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escribiendo sobre estrategias,
producción y desarrollo.

Convertimos la inversión productiva, la innovación y
los logros de las Industrias en el tema de lectura de
cada Revista                       que usted recibe
bimestralmente. 

Respondemos a las                          del mercado global
con la mejor revista de imagen, innovación, tecnología.

INFORMES AL:

(442) 183-12-16
info@revistatendencias.com.mx
www.revistatendencias.com.mx

Construyendo y comunicando a los líderes más fuertes.
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Los retos que las empresas tienen delante son tan 
variados como consumidores existen en el 
mundo, y aunado a esto, el panorama se complica 
aún más debido a los problemas que la economía 
mundial  atravesará durante el presente año.

La desaceleración de la economía de China 
representa un desafío para gran parte del mundo, 
pero México tiene a favor su estrecha relación 
económica con Estados Unidos.

Pese a esta ventaja, México debe trabajar en 
aumentar su productividad y competitividad en 
todos los sectores así como se aprecia en la 
industria de manufactura que debido a una 
cultura de mejora continua se vuelve innovadora 
para enfrentar los altibajos del mercado global.

Panoramas como el de China que ha sido 
competidor de México por los mercados, por las 
inversiones, y por el mejoramiento gradual del 
nivel de vida, pueden crear nerviosismo pues el 
gigante asiático se está acercando más hacia los 
costos  de producción que tiene México. 

Por esta razón es de esperarse que la industria 
que ha puesto en alto la imagen de México por el 
gran desarrollo e inversión en tecnología para 
elevar la calidad en todos los productos, siga 
enfocándose en todos aquellos elementos que 
aumentan la productividad, porque es lo que nos 
permitirá seguir siendo competitivos.
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entre equipos inteligentes, 
esto evita tener que controlar 
independientemente cada 
proceso. El nuevo Industry 4.0  
permite que sea mucho más fácil 
la manipulación de un proceso, 
es decir, con un solo botón 
puedes ligar la máquina de 
inyección, el robot, los blenders 
y los termoreguladores, pues 
reconoce los parámetros para 
cada dispositivo. Ésta posibilidad 
en máquinas industriales 
anteriormente no existía.

Otras innovaciones de 
WITTMANN BATTENFELD son: 
la nueva máquina de inyección 
Smart Power que se añade al 
portafolio de Power Series que 
es nuestra línea de máquinas de 
inyección; los nuevos modelos de 

WITTMANN BATTENFELD 
empresa  familiar de origen 
austríaco llega este 2016 a su 
aniversario número 40 y lo 
hace anunciando innovaciones 
tecnológicas que colocan a la 
marca en los primeros lugares en 
la fabricación e integración de 
equipos para inyección y moldeo 
de plástico.

Con presencia mundial 
WITTMANN BATTENFELD inició 

actividades en Querétaro en el 
año 1998 con un almacén de 
400 metros cuadrados más 250 
metros cuadrados para el área 
administrativa. Al día de hoy 
cuentan en sus instalaciones 
ubicadas en el Parque Industrial 
FINSA con más de 2 mil metros 
cuadrados que incluyen un 
show room para estar más cerca 
de sus clientes. Es una empresa 
que a partir del 2012, -año en 
el que registró un crecimiento 

del 89%- sigue creciendo con un 
promedio anual de 20% en su 
operación.

En entrevista para Tendencias 
en la Industria el Presidente 
y Director General  Ingeniero 
Rodrigo Muñoz, comenta 
“Iniciamos este año 2016 con 
innovaciones de vanguardia. 
Somos la primera empresa que 
presenta la tecnología  Industry 
4.0 que permite la conectividad 

PRESENTA INNOVADORA
TECNOLOGÍA INDUSTRY 4.0
CONECTIVIDAD EN MÁQUINAS DE INYECCIÓN 
QUE LOS COLOCA A LA VANGUARDIA.
Por: Gabriela Rodríguez

la serie Pro; la serie G en cuanto 
a blenders que ya vamos a 
poder conectar con la máquina 
de inyección mediante el 
industry 4.0”. 

VENTAJAS COMPETITIVAS

Para el Director General  de la 
empresa, la innovación es una 
ventaja competitiva pero no 
pierde de vista el ahorro de 
energía que es otro aspecto muy 
importante de la tecnología 
WITTMANN BATTENFELD ya que 
también ofrecen grandes ventajas 
en este renglón. “Ofrecemos 
la máxima optimización en el 
desempeño de nuestros equipos 
para que los clientes encuentren 
el retorno de su inversión en el 
ahorro de energía ya que las 
máquinas trabajan las 24 horas”.

Ing. Rodrigo Muñoz
Presidente y Director General
Wittmann Battenfeld México
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“NUESTRA PRIORIDAD ES EL 
SERVICIO AL CLIENTE”

No solo crecemos en ventas, 
también en el Servicio al Cliente. 
Es por eso que nos interesa 
capacitar a nuestros usuarios 
para que obtengan el mayor 
beneficio de los equipos. Para 
ello contamos con un equipo 
de 120 personas altamente 
capacitadas que ofrecen el 
soporte que nuestros clientes 
necesitan, brindando respuesta 
ya sea de refacciones o servicio 
en un lapso menor a 24 horas”. 
Añadió el Ingeniero Muñoz.

Nuestro equipo humano está 
preparado para el reto que 
implica el gran crecimiento de la 
industria en este sector, no solo 
en Querétaro pero a nivel global, 
contamos con un equipo que 
está integrado por personas con 
valores, comprometidas con el 
crecimiento de la empresa.  Para 
WITTMANN BATTENFELD lo más 
importante es el bienestar de su 
gente, nos interesa su crecimiento 
personal y profesional porque 
somos una gran familia”.

En la opinión del Ingeniero 
Muñoz “La Innovación es 
siempre estar a la vanguardia, 
ofreciendo soluciones para 
apoyar a nuestros clientes a 
lograr sus metas mejorando su 
productividad”.

DACHSER es una empresa que 
inició operaciones en 1930 por 
iniciativa y visión a futuro del 
señor Thomas Dachser. Está 
dedicada a proveer servicios 
para todas las funciones de 
logística con posicionamiento 
internacional. Cuenta con 
presencia global y sus oficinas 
centrales están en Kempten, 
Alemania. Ofrece a sus clientes 
una red de transporte perfecta 
con soluciones de TI ejemplares 
que garantizan la más inteligente 
combinación e integración de 
competencias de red de logística 
en todo el mundo.

Al respecto comenta el Director 
de DACHSER en México el señor 
Christian Speit, “Desde el inicio 
de nuestras operaciones en 
México hemos registrado niveles 
de crecimiento muy favorable 
en todos nuestros productos. 
La clave es ser innovadores, 
estar siempre un paso delante 
de la competencia y conocer los 
requerimientos de los clientes 
para proporcionar un servicio 
de calidad manteniendo este 
nivel en toda la organización. La 
participación de DACHSER en el 
incremento de las operaciones 
comerciales en el país ha sido 
muy beneficiosa ya que nuestra 
operación es muy flexible y 
tenemos gran capacidad para 
afrontar cualquier situación para 
cubrir las necesidades de todos 
nuestros clientes. 

En nuestra continua labor 
de ofrecer la satisfacción 
total a nuestros clientes, 
trabajamos con programas 
de mejora continua, 
actualmente nos estamos 
enfocando en el almacén 
fiscalizado desarrollando 
paralelamente nuevos tráficos 
hacia Latinoamérica con 
importaciones y exportaciones 
hacia Centroamérica vía 
terrestre. Dentro de nuestros 
planes de crecimiento en el 
mediano plazo tenemos la 
apertura de nuevas sucursales 
a lo largo del país y en el 
corto plazo el objetivo es el 
fortalecimiento de las plazas 
con las que ya contamos.

El principal reto es la 
optimización de los procesos 
en todos nuestros servicios de 
logística así como el coaching 
para cumplir los estándares 
de los clientes con la mayor 
calidad.

Sobre el impacto provocado 
por la firma del TPP, para 
DACHSER México ha sido muy 
útil este Tratado debido al 
tráfico hacia los países que lo 
integran  porque contamos con 
oficinas propias en esos países. 
Así apoyamos a empresas 
importadoras y exportadoras en 
cualquier aspecto relacionado 
con su cadena de suministro, 
ofreciendo una logística 
integral y por ende beneficios 
económicos.

La Cartera de Servicios de 
DACHSER incluye: Soluciones 
Logísticas Integrales, Consultoría 
de Transporte Global, Servicios 
de carga aérea, Servicios de 
carga marítima, Transporte 

Terrestre y Servicios Intermodales, 
Servicios de puerta a puerta, 
Almacén (Fiscalizado y General), 
Transporte de Proyectos, 
Despacho Aduanal, Transporte 
Refrigerado, Carga peligrosa.

DACHSER es mucho más que 
un proveedor de servicios de 
logística de funcionamiento 
perfecto. Somos una empresa 
de tradición familiar con rica 
experiencia, respaldada por una 
plantilla laboral de personas 
comprometidas para construir 
relaciones duraderas con 
nuestros clientes. Nuestra cultura 
se caracteriza por valores sólidos, 
trato humano, tolerancia y 
gestión corporativa sostenible”. 

Christian Speit
Director General DACHSER MÉXICO
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El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (SEDESU), 
Marco Antonio Del Prete Tercero, 
inauguró la IX edición de la “Tri-
National Conference of the North 
American Coordinate Metrology 
Association (NACMA)”, evento 
que por tercera ocasión 
tiene como sede la ciudad de 
Querétaro.
 
El Secretario de Desarrollo 
Sustentable, destacó ante los 
presentes que en Querétaro hay 

El Gobernador del Estado, 
Francisco Domínguez Servién, 
recibió en días pasados la visita 
del Vicepresidente de Toyota 
Nobuzo Jun Umemura, quién 
indicó al Mandatario Estatal que 
se instalará una Planta de Toyota 
en el municipio de Apaseo el 
Alto, estado de Guanajuato.

Durante la visita, el Vicepresidente 

dos rubros que requieren de un 
sistema metrológico preciso, 
la industria aeroespacial y la 
automotriz, las cuales han sido 
un estandarte para el estado.
 
“La industria automotriz forma 
parte del 40 por ciento del PIB 
del estado, son 44 mil empleos 
los que genera y son más de 
300 empresas las que están 
instaladas en el estado”, explicó 
el Funcionario Estatal.
 

de Toyota destacó que el centro 
corporativo que administrará 
la transición de la planta 
automotriz al estado vecino 
se ubicará en el Campus 
Corporativo Empresalia, en 
Querétaro.

Asimismo, mencionó al 
Gobernador que Querétaro 
es un Estado con un gran 

Igualmente informó que, en lo 
que corresponde a la industria 
aeroespacial hay 80 empresas 
en Querétaro, 12 centros de 
investigación y 7 universidades 
que están relacionadas con este 
sector; por lo que en los últimos 
10 años se han invertido más de 
2 mil millones de dólares en esta 
industria en el estado.
 
Resaltó que “Algo que ha 
permitido el desarrollo de la 
industria queretana, ha sido la 

NORTH AMERICAN 
COORDINATE METROLOGY 
ASSOCIATION (NACMA)

inversión que se ha hecho en 
educación, al generar centros 
de investigación y desarrollo, 
los ejemplos de ello son la 
creación de la UNAQ, la próxima 
instalación de la Universidad de 
Arkansas, así como el hecho de 
que Querétaro es el estado con 
más investigadores en el país”.
 
Por otra parte, Del Prete Tercero 
aseguró que el Centro Nacional 
de Metrología  (CENAM) para 
el estado de Querétaro es 
un elemento estratégico de 
competitividad, ya que gran 
parte de la industria se apoya en 
el trabajo que hace este centro 
en la actualidad, lo que permite 
brindar capacidades adicionales 
a lo que la industria requiere.
 
Por su parte, el Director 
General del Centro Nacional de 
Metrología, Víctor Lizardi Nieto, 
indicó que este es un evento 
que conjunta a académicos, 
industriales, laboratorios, 

metrológicos y proveedores 
de equipo, que fortalecen 
el Sistema de Metrología, 
Normalización y Evaluación de 
la Conformidad.
 
Cabe destacar que la North 
American Coordinate 
Metrology Association 
(NACMA) fue creada en el 
2007 entre investigadores 
involucrados en la metrología 
de coordenadas de México, 
Canadá y Estados Unidos, ante 
necesidades que percibidas en 
el mundo industrial en la región 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN).
 
Los objetivos de esta IX Edición 
de la Tri-National Conference 
son presentar al público los 
últimos avances en tecnología 
de medición por coordenadas, 
reunir a todas las partes de la 
comunidad metrológica de 
coordenadas, al igual que dar 
oportunidad a los fabricantes 

de equipo y proveedores de 
presentar sus productos y 
servicios.
 
Estuvieron en el evento, 
Ignacio Hernández Gutiérrez, 
Director General de Metrología 
Mecánica del Centro Nacional 
de Metrología (CENAM);  Steven 
Phillips, CMM Program Manager 
del National Institute of 
Standards and Technology (NIST) 
de los EU y actual vicepresidente 
de NACMA sección USA; 
Kostadin Doytchinov, Presidente 
de KOTEM Technologies Inc. y 
actual vicepresidente de NACMA 
sección Canadá; así como Alberto 
Ulises Esteban Marina, director 
General de Normas (DGN), 
Secretaría de Economía. (Gobierno 
del Estado) 

potencial en el sector automotriz 
y reconoció su alto nivel de 
competitividad, encontrando 
como opción la posibilidad para 
que los proveedores directos 
de Toyota tomen en cuenta 
a la entidad para sus futuras 
operaciones. (Prensa Gobierno del Estado) 

Recibe el 
Gobernador 
del Estado 
visita del 
Vicepresidente 
de Toyota 
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Al participar en los festejos del 
80 aniversario de la empresa 
General Motors en el país, el 
presidente Enrique Peña Nieto 
sostuvo que México se ha venido 
consolidando como una potencia 
automotriz a nivel mundial.
Afirmó que “éste es un momento 
para invertir en México y para 
crecer con México”. Indicó que al 
igual que el sector automotriz, el 
país está decidido a modernizarse 
y a derribar barreras que han 
impedido o frenado su “gran 
potencial de crecimiento y 
desarrollo”.

“Hoy en México se producen 
más vehículos, se exportan 
más vehículos y se venden más 
vehículos en el mercado interno. 
No es menor el paso, la gran 
zancada que México ha tomado 
dentro de su industria automotriz 
en los últimos 15 años”, señaló.

El Jefe del Ejecutivo Mexicano 
recordó que General Motors 
anunció hace un año una 
inversión de más de 5 mil 
millones de dólares y que gracias 
a ello y a otras empresas globales 
del sector, México  se viene 
consolidando como una potencia 
automotriz.

Redacción

ANUNCIA 
INVERSIÓN POR 
800 MILLONES 
DE DÓLARES EN 
MÉXICO.

Durante el evento donde la 
empresa anunció una nueva 
inversión en el país por 800 
millones de dólares, Peña Nieto 
detalló que de hace 15 años a 
la fecha, hoy se producen 80% 
más vehículos  y la exportación 
ha crecido 90%. En tanto que 
la venta al mercado interno ha 
crecido 60% en este periodo. 
Destacó que prácticamente 
las tres cuartas partes de este 
crecimiento se ha dado en los 
últimos tres años. Indicó que 
estas “son cifras de gran aliento, 
sobre todo de gran motivación 
para seguir construyendo el 
México que todos queremos”.

Dijo que el gobierno de la 
República mantendrá una 
actuación responsable para 
preservar las principales 
fortalezas económicas del país: 
su estabilidad macroeconómica,  
para asegurar  bienestar y 
prosperidad.

 “Al final de cuentas, todo 
esto que se viene haciendo, 
reformas estructurales, políticas 
innovadoras, infraestructura, 
no son un fin en sí mismas, 
tienen un objetivo, tienen una 
orientación, que es elevar la 

calidad de vida de las familias 
mexicanas, y se aprecian ya los 
primeros resultados”, aseveró.
 
“Agregó que en los tres primeros 
años de su administración se 
ha  acumulado una inversión 
extranjera directa superior a la 
registrada en años anteriores 
del orden de 80 mil millones de 
dólares, cifra 50% mayor a la que 
registran los países miembros de 
la OCDE.

Destacó que la tasa de empleos 
ha crecido a 4% al generarse, 
de acuerdo al IMSS, 1 millón 760 
mil fuentes de trabajo, la mayor 
cifra de empleos generados en 
igual periodo en las últimas cinco 
administraciones.

Ante los invitados, el mandatario 
comentó que a su vez la tasa 
de inflación de octubre de este 
año ha sido la más baja que se 
hubiese observado en los últimos 
45 años, desde 1970, año en que 
se empezó a medir la inflación en 
nuestro país, al ser de 2.48%.
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Siguiendo la Tendencia del vigoroso crecimiento en la manufactura que 
registra el sector automotriz en México y específicamente el incremento 
de inversión extranjera directa (IED) en Querétaro, la empresa de origen 
alemán KERN-LIEBERS que inició operaciones en México desde el año 
1998,  inauguró recientemente su segunda planta de producción en 
el Estado de Querétaro. Ambas plantas se encuentran ubicadas en el 
Parque Industrial O’Donnell Aeropuerto en el Municipio del Marqués.

En este  gran evento de inauguración, también se anunció la expansión 
de la planta ya existente y la integración de la operación de la unión 
estratégica BRAND KERN-LIEBERS.

Allí  se dieron cita personalidades del ámbito gubernamental como el 
Presidente Municipal del Marqués Licenciado Mario Calzada Mercado y 
el Secretario de Desarrollo Sustentable Ingeniero Marco del Prete Tercero 
en representación del Gobernador del Estado Francisco Domínguez 
Servién. Por parte de la empresa el Dr. Udo Schnell, Director General 
del Grupo KERN-LIEBERS,  Señor Dirk Heers Director Técnico, Hannes 
Stein Director y Presidente en los Estados Unidos y representante de los 
propietarios de Kern- Liebers, Jürgen Brielmaier Líder de la Unidad de 
Negocios de Estampados y Troquelados, Sven Schoer Director General de 
la filial Federn Brand.

En su discurso de bienvenida el señor Christian Suhling Director 
General de Kern-Liebers México, agradeció a todos los invitados por su 
asistencia y dijo: “Estoy muy contento por la presencia de representantes 
del gobierno estatal y municipal pues nos muestran su apoyo a las 
empresas en crecimiento, y por la presencia de todos ustedes, clientes, 
proveedores y socios de negocios, colegas de Alemania y Estados 
Unidos y prácticamente todo el equipo de Kern-Liebers de Querétaro y 
Tlalnepantla. Deseo transmitirles parte de nuestra trayectoria junto con 
mi colega Frank Foernbacher, Vice-Presidente de la división de resortes 
de Alambre en América y responsable de la nueva planta.

La expansión de 4,700 a 12,200 
metros cuadrados de la división 
de estampados y troquelados 
es el resultado del enorme 
crecimiento de alrededor de 30% 
anualizado que hemos registrado 
durante los últimos 6 años, por lo 
cual estamos muy orgullosos.

Sabemos que este desarrollo 
significa un compromiso y un 
enorme reto para KERN-LIEBERS 
pero también sabemos que 
nuestra gente es la base para 
conseguir el éxito y que está 
preparada para responder a éste 
gran crecimiento.

Continuo el señor Frank 
Foernbacher: “Registrando un 
aumento en la producción de 
300 mil resortes por año en el 
2011, llegamos a una producción 
de hasta 2.5 millones en los 
últimos 4 años, por lo que la 
capacidad de la planta ubicada 

en Río Bravo quedó rebasada. 
Al mismo tiempo el corporativo 
de KERN-LIEBERS en Alemania 
tomaba la decisión de 
invertir en la expansión de las 
instalaciones ya existentes en 
el centro del país. Hoy sabemos 
que fue un momento crucial 
para realizar la inversión para 
la construcción de estas nuevas 
instalaciones. En abril del 2014 
recibí la propuesta de venir 
a Querétaro para iniciar este 
gran proyecto”.

Por su parte el señor Udo 
Schnell dijo,“Estamos reunidos 
para celebrar la inauguración 
de la operación de nuestra 
nueva planta de resortes. Lo 
que para KERN-LIEBERS es 
sinónimo de éxito y confianza 
de seguir invirtiendo en México
para el presente y el futuro de 
nuestras operaciones.

Por: Gabriela Rodríguez

GRAN INAUGURACIÓN DE
BRAND KERN LIEBERS

Frank Foernbacher
Vice-Presidente de la Dicisión de Resortes 
de Alambre en América

Lic. Mario Calzada Mercado
Presidente Municipal del Marqués

Ing. Marco del Prete Tercero
Secretario de Desarrollo Sustentable

Dr. Udo Schnell
Director General de Kern-Liebers Mundial

Christian Suhling
Director General de Kern-Liebers México
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El crecimiento que vemos 
en el sector automotriz es el 
resultado de un crecimiento del
mercado global pero también 
es el resultado de un arduo 
trabajo de nuestro equipo 
durante muchos años.

Hemos tenido presencia en 
este país desde el año 1998 con 
una empresa que adquirimos 
en la Ciudad de México de 
estampados y troquelados. 
Luego nos trasladamos a 
Querétaro comprando la 
operación de otra empresa 
que más tarde se convirtió en 
KERN-LIEBERS MÉXICO ubicada 
en este Parque Industrial 
O’donnell Aeropuerto. Desde 
el comienzo de las operaciones 
se han invertido más de 40 
millones de dólares.

El Grupo de empresas Kern- 
Liebers  se especializa en la 
fabricación de piezas metálicas 
de precisión para el sector 
automotriz. Somos una empresa 
familiar con más de 126 años 
de experiencia que cuenta 
con más de 6700 trabajadores 
en 50 plantas de producción 
alrededor del mundo. Nos 
enfocamos principalmente en 
el desarrollo y producción de 
resortes troquelados y piezas 
estampadas. En términos de 
mercado, clientes y productos la 
compañía está diversificada en 
cinco unidades de negocio con 
ingresos anuales por 40 millones 
de dólares en Querétaro y la 
Ciudad de México. Lo que es 
una contribución financiera 
muy significativa para el éxito 
de nuestro grupo.

Con gusto les anuncio que muy 
pronto en estas instalaciones 
estaremos produciendo 
resortes para transmisiones 
automotrices y embragues.

El entorno económico global, 
el potencial del mercado 
en México así como las 
circunstancias específicas de 
nuestra ubicación nos dan la 
confianza de que seguiremos 
siendo una empresa competitiva 
en el largo plazo, ofreciendo 

productos de la más alta calidad 
respaldada por nuestra plantilla 
laboral de expertos profesionales 
en cada área de la empresa.

Agradezco a nuestros clientes 
su permanente lealtad y apoyo 
y a todos los presentes por su 
asistencia en este importante día 
para nuestra empresa”.

Durante el evento los 
integrantes de la línea de honor 
entregaron un reconocimiento 
a los trabajadores con mayor 
antigüedad de servicio a la 
empresa.

En entrevista exclusiva para 
Tendencias en la Industria, el 
señor Suhling, Director General 
para México, expresó: “Este es un
gran honor para nosotros porque
comprobamos que México es el 
país donde crecemos, es el lugar 

en el que el corporativo ha 
confiado como destino de su 
inversión. El principal reto será 
seguir contando con nuestros 
colaboradores, la gente 
preparada y comprometida que
nos ha apoyado para lograr el 
éxito”.

El señor Schnell por su parte 
añadió: “Esta Inauguración 
significa para Kern- Liebers 
una gran oportunidad. Para 
nosotros es asombroso ver el 
crecimiento de esta región.

El principal objetivo es seguir 
aumentando nuestra capacidad 
de producción y mantener en 
todos nuestros productos  la 
misma calidad que siempre 
hemos ofrecido a nuestros 
clientes”.
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Con la llegada del 2016 vemos la 
llegada de múltiples innovaciones 
y avances tecnológicos. En el caso 
de la industria automotriz vemos 
cómo sólo las empresas que han 
apostado a la innovación, son las 
que se mantienen a la cabeza en 
el mercado lanzando propuestas 
a la altura de las demandas de 
esta nueva era. 

Con las nuevas propuestas en 
diseño y tecnología automotriz, 
destacan las empresas alemanas 
y es el caso de NOVEM  
localizada en el Parque Industrial 
Querétaro desde el 2009 cuya 
oficina central se encuentra en 
Vorbach, Alemania y que tienen 
presencia global con plantas 
de manufactura en los tres 
continentes.

NOVEM se dedica al diseño 
y fabricación de molduras y 
biseles decorativos en maderas 
naturales, aluminio y fibra de 
carbón para los interiores de los 
autos Premium, que incluyen 
diversas técnicas de laqueado 
y terminado que resaltan la 
elegancia del automóvil. Sus 
principales clientes son Mercedes 
Benz, Daimler, Audi, BMW, Audi, 
GM, etc.

En entrevista exclusiva con el 
Ingeniero Hubert Kaiser Vice-
Presidente para la operación 
en el Continente Americano, 
comenta para Revista 
Tendencias en la Industria, 
“Llegamos a Querétaro para 
atender al mercado en la 
región NAFTA. Somos un sitio 
de manufactura por lo que 
nuestros departamentos de 
diseño, ventas, investigación 
y desarrollo se encuentran 
en la oficina matriz, en 
Alemania. Nuestros procesos 
de fabricación son muy 
interesantes, en esta planta 
contamos con la más alta 
tecnología en máquinas de 
inyección y moldeado, sistemas 
robóticos, prensas CNC, 
fresadoras, etc. pero lo más 
importante es el trabajo y la 
mano de obra calificada que 
realizan nuestros trabajadores 
ya que detrás de cada parte 
decorativa de madera en los 

autos de lujo existe un gran 
esfuerzo de fabricación”. Tan 
solo entre el 2015 y el 2016 se 
añadirán a la capacidad instalada 
6 máquinas CNC, 4 máquinas de 
inyección y 1 prensa de embutido 
profundo.

La TENDENCIA de las grandes 
armadoras en el mercado es 
incrementar las partes decorativas 
en los autos de lujo y para estar 
siempre un paso adelante en la 
industria automotriz, NOVEM  
hace estudios e investigaciones  y 

NOVEM LÍDER MUNDIAL EN MOLDURAS 
DE MADERA PARA AUTOMÓVILES.

INNOVACIÓN ES ENTENDER LAS 
TENDENCIAS PARA OFRECER NUEVAS 
PROPUESTAS AL CLIENTE.

Por: Gabriela Rodríguez

se prepara con anticipación para 
dar respuesta oportuna a sus 
clientes.

“INNOVACION es entender las 
Tendencias de nuestros clientes 
y actuar con anticipación, 
no reaccionar ante un 
requerimiento sino ser proactivo, 
siempre estar preparado con 
nuevas propuestas. El objetivo es 
satisfacer al cliente pero también 
sorprenderlo con productos con 
el mejor diseño y fabricados con 
la mayor tecnología”, añade el 
señor Kaiser.

Nuevos productos de NOVEM se 
encuentran en los modelos de 
Clase 5 de Daimler y en la nueva 
Serie 7 de BMW con molduras 
de madera en las innovaciones 
electrónicas del auto.

“Para ser el Líder tienes que estar 
cerca del cliente, entender lo 
que quiere y luego ser el mejor” 
opina nuestro entrevistado.

Debido al aumento en su 
producción actualmente - 4 mil 
autos por semana tan solo para 
el X5 de BMW- NOVEM construye 
una expansión para manufactura 
en el mismo sitio y planean llegar 
a mil personas en su plantilla 
laboral en los próximos 2 años. 
Al día de hoy cuentan con 600 

empleados trabajando los tres 
turnos.

“Sabemos que nuestro personal 
está preparado para el reto 
que significa este crecimiento 
y así mismo nos mantenemos 
en busca de los ingenieros más 
calificados para que formen 
parte de nuestro equipo”.

Para retener y desarrollar a su 
personal NOVEM ha establecido 
programas especiales en su 
departamento de Recursos 
Humanos para poder integrar 
las dos culturas, prestando 
especial atención a los intereses 
del trabajador mexicano 
para su desarrollo personal y 
profesional. Como ejemplo, 
Novem cuenta con un programa 

modular de capacitación integral 
que permite al trabajador crecer 
y desarrollar una mejor calidad 
de vida. De manera especial 
considera el Ingeniero Kaiser el 
desarrollo de los mandos medios, 
desde supervisores hasta la 
Gerencia General.

El Director General Hubert Kaiser 
reconoce la  dedicación y el 
compromiso del staff de NOVEM 
ya que ellos son los que hacen 
posible el éxito de la empresa.

“Para tener éxito en la operación 
también observamos el más alto nivel 
de seguridad dentro de la planta 
y al cuidado del medio ambiente 
implementando el aspecto técnico en 
cada uno de nuestros procesos”.

Ing. Hubert Kaiser
Vice-Presidente para la operación en el 
Continente Americano
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El 46° Congreso de Investigación 
y Desarrollo, inició el 20 de enero 
como un punto de encuentro 
para que alrededor de 1,200 
asistentes compartieran, 
sumaran, inspiraran y dieran 
visibilidad a los temas más 
importantes  de investigación 
que están generando innovación 
y desarrollo en nuestro país y en 
el mundo.

Las actividades empezaron con el 
análisis y discusión en torno a “El 
impacto de la nanotecnología 
en los negocios, la educación, la 
ética, la medicina, la sociedad”, 
Panel de Nanotecnología 
en el que participaron los 
investigadores Gabriel Luna 
Bárcenas, del CINVESTAV; 
Eduardo Peña Cabrera, de la 
Universidad de Guanajuato; Jesús 
González Hernández, Presidente 
del clúster de nanotecnología 
del Estado de Nuevo León, Marc 
Madou, Chancellor Professor, en 
UC Irvine, California; y Hanqing 
Li, investigador del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
(MIT). 

Una de las conclusiones 
comunes fue la expansión de la 

investigación en esta área y 
sobre todo, la generación más 
productos con nanotecnología 
en diferentes áreas; asimismo, 
la oportunidad de que México 
amplíe su visión hacia la 
manufactura y se convierta 
en generador más que en 
consumidor, como el caso del 
estado de Nuevo León que es 
líder en la comercialización de 
productos nanotecnológicos a 
nivel nacional.

Premio Rómulo Garza 
2015
Con la presencia de importantes 
empresarios y familiares de Don 
Rómulo Garza, autoridades del 
Tecnológico de Monterrey, y 
miembros de la comunidad 
académica, de apoyo y 
estudiantil del Tecnológico 
de Monterrey, se realizó 
la 41ª entrega del Premio 
a la Investigación Rómulo 
Garza, con la que Xignux y 
el Tecnológico de Monterrey 
reconocen a sus más destacados 
investigadores. 

En esta edición, fueron 

galardonados, en la categoría 
“Reconocimiento por Libros 
Publicados”, el doctor Alejandro 
Aragón Zavala, Ingeniero en 
Electrónica y Comunicación del 
Campus Querétaro; y en la de 
“Artículos Científicos en Revistas 
Indizadas de Alto Factor de 
Impacto”, el premio se entregó 
al doctor  Salvador Elías Venegas 
Andraca, Investigador de la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias 
del Campus Estado de México. 
El galardón más importante de 
la entrega, el “Premio Insignia 
al Profesor Investigador” lo 
recibió el doctor Marco Antonio 
Rito Palomares, director del 
Centro de Tecnología FEMSA, del 
Tecnológico de Monterrey.

El carbón es el elemento 
del futuro
El carbón es uno de los elementos 
favoritos de la naturaleza, y el 
más importante en los últimos 
años para el desarrollo micro 
y nanotecnológico, gracias a 
sus múltiples propiedades y 
amplias aplicaciones. Así lo 
aseguró el profesor Marc Madou, 
investigador de la Universidad 
de California en Irvine, durante 
su conferencia magistral “Hacia 
un mundo de carbono”, en 
el marco del 46° Congreso de 
Investigación y Desarrollo. Entre 
otras aplicaciones, el profesor 
explicó que con este material 
se están creando nanotubos de 
carbono tan resistentes como 
las varillas, así como baterías 
más duraderas para teléfonos 
celulares; y comentó que entre 
sus características destaca 
que se trata de un elemento 

biocompatible, de bajo costo y 
tan resistente o más que el silicio 
y el diamante.

10 proyectos de 
Investigación para 
Transformar a México
“La investigación para 
transformar vidas es una 
iniciativa estratégica y prioritaria 
del Tec, pues es nuestro motor 
para generar soluciones 
innovadoras para el desarrollo 
económico social y sostenible 
de México, y que generen un 
efecto positivo en la vida de las 
personas”, afirmó Arturo Molina, 
Vicerrector de Investigación, 
Posgrado y Educación Continua 
del Tecnológico de Monterrey, 
al presentar los “10 Proyectos de 
Investigación para Transformar a 
México”.

La iniciativa, que por primera 
ocasión se presentó en el 46 
Congreso de Investigación, se dio 
a conocer a través de cápsulas 
en video. Los diez proyectos e 
investigadores que los lideran 
son:

1. “Robótica para la imparidad 
física” Rogelio Soto y Ernesto 
Rodríguez Leal.
2. “Regeneración celular para 

volver a ver”, Jorge Valdez 
García y Judith Zavala.
3. “Mati-tec: educación para 
todos”, Juan Carlos Olmedo.
4. Nanotecnología. “Materiales 
nanoestructurados”, Joaquín 
Oseguera. “Laboratorio de 
Nanotecnología Ambiental”, 
Nancy Ornelas y Flavio 
Contreras. “Dispositivo 
acoplado a teléfono celular para 
detectar diabetes en muestras 
de saliva”, Marco Antonio Rito 
Palomares y “Desarrollo de 
nanofibras para la fabricación 
de mallas quirúrgicas usadas 
en la reparación de hernias 
abdominales”, Alex Elías.
5. “Biotecnología para 
seguridad alimentaria”, Silverio 
García y Bram Govaerts.
6. “Opciones de vida para 
comunidades vulnerables”, 
Carlos Brambila.
7. “Mecatrónica al servicio de la 
sociedad”, Pedro Ponce.
8. “Construyendo un país justo 
y seguro”, Pedro Torres Estrada.
9. Una cultura de sostenibilidad. 
“Forzamiento climático directo 
por aerosoles en el área 
metropolitana de Monterrey: 
evaluación y atribución de 
fuentes”, Alberto Mendoza. 
“Sustentus”, Gerardo Lozano 
Fernández y Bryan Husted; 
“Plan de sostenibilidad 2016- 
2030”, Roberto Morelos.
10. “Emprendimiento de 

base tecnológica”, Daniel Moska, 
Juan Arriaga y Patricia Mora.
“Estos 10 proyectos que 
acabamos de ver son una 
muestra de lo que el talento de 
profesores y alumnos pueden 
lograr aplicando el conocimiento 
de manera interdisciplinaria, y 
colaborando con los diferentes 
actores de la sociedad: gobierno, 
empresas, instituciones y 
comunidades. Y está sucediendo 
gracias al trabajo y compromiso 
de nuestros investigadores. 
Muchas gracias y felicidades a 
todos”, finalizó Salvador Alva, 
Presidente del Tecnológico de 
Monterrey.

Las actividades del jueves 21 
incluyeron una sesión de “Café 
con profesores que inspiran” y 
40 sesiones paralelas por grupos 
de investigación con enfoque 
estratégico en torno a las áreas 
de investigación. El evento 
finalizó el día viernes 22 con un 
coloquio doctoral.

La investigación que transforma 
vidas es una de las 7 Iniciativas 
Estratégicas del Plan 2020 del 
Tecnológico de Monterrey, y es 
el motor para generar soluciones 
innovadoras para el desarrollo 
económico social y sostenible de 
México.

Investigadores del Tec de 
Monterrey presentan los 
mejores proyectos para 
transformar vidas
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Derivado de las políticas de 
planeación para el crecimiento 
de los nuevos polos de desarrollo 
San Juan del Río- Tequisquiapan 
y Colon ; Cadereyta, Ezequiel 
Montes y El Marqués, anunciadas 
por el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, las familias 
podrán tener disposición de 
vivienda tradicional nueva 
siendo un nicho de oportunidad 
el municipio de El Marqués, 
Querétaro  donde existe tierra 
disponible con buen precio lugar 
en el cual se edificará más del 
70% de la vivienda construida 
en la entidad en los próximos 5 
años y  será  punta de lanza en 
inversiones de la manufactura 
automotriz, aeronáutica, 
electrónica, tecnologías de la 
información, alimentos y salud.

El Marqués tiene  una reserva 
consolidada para los próximos 20 
años estimada por lo menos  en 
2,000 hectáreas para combinar 
vivienda, zonas mixtas, e 
industria en las inmediaciones del 
Aeropuerto, Paseo Centenario  
y Circuito Universidades  con 
licencias de uso de suelo  pero 
sin permiso para ser urbanizados 
actualmente.

Algunas de las empresas más 
emblemáticas del municipio de 
El Marqués son: Bombardier, 
Nexteer, HI-LEX, Brose Autoliv, 
Daewoo, SCANIA, D´GARI, Nihon 
plast y Mars. 

En el primer semestre del año en 
la entidad los precios de las casas 
subieron 10% en relación con el 

En días pasados en el marco 
de las actividades que unidas 
Cámaras de Comercio e 
Industria de Alemania, España 
y Francia realizan para convivir 
con sus socios y amigos, se 
dieron cita más de 300 invitados 
en el Food Trucks ubicado en 
Av. 5 de Febrero, en Querétaro, 
Querétaro para celebrar el Año 
Nuevo 2016.

En el evento dieron la  Bienvenida 
y desearon toda clase de éxitos 
para este nuevo año a todos 
los presentes y agradecieron 
a los patrocinadores del 
evento la señora Patricia 
Rodríguez Directora de la 
Cámara Mexicano- Española 
en Querétaro, el señor Frederic 
Bron Presidente de la Cámara 
de Comercio Franco Mexicana 
y su Directora General  Valeria 
Valdez, así como el Presidente 
de la Cámara Mexicano-

mismo periodo del año pasado, precisó Dulce María Rojas Ayala, 
presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI). El inventario actual es de 29,000 viviendas y se encuentran 
en planes de construcción 66,700 de todos los precios, la de mayor 
disposición la de 1 millón 200 y 1 millón 500 mil pesos. 

Actualmente la reserva territorial de El Marqués pronostica un 
inventario de 50,000 viviendas para los próximos 5 años, y se 
desplazará principalmente en los proyectos de  Zibatá de Supraterra, 
Ciudad Maderas de Grupo Prohabitación, y los Héroes de Grupo 
Sadasi; 70% lo concentrará el primer desarrollo.

Por qué potencializar El Marqués
La migración al estado  significó la llegada diaria de 40 familias; 
45% se establecieron en  El Marqués; del 2010 al 2015 pasó de 84 mil 
habitantes a más de 116 mil casi  38% de crecimiento en los últimos 
5 años.  En los últimos dos años las ventas originadas en el proyecto 
más grande de vivienda Zibatá eran de compradores locales 70% y 
30% de foráneos, en 2015 el indicador lo conforma 50% foráneo y 
50% local.

Al mes de julio de 2015 ocupó el segundo lugar en la generación 
de empleos formales con 52 mil 534, es decir 11.3% de los 464 mil 
618 existentes  en el estado después de la capital. Durante 2015 la 
demarcación  generó 1 mil 551 empleos formales, 7.6% de los 20 
mil 353 detonados en el  mes y  fue el tercer lugar en la creación 
de empleos solo después del municipio de Querétaro y San Juan 
del Río, conforme datos del  Instituto Nacional de Estadística  y 
Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo Federal.

 

Crecimiento y Desarrollo
Nuevos Polos, El Marqués, Querétaro, 

el de mayor dinamismo

EL
MARQUÉS

AÑO 2013

DICIEMBRE
EMPLEOS
GENERADOS

AÑO 2014

DICIEMBRE
EMPLEOS
GENERADOS

AÑO 2015

JULIO

44,956 50,983 52,5346,053 6,027 1,551

EMPLEOS
GENERADOS

Alemana de Comercio e Industria 
(CAMEXA) Thomas Karig. 

Por su parte el señor Thomas 
Karig, Presidente de CAMEXA 
dijo “Estamos encantados con la 
idea de la unión de las Cámaras 
alemana, francesa y española.  
Aun cuando hoy sabemos que 
en Europa el tema de la Unión 
Europea está más complicado, 
aquí estamos demostrando que 
se puede mantener la unión si 
se tiene el mismo objetivo; la 
nutrida asistencia me dice que 
la confianza en México y en 
el desarrollo de sus negocios 
sigue en el nivel más positivo 
empujando nuestra industria y 
obviamente nuestras cámaras 
están para apoyarlos, atenderlos 
y para promover a México como 
lugar de inversión. La Cámara 
Alemana de Industria y Comercio 
está a su servicio y les deseamos 
a todos un Feliz 2016”.

BIENVENIDA AL 2016

Por: Mar Moreno
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Así es  la industria más moderna del mundo,
Es la industria del presente y del futuro

Así es la visión de REVISTA TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA

Llegamos a la mayoría de edad, gracias a todas las
industrias que nos han abierto sus puertas ¡Gracias!

La entidad desplazó en 2014, 
25 mil viviendas  y 21,000 en 
2013 (14,000 operaciones en el 
segmento tradicional, y 7,000 
en el medio), el sector que más 
tendrá plusvalía en este año  
es el medio, derivado a que el 
mercado de interés social está 
detenido, y ante las políticas 
de financiamiento que otorgar 
mayor  monto para disponer de 
vivienda  de 500,000 a 800,000 
pesos por lo que mejora la 
disposición para el segmento 
tradicional,  los que tenían puntos 
para adquirir vivienda media de 
poco más de 800,000 pueden 
obtener una de 1 millón 200,000 
pesos a través del Cofinavit. El 
crédito de interés social seguirá 
rezagado y el tradicional con el 
medio estarán casi a la par.

El desplazamiento de vivienda  
tradicional y media estará  
concentrado en el municipio 
principalmente a través de uno 
de los bancos de tierra destinados 
hacer desarrollos inmobiliarios 
de la empresa Supraterra con el 
proyecto Zibatá, con capacidad 
para detonar en los próximos 5 
años más de 50,000 viviendas en 
El Marqués.

El municipio tiene cercanía con 
el Distrito Federal, la distancia 
es de 216 kilómetros, además 
están instalados actualmente 
14 parques industriales: 
agroindustrial, Bernardo 
Quintana, El Marqués, O´Donell, 
Finsa, La Noria, Industrial 
Tecnológico Innovación; 
entre otros, en proceso de 

Construcción se encuentra el 
Parque Logístico de Querétaro; 
entre otros; y próximamente el 
fraccionamiento industrial y de 
servicios TLC.

Proyecto “Ciudad de la 
Salud”, en análisis para 
detonar inversiones en 
el municipio.
En esta demarcación está 
el  terreno que albergará la 
Ciudad de la Salud proyecto 
que aun está en evaluación  
su construcción en dónde 
la administración pasada 
planteó que se podrían instalar 
inversiones de hospitales 
en diferentes partes del 
mundo así como empresas 
de biotecnología en el área 
farmacéutica, escuelas de 
medicina, laboratorios; además 
de realizar investigaciones; 
generar servicios y comercio 
relacionados para atender a 
los turistas. La estimación en  
inversión de infraestructura fue 
por 900 millones de pesos.
Ubicado a un costado del 
Hospital Infantil de Oncología 
Teletón (HITO) y Circuito 
Universidades, siendo la 
segunda etapa en el Ejido La 
Purísima en El Marqués. En una 
superficie de alrededor de 50 mil 
metros cuadrados  se construye 
el Hospital General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Entre los proyectos 
destaca la construcción del 

Hospital Metropolitano, el cual 
se encuentra en fase técnica, y 
tendrá una inversión de mil 350 
millones de pesos, generando 
alrededor de mil 500 empleos,  
está pendiente por colocar la 
primera piedra de este recinto, 
el cual contempla un periodo 
de construcción de 23 meses, 
desde hace 50 años no se habían 
edificado nuevos  hospitales.

Planeación de nuevos 
polos de desarrollo 

 
El actual gobierno realiza la 
planeación para establecer las 
bases en el desarrollo económico 
y social, considerando el cuidado 
del medio ambiente,  para que las 
empresas se  establezcan fuera 
del municipio de Querétaro, 
así comiencen su reubicación. 
Otorgaremos incentivos fiscales, 
dijo Domínguez Servién. 

El Marqués tiene 116 mil 458 
habitantes, es decir 6.4% de 
población de la entidad, cuarto 
sitio en este rubro después del 
municipio de Querétaro, San 
Juan del Río, y Corregidora. En 
contraste, participa con 11.6% 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
estatal, después del municipio de 
Querétaro, y San Juan del Río, 
siendo uno de los municipios 
más competitivos del país. El 
promedio de escolaridad es de 8 
años. 

Los sectores industriales más 
importantes en este municipio 
son el manufacturero, 
(automotriz, electrodomésticos, 
y aeronáutico).

El gobernador estableció dos 
nuevos polos de desarrollo que 
determinarán el crecimiento del 
estado en la zona metropolitana 
San Juan del Río- Tequisquiapan;  
Colon, Corregidora, Ezequiel 
Montes y El Marqués, ya que 
cuentan con infraestructura, y 
zona habitacional, en donde 
se establecerá la industria para 
evitar mayor concentración en la 
capital.
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