el primer paso

operación, desde el punto de vista del empaque y un reporte
con recomendaciones y procedimientos básicos a realizar para
lograr una mejor gestión del mismo.
Invitamos a todas las empresas que les interese participar de estas
auditorías a ponerse en contacto mediante correo electrónico
con rodrigo.martinazioli@claut.com.mx, también para resolver
cualquier duda o consulta al respecto.

partiendo de que somos una empresa manufacturera,
de aceptar humildemente las oportunidades nos costó
mucho trabajo.
Muchas veces el hecho de estar abierto a aceptar que
alguien más puede enseñarte (inclusive que no está en
tu área de expertise) cuesta trabajo. Luego, de esto, el
tema de paciencia y persistencia.
Nuestra cultura se identifica por ser a veces dispersa y
poco disciplinada. El enfoque sistémico y el tema de no

Excelente pregunta. Mi consejo de persistencia, es
ganar pequeñas batallas. Ayuda mucho que para tomar
momentum, logres alcanzar resultados.
Esto te ayuda a fortalecer y no trabajas para algo que
tienes que traducir en resultados luego de años.
Los que nos apasionamos con esto, sabemos que TPS es
un tema de cambio de cultura, aunque esto toma años,
se tiene que fomentar en logros intermedios.
En el caso de nosotros y bajo la tutela de Toyota,
logramos rediseñar una línea de producción en 35% de
operaciones y por consiguiente labor, la ejecución del
proyecto se convirtió en el benchmark de la empresa, ya
que logramos transformarlo en 7 semanas trabajando
en segmentos durante fines de semana sin tener que
parar la línea y afectar al cliente.
Además de que creamos dentro de nuestra propia
planta el área piloto de desarrollo de team leaders.
Esto sucedió después de 7 meses, en donde los primeros
fueron enfocados al detalle de concepto y planeación.
¿Cuál es el futuro del TPS en Sypris?
Actualmente estamos en un proceso de consolidación
y rediseño completo de una de nuestras plantas. El
nacimiento de nuestras líneas productivas parten desde
inicio del sistema TPS implementado en su totalidad
(para nuestra aplicación particular).
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ENTREVISTA

Ing. Federico Avilés Martínez

Ing. Federico Avilés Martínez

Director General Regional - Sypris Technologies, Inc

Director General Regional - Sypris Technologies, Inc

ENTREVISTA

Esto nos ayuda a que el diseño del flujo de proceso

¿Cuál es la visión que tiene el comité sobre la

¿Cuál ha sido tu mayor anécdota en el camino de la

El aprendizaje superficial no es el objetivo, el aprendizaje

sea esbelto, partiendo que de nuestro equipo ya está

implementación de Talleres TPS?

mejora continua?

profundo de los conceptos te llevará a entender que la

Al final todo está conectado. Primero, el espíritu del

Siempre contesto lo mismo, el aprendizaje para ser

El fundamento en la estrategia de manufactura dentro

clúster es mediante las sinergias fomentar el crecimiento

paciente y persistente.En lo personal, prefiero desasociar

de Sypris es TPS, por lo tanto, el futuro de Sypris esta

de la región, o el país en un segmento y tipo de industria

TPS de Lean Manufacturing, la razón es simple.

basado en TPS.

específico. Por consiguiente, la parte que le toca al Comité

solución tuya no será la solución única ni idéntica de las

embebido y entrenado en el sistema.

de Excelencia Operativa, es poner su parte dentro de la

En mi experiencia personal, y las experiencias anteriores

Con respecto a la implementación de Talleres TPS en

visión del Cluster. En el Comité que tengo el honor de

de implementación, hubo un error medular y esto lo

el Clúster Automotriz del Estado de México, ¿Cómo

presidir, buscamos varias metas específicas:

capturé años después.

a) Fomentar el crecimiento de las empresas que

Viví tres procesos anteriores entre 1992 y 2012. Aunque

participamos mediante la implantación de un sistema de

se lograron resultados parciales, solo eso se conquistó.

La verdad, fue un tema de coherencia y buscar compartir.

negocio robusto de Operación. Esto como consecuencia

Aprender herramientas individuales, que claro que

En nuestra experiencia, hemos partido del concepto

debe de mejorar la competitividad no solo en las

daban mejoras, sin embargo, muy lejanas a integrarlas

puro de buscar desarrollar dentro de la región y el país

empresas de manera particular, sino en las relaciones

en un todo, por consecuencia, el impacto posible no

una red altamente competitiva.

existentes entre clientes y proveedores del mismo grupo

era parar nada importante en la escala del potencial

de empresas.

planteado.

clientes. El estar hablando un solo lenguaje facilita

b) Asegurar la autosuficiencia del comité creando los

En las 3 experiencias hubo un punto común, pérdida

mucho el quehacer diario.

líderes y mentores para las nuevas generaciones de TPS.

de enfoque y persistencia. El hambre de resultados

otras organizaciones con las que compartirás el camino.

fue que el Comité de Excelencia Operacional decidió
iniciar con los Talleres?

Todas las empresas dependemos de proveedores y

inmediatos inhibió el asentamiento real de la iniciativa.
En Sypris tuvimos la oportunidad de hacerlo por

La idea es que cada empresa comparta su aprendizaje

convencimiento propio desde las partes más altas de

y fomentar una sinergia positiva en la región y el país.

Años después, aprendí que el modelo de TPS es solo

nuestra organización, más que ser forzados por que algún

Dentro de nuestros asociados contamos hoy con una

una cuarta parte del modelo TPS. Al final, es una caja de

cliente lo encuentra como un vehículo de reducción de

mezcla muy rica de empresas de manufactura, servicios,

herramientas, que la puedes aprender en un libro, o con

precio, por lo mismo, buscamos compartir la experiencia

la academia y el propio grupo operativo del clúster, en

un consultor.

que nos ha tocado vivir con otras empresas.

donde fomentamos la interacción y enriquecimiento de
comité como un todo.

De esta misma forma, abrimos la posibilidad de aprender

Director General Regional - Sypris
Technologies, Inc
Gerente General - Sypris Technologies, Inc
Gerente de Nuevos Programas - Nemak
Gerente de planta - Nemak

Los otros dos componentes que te pueden llevar a no
alcanzar el éxito deseado son la parte del sistema de

de otros en temas diferentes como Innovación, esquemas

c) Mantener muy fuerte el vínculo con el Claut del

gestión, que te forzará a ser disciplinado y persistente, y

administrativos en finanzas o cadena de suministro,

Estado de Nuevo León y Toyota directamente para

cimentado en el tema de la filosofía.

crecemos en el tema de desarrollo de talento, en una

seguir aprendiendo e implementando siguientes fases

palabra, mejoramos nuestra competitividad como parte

en la evolución de TPS, como planeación estratégica y/o

Si estos tres factores no interactúan de manera fuerte,

de un grupo mayor. Al final, este es el espíritu de los

desarrollo de nuevos productos y procesos.

tu esfuerzo no verá el resultado que buscas. Además

Clústeres.

Ing. Federico Avilés Martínez

de esto, tienes que aceptar que esta es una tarea de
mediano y largo plazo, de alto, es carrera de resistencia.
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CALENDARIO COMITÉS

VICTOR JAIME CABRERA MEDRANO

ENTREVISTA

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

MARZO

La Auditoría Ambiental hace más eficientes
los procesos productivos de la empresa,
Subcomité
Energía
reduciendo
losdeconsumos
de agua, energía y la
generación de residuos. Se evalúan los planes
Subcomité Comercio
Exterior
de respuesta
a emergencias
ambientales,
disminuyendo la probabilidad de que ocurran
Comité Sustentabilidad
accidentes
con impactos negativos al ambiente.

1
8
9
10¿Cuántas
Comité Operaciones
empresas

ya participan en el
Comité Responsabilidad
Social
programa?,
y si supiera
¿cuántas son del
Subcomité
Empaque
sector automotriz?

15“Actualmente
Subcomité Tier 2

en Nuevo León
Comité Innovación
contamos
con 112 empresas
con certificados vigentes, de los
16cuales
Comité
Cadena
de Suministro
dos
son
empresas del giro
Subcomité
Capacitación
automotriz”
Subcomité Laboral

y tres son agencias de venta de unidades:
Subcomité Calidad
• POLOMEX
S.A. de C.V. (Producción de
carrocerías para automotores)
Comité Tier
2
• DAIMLER
VEHÍCULOS
COMERCIALES MÉXICO
S. de R.L. de C.V.
Comité
Desarrollo
de Proveedores
• Agencia
TOYOTA,
Linda
Vista
Subcomité
Protección
• Agencia TOYOTA, Monterrey
• Agencia Autos Valle Oriente

17
22
29

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

FUERA
CLAUT
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ABRIL

S.A. de C.V.; BEBIDAS MUNDIALES S. de R.L.
de C.V. Planta Insurgentes; TELÉFONOS DE
Comité Desarrollo Humano
MÉXICO,
S.A.B. DE C.V. Instalación Central San

1
5

Subcomité Energía
Subcomité Comercio Exterior

6

Subcomité Capacitación
Subcomité Seguridad Industrial

7

Subcomité Empaque
Comité Operaciones

13
19

Comité Sustentabilidad
Subcomité Comercial
Comité Innovación

Para las empresas que aún no participan
Comitéinteresadas
Cadena de Suministro
pero están
en hacerlo, ¿cuál es el
proceso que deben de seguir para colaborar
Calidad
con laSubcomité
PROFEPA?

20
21
26
Comité Desarrollo
de Proveedore
s
Realizamos
promoción
y difusión

del PNAA
a través
Comitéde
Tier 2Jornadas Nacionales por la
Certificación, Salas Informativas y Salas
Informativas
personalizadas. Las jornadas
Subcomité Protección
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.

27

CALENDARIO CURSOS

MARZO
3

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

18

Diplomado Desarrollo de Proveedores IV

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

4

24

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

10

Formación Lideres de Energía 9a. Generación
Diplomado Desarrollo de Proveedores IV

11

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

13

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

25

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

31

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

Serie de Talleres TPS

14

Serie de Talleres TPS

15

Serie de Talleres TPS

16

Serie de Talleres TPS

17

Serie de Talleres TPS
Formación Lideres de Energía 9a. Generación

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL

Muchísimas gracias por su tiempo estimado
Lic. Cabrera, el mensaje que nos ha compartido
es de mucho valor y será un gusto buscar los
Marzo 2017| 19

CALENDARIO CURSOS

ABRIL

1

Tecmec 24, 25 y Generación 3 Nemak

7

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

8

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

22

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

28

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

29

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

14

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

15

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

21

Formación Lideres de Energía 9a. Generación

CURSOS CLAUT
CURSOS POOL
CURSOS HERRAMENTAL
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