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LA ECONOMÍA

Europa está hundida en una vorágine de deuda, que hace una inminente noche 
financiera. A dos años de que iniciaron los ajustes monetarios y fiscales, los países 
más afectados, no pueden detener el deterioro de sus balances nacionales; incluso 
algunos como Grecia requieren de un salvamento adicional para evitar la quiebra 
absoluta. De acuerdo con las cifras más recientes de la Unión Europea, Grecia, Irlanda 
y Portugal, lejos de mejorar han empeorado. Aún así, para la economía mexicana 
el día de hoy,  todavía se puede pronosticar un buen año y con crecimiento. Pues, 
la economía y el sistema financiero del país han logrado mantenerse por encima 
de los problemas registrados en Europa. México ha hecho su trabajo para proveer 
certidumbre.

El país cuenta con un Paquete Económico responsable y bien sustentado, además 
de que la economía está generando empleos y sus motores internos le ayudan a 
crecer en todos los Sectores, las exportaciones mantienen su dinamismo y aumenta 
el consumo y la inversión.

Así que estos elementos, en medio de un contexto de incertidumbre mundial, 
nos permiten que sigamos pronosticando para este año, no sólo el gobierno, sino 
también los principales analistas, que siga siendo un año de crecimiento y creación 
de empleos.

La Editora
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MASTER STEEL :: ALTA TECNOLOGÍA APLICADA A LA AUTOMATIZACIÓN 
DE SOLDADURA.

ECKERLE DE MÉXICO :: QUERÉTARO RECIBIÓ LA VISITA DE 
EMPRESARIOS ALEMANES INTEGRANTES DE LA WVIB.

CUMBRE DE NEGOCIOS :: ANUNCIAN OFICIALMENTE A 
QUERÉTARO COMO SEDE DE LA X EDICIÓN DE LA MÉXICO 
CUMBRE DE NEGOCIOS.

LA DIFERENCIA SALARIAL ENTRE MÉXICO
Y CHINA ES CADA VEZ MENOR
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EMPRESA
100%
MEXICANA

PLANEA UN CRECIMIENTO DEL
150% EN VENTAS PARA EL 2012.

MPP, METAL AND PLASTIC PAINT SOLUTIONS, es una empresa 
de capital 100% mexicano que comenzó en el año 2009 en 
San Luis Potosí. En Querétaro comenzaron apenas en el 2010 y 
está dedicada a la Aplicación de Recubrimientos sobre piezas 
plásticas y metálicas, con acabados de Alto Brillo (High Gloss) y 
normal (cualquier tipo de acabado).

Sus principales clientes locales en el sector de electrodomésticos:  
Daewoo, Samsung y Mabe. Del giro automotriz: tienen a Faurecia 
en Puebla y GM en San Luis Potosí. 

Nunca como ahora había habido tantas empresas mexicanas 
operando con la máxima calidad, con tecnología de punta y 
con presencia internacional. A la altura de las más exitosas y 
reconocidas del mundo. Los empresarios mexicanos quieren su 
parte en los apetitosos negocios que se fraguan diariamente en 
el mercado global. Y en ésta economía (hoy un poco incierta), 
México, como sabemos, lo ha venido haciendo muy bien.

En entrevista con el Director General de MPP, el Licenciado 
Francisco Gutiérrez Meade, comenta: “En MPP tenemos ya un 
plan de inversión en terreno y adquisición de nueva tecnología, 
para una segunda planta, dentro del mismo Parque Industrial 
Querétaro, en este año 2012. Con una tercera inversión hacia el 
comienzo del 2013 a operar en Saltillo, Coahuila.

El objetivo de instalarnos aquí en Querétaro fue acercarnos 
a nuestros clientes abatiendo costos de logística. También 
importante el hecho de estar cerca de las armadoras que se están 
instalando en la zona, con quienes ya hemos tenido pláticas. 

Para MPP, es claro también, que tenemos que salir para competir, 
y eso es lo que hicimos. En Querétaro estamos dentro de uno de 
los puntos geográficos en el país, que registra mayor crecimiento 
en el sector de moldeo de plástico, que es nuestro primer nicho de 
negocio. Es por eso que destinamos el 80% de la inversión total, 
para cumplir con la meta de cualquier negocio, la expansión”.

Los planes de la empresa para este 2012 son incrementar un 
150% su facturación, tomando en cuenta la nueva línea de 
producción y los nuevos negocios. Cuentan con 120 empleados, 
trabajando dos turnos.

Y continua el Director General, “Actualmente estamos trabajando 
al  70 % de la capacidad instalada en esta planta, que es de 3 
millones y medio de racks. Dependiendo el tamaño de las piezas 
puede variar la capacidad.

En MPP, trabajamos por proyectos cuando iniciamos uno, es que 
ya estuvimos en pláticas por lo menos 6 meses. Así que todos son 
proyectos que ya están seguros y nos permiten una planeación a 
mediano plazo, más estable.

Somos una empresa que trabaja con los más altos estándares de 
calidad. Nacimos cumpliendo con los más altos estándares que 
nos marcan nuestros clientes y eso nos ha permitido ser los líderes 
en aplicación de pintura sobre plástico. No hay muchas empresas 
que se dediquen a este proceso, que es muy especializado. En 
MPP, tuvimos esa visión de negocio y nos hemos mantenido 
creciendo e innovando para nuestros clientes. 
Contamos con ISO 9000 y estamos en proceso de obtener el TS 
16949”.

Por: Andrea Ramírez

Lic. Francisco Gutiérrez Meade / Director General
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En MPP, capacitan a sus trabajadores constantemente. “En este 
renglón estamos muy al pendiente ya que se requiere de una 
capacitación muy especializada -dice el Director- El reto ahora 
es consolidarnos y seguir ofreciendo servicio y calidad total a 
nuestros clientes.

Somos una empresa en expansión, de emprendedores jóvenes, 
no de inversionistas. Nuestra visión es empresarial y sabemos que 
dependemos de nuestra gente a la que tratamos como parte de 
una gran familia, y deseamos su bienestar, que al mismo tiempo 
se refleje en un buen producto para nuestros clientes”.

Para el Licenciado Francisco Gutiérrez el panorama en su sector 
para los próximos años luce muy positivo. “Si la economía 
mundial sale bien librada y no hay un colapso, en México 
tendremos años muy  favorables en el sector del plástico”.

Desde éste ángulo se aprecia un optimismo con bases sólidas, 
ya que MPP es una empresa alineada con los requerimientos de 
sus clientes y con las necesidades de un mercado global, muy 
demandante.

T.S.U. Alma Ventura, Ing. Ivan Tinajero, Lic. Francisco Gutiérrez, Ing. Mariano Muñoz, Ing. Raúl Arcos, César Salas, Lic. Sandra Becerra.
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ALTA
TECNOLOGÍA

APLICADA A LA
AUTOMATIZACIÓN DE SOLDADURA

ALTA TECNOLOGÍA NO
IMPLICA ALTO COSTO

ROBÓTICA Y VISIÓN ARTIFICIAL

Desde sus inicios en 1998 MASTER STEEL & SERVICE se ha 
dedicado a integrar y desarrollar soluciones automatizadas 
dirigidas al  mejoramiento de los procesos de Soldadura MIG/
MAG y TIG. “Hoy en día es un común denominador en la industria 
metal-mecánica contar con sistemas Robotizados, solo a través 
de la integración de estos sistemas se hace posible  dentro de 
las plantas  dedicadas a la manufactura, alcanzar los estándares 
de calidad internacionales”, explico el Ing. Oscar Blanco Director 
General de MASTER STEEL.

Durante el evento que organizó Master Steel & Service en sus instalaciones del Parque Industrial Benito Juárez en Querétaro,  
se pudo apreciar como las tecnologías de la Visión Artificial permiten en segundos generar análisis dimensionales en piezas 
estampadas, maquinadas o troqueladas de gran tamaño. Esta situación permite que el Departamento de Control de Calidad de 
cualquier empresa mantenga reportes precisos de cada componente fabricado, sin invertir horas, utilizando complejos sistemas 
de digitalización semiautomáticos.

“Las empresas que no den el paso hacia la VISION artificial serán empresas que carezcan de VISION”, “y con este juego de 
palabras quiero poner en evidencia que son muchas las empresas que desconocen, y otras las que desconfían, de las tecnologías 
integradas a los sistemas de visión”. Estas y muchas otras, fueron las frases que poco a poco fueron calando en los asistentes a 
este interesante evento, que contó con la asistencia de empresas de San Luis Potosí, Celaya, San Juan del Rio y algunas otras de 
Monterrey y Saltillo.

El Ingeniero Blanco insistió mucho durante su explicación, en 
el temor constante  que percibe de los empresarios frente a la 
decisión de hacer inversión en este tipo de tecnología.     “Los 
dueños de empresas Metal-Mecánicas e industria en general 
saben que la tecnología cuesta dinero, todos sabemos esto, 
pero lo que a veces no  han podido evaluar con precisión los 
empresarios es la manera como dicha inversión retorna”

El Director de MASTER STEEL de manera breve comentó los 
puntos más importantes por los cuales las empresas Metal 
Mecánicas necesitan forzosamente integrar tecnologías de 
última generación en sus procesos de manufactura:

 

Ing. Oscar Blanco / Director General Master Steel
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“Al aplicar soldadura mediante sistemas automatizados, bien 
sea maquinaria dedicada o tecnología Robotizada, y con equipos 
periféricos de Visión por triangulación con tecnología LASER, 
podemos mantener el control total del proceso de soldadura: 
Velocidad de desplazamiento, amperaje, ubicación precisa de 
la antorcha, características volumétricas del cordón, e incluso 
podemos durante la aplicación de la soldadura “escanear” el 
cordón, obteniendo reportes digitales mostrando el porcentaje  
de porosidades por pulgada lineal de soldadura. Todo esto nos 
permite ejecutar soldaduras con un alto nivel de calidad, sin 
importar la repetibilidad dimensional de los componentes. Es 
decir no forzosamente hay que invertir en mejorar procesos de 
corte, doblado o troquelado, y tampoco es obligatorio hacer 
importantes inversiones en costos de herramentales o molduras 
que aseguren el posicionamiento preciso de cada componente a 
soldar”.

Finalmente tanto el Ing Oscar Blanco como el equipo técnico 
de MASTER STEEL bajo la Coordinación del Ing. Carlos 
Lopez, llegan a la conclusión que el retorno de inversión al 
momento de adquirir estas tecnologías se traduce en un 
incremento de produccion, aseguramiento de la calidad, y 
otros factores todos importantes, sin embargo, consideran 
ellos como punta lanza para que el empresario en México 
adopte estas tecnologías, el hecho que al adquirirlas podrá 
cumplir con sus compromisos de produccion, adquirir nuevos 
retos  y mantener la total satisfacción de sus clientes. 
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Recibidos por el Ingeniero Werner Weis, CEO de ECKERLE de 
México, el Ingeniero Tonatiuh Salinas, Secretario de Desarrollo 
Sustentable, el señor Kai Schmershal, CEO de GEODIS WILSON, 
el Dr. Jorge Pérez Rubio, Director General para México y 
Latinoamérica de AMA, señor Thomas Wagner, Director y 
Presidente de WAGNER &MUÑOZ, Ingeniero Michel Dupond 
Director Comercial de Constructora CHUFANI, se llevó a cabo 
este evento. Con la culminación de una cena de Gala en la Casa 
de Gobierno, donde el anfitrión fue el Gobernador del Estado el 
Licenciado José Calzada Rovirosa.

Invitados por la empresa ECKERLE DE MÉXICO, Querétaro recibió 
la visita de empresarios alemanes integrantes de la WVIB, 
CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE ALEMANIA.

Una fotografía cercana, un close up, del México dinámico, y 
de un Querétaro amigable, desde el punto de vista económico 
y financiero, fue para los inversionistas la información que 
recibieron durante esa tarde por parte de los expositores, en el 
CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE QUERÉTARO.

El Ingeniero Salinas hizo una interesante presentación, sobre lo 
más sobresaliente de Querétaro como destino de inversión. En 
ésta plática se destacaron datos como la excelente ubicación 
geográfica de la entidad, los índices de crecimiento del Producto 
Interno Bruto. El excelente clima laboral. Y muy directamente se 
habló de la Calidad con que se están produciendo en Querétaro, 
bienes y servicios de Clase Mundial. “Querétaro ostenta el Primer 
Lugar Nacional con las Finanzas Públicas más estables. Primer 
Lugar en la percepción de Seguridad Pública. El lugar con mayor 
confianza hacia la Policía Local Preventiva  . . . .”

Querétaro cuenta con el primer Clúster Aeroespacial en México, a 
la altura de los mejores a nivel  mundial como Wichita, Montreal 
y Seatle.  Que incluye fabricantes como, BOMBARDIER, SAFRAN, 
ITR, MEGGIT, EUROCOPTER, AERNNOVA, o GE,  proveedores, 
academias y la Primera Universidad Aeronáutica en el País.

En el recinto se hicieron presentaciones  en torno al tema de 
LOGÍSTICA, RECURSOS HUMANOS y diferentes esquemas que las 
leyes mexicanas ofrecen a los inversionistas.

Sobre Logística, quien habló fue el CEO de la empresa GEODIS 
WILSON, quien expuso dentro de su presentación, las razones 
por la que ésta empresa, la quinta en su especialidad a nivel 
mundial, se ha establecido en Querétaro, y mencionó ventajas 
de operación logística y la cercanía del Estado con otros puertos 
(nota: todas las presentaciones fueron hechas en inglés)

Los empresarios alemanes, se mostraron muy  interesados en 
conocer los beneficios que Querétaro, como entidad ofrece. 
Durante todo el evento y al final del mismo coincidieron, con 
las palabras del Gobernador, que como dijo, “este Estado es 
Tierra de Oportunidades”.

Por: Gabriela Rodríguez

Ing. Tonatiuh Salinas Muñoz  / Secretario de Desarrollo Sustentable

Ing. Werner Weis / Director General y CEO ECKERLE DE MÉXICO

Ing. Thomas Wagner / Director General Wagner, Muñoz & Partners
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VENTAJAS DE QUERÉTARO

· FDI 2010 USD 338.7 million (D.F.  7,447.2 millon USD)
· Excellent central geographical location
·Potential market with more than 45 million people in a radio of 
350 km
· 373 international companies with FDI; 238 companies with 
export activities
· Proximity to highways, railways, ports and frontiers
· 19 Industrial parks of world class
· 37 investigation and development centers

Por su parte la AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION, presentó 
también datos muy interesantes, bajo la premisa de que el País 
necesita crecer hacia la creación de productos con mayor valor 
agregado:

· México needs to migrate to value-added products
· There is a close correlation between R&D investment, 
competitiveness and per capita income
· Mexico, 9th world economy, but  41st in Competitiveness
· 30% of manufacturing is maquila
· 30% of non in bond mfg. Production is of  foreign ownership 
with no internal development
· 30 % of production is made by big local companies with foreign 
technology 
· 60% of production is made by medium & small with no 
technology development nor export activity.

La exitosa tarde de exposiciones fue cerrada con los videos de 
presentación de las empresas CHUFANI y Club EL CAMPANARIO.

PHD Jorge Pérez-Rubio
American Management Association

Ing. Michel Dupond / Director Comercial Chufani
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DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012 
SE EFECTUARÁ EN EL QUERÉTARO 
CENTRO DE CONGRESOS ESTA X EDICIÓN

El Jefe del Ejecutivo Estatal refirió que en la X Edición de la Cumbre 
de Negocios se abordarán temas de interés e importancia para el 
desarrollo de las naciones, tales como: el fortalecimiento de las 
políticas públicas; la organización entre los miembros del Tratado 
de Libre Comercio (TLC), para ser una entidad más progresista; la 
sinergia entre diferentes sectores para mantener el crecimiento, 
entre otros.

En Palacio de Gobierno, el Gobernador José Calzada Rovirosa 
destacó la importancia de que se realice en Querétaro la X Edición 
de la México Cumbre de Negocios, ya que colocará nuevamente a 
la entidad en el contexto nacional e internacional.
 
“En esta ocasión, con motivo de la X Edición tendremos 
ingredientes especiales; seguramente vamos a contar con 
la presencia de quien conducirá los destinos, las riendas de 
nuestro país por los próximos seis años y también tendremos 
representación de quien conducirá las riendas, el destino de 
los Estados Unidos y de algunos otros países, lo cual para los 
queretanos es motivo de un orgullo particular”.

“Cómo aplicar políticas públicas de manera más efectiva, más 
eficiente para aliviar los grandes problemas sociales que hay 
en nuestro país, y de manera particular cómo hacer sinergia 
sociedad, gobierno, empresarios para que México siempre sea un 
país de leyes, un país más próspero y más equitativo”, detalló. 
 
Finalmente, el Mandatario Estatal recordó que la IX Edición de 
México Cumbre de Negocios 2011, representó para Querétaro un 
evento de gran relevancia, ya que no solamente fue un espacio 
de intercambio de ideas y noticias, sino que también al ser la 
sede, se logró transmitir a nivel mundial lo que se está haciendo 
en la entidad, las políticas públicas que se están adoptando en el 
país y los mejores destinos de la Nación.

 

Cabe hacer mención que durante la X Edición de la México 
Cumbre de Negocios se estarán tratando temas claves, tales 
como: ¿Se necesita una nueva política energética en México?; 
la industria automotriz en México: ¿Un ejemplo de qué hacer 
para convertirse en un jugador global de “grandes ligas”?; ¿Cómo 
ofrecer un futuro a millones de jóvenes en México?; ¿Cómo 
aprovechar mejor los TLC´s?; Hecho en México o Made in China o 
fabricados do Brasil; ¿Qué sigue en la lucha a contra la ilegalidad? 
y Desarrollo del Sector Salud como un nuevo propulsor del 
crecimiento, entre otros.
 
También estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo 
Sustentable, Tonatiuh Salinas Muñoz; el Presidente de 
CANACINTRA Querétaro, Oscar Peralta Casares y el Director 
Ejecutivo de México Cumbre de Negocios, Alfonso García Cacho.

ANUNCIAN OFICIALMENTE A

COMO SEDE DE LA
QUERÉTARO

EDICIÓN
X

Ing. Miguel Alemán Velasco, Presidente México Cumbre de Negocios,
Lic. José Calzada Rovirosa Gobernador del Estado de Querétaro
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chinas y asiáticas en general, para la proveeduría de las 
expansiones de Mazda, Nissan, Honda, y Toyota en México. Es por 
ello que la estrategia en la INDEX, (Industria de Exportación), es 
incrementar la proveeduría nacional.

Hay grandes empresas Chinas interesadas en venir a México, 
grandes constructoras y grandes armadoras de autos. Las 
presiones por el alza en los costos en China, han permitido que 
las exportaciones de México, hayan ganado terreno en Estados 
Unidos. Además del desarrollo de sectores industriales como 
el aeroespacial, equipos médicos, servicios y software, han 
apuntalado y favorecen las perspectivas de crecimiento del país 
en el largo plazo.

La mano de obra barata de China, dejó de ser competencia 
para México, ya que de acuerdo con analistas, esas diferencias 
salariales se situaron en 2010, en un 13.8 por ciento.

Los datos revelaron que en el 2002, la diferencia salarial México 
y China era de 237 por ciento, pero anualmente esa ventaja 
competitiva, se ha ido reduciendo.

Las cifras destacan que México ha elevado su competitividad, 
lo que lo debe permitir seguir atrayendo inversión extranjera 
directa  (IED).

Una gran cantidad de empresas en todo el mundo, en 
particular los fabricantes de automóviles, han asignado parte 
de su producción a México. Incluso hay varias empresas Chinas 
proveedoras de autopartes que vendrán a instalarse al País y de 
hecho ya están llegando a México la fabricación de autopartes 

LA DIFERENCIA SALARIAL 
ENTRE MÉXICO Y CHINA
ES CADA VEZ MENOR

NECESITA REDUCIR EL 
ÍNDICE DE PPM’S?

DENTRO DE SUS INSTALACIONES, EN LA 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN.
TODO LO QUE SE HACE, O NO SE HACE . . . 
Y CÓMO SE HACE . . . 

ES IMPORTANTE
DÍGASELO AL OPERADOR Y ASEGÚRESE 
DE LO QUE USTED COMUNICA EN PLANTA.

UTILICE  UN  VIDEO DE 
INDUCCIÓN
COMUNICACIÓN DIRECTA, CLARA Y 
PRECISA PARA SUS EMPLEADOS.

PARA LOGRAR SUS METAS
VIDEOS, DISEÑO, FOTOGRAFÍA Y 
ORGANIZACIÓN DE TODO TIPO DE 
EVENTOS.




