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Respaldados por 19 años de experiencia
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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EDITORIAL

Hoy en día todas las empresas globales sin 
importar a qué sector industrial pertenecen, son 
empresas certificadas bajo los esquemas más 
exigentes de control de calidad, control de 
procesos de producción,  de administración, etc. 
Existen auditorias para controlar, medir  y  
certificar toda la operación de una empresa. 
Estandarizar todas las operaciones con la 
implementación de diversas auditorias es muy 
beneficioso y al final del día, cumplir con todos 
los estándares requeridos es lo que hace a las 
empresas más competitivas.

¿Qué factor es el que realmente convierte a estas 
industrias en Grandes Ganadoras? Hoy pienso 
que es la pasión. La pasión por una idea, la pasión 
por lo que te gusta hacer, por llegar y alcanzar la 
meta. La pasión por motivar a tu equipo humano 
para crear una empresa de excelencia. Porque la 
posición del líder no se consigue solo por las 
grandes inversiones sino por el reconocimiento 
de aquellos con los trabajas todos los días. Su 
fortaleza reside en estrechar los vínculos de 
confianza, lealtad y compromiso con sus 
trabajadores,  como la base sólida de crecimiento 
y del éxito de la empresa de hoy.
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El Gobernador se fija como 
objetivo generar más de dos mil 
empleos para Querétaro como 
resultado de su gira por Europa.

Al continuar su gira de trabajo 
por países del Viejo Continente, 
el gobernador Francisco 
Domínguez Servién informó 
que la meta es regresar a 
Querétaro con al menos dos 
mil empleos generados como 
resultado de esta misión 
comercial.

“Es una misión comercial para 
buscar empleos para nuestras 
queretanas y queretanos”, 
dijo en videoconferencia desde 
Londres, Inglaterra, donde 
inició la segunda parte de este 
recorrido.

Acompañado de Luis Bernardo 
Nava Guerrero, Jefe de la Oficina 
de la Gubernatura; y de Marco 
del Prete Tercero, Secretario de 
Desarrollo Sustentable, dijo que 
su comitiva sigue trabajando 
duro para alcanzar las metas 
planteadas.

En ese sentido dio a conocer que 
inicialmente participará en la 
Feria Especial de Farnborough, 
ubicado a 80 kilómetros de 
Londres, donde más de mil 
empresas aeroespaciales de 
todo el mundo  ofrecerán sus 
servicios. 
Ahí, el mandatario asistirá a 
la inauguración del Pabellón 
ProMéxico donde sostendrá 
reuniones one to one con 
los diferentes proveedores 
de la industria aeroespacial. 
Por ejemplo, con Rolls-Royce, 
Bombardier, Safran, entre otras.

Además, Domínguez Servién 
encabezará una reunión con 
ejecutivos del Fondo de Inversión 
de Qatar, empresa internacional 
que ha manifestado su interés, 
no solamente para invertir en 
infraestructura y construcción 
en el estado de Querétaro, 
sino aliarse con empresarios 
queretanos para fondear y hacer 
sinergia de manera que la entidad 
tenga más infraestructura.

Francisco Domínguez reseñó 
que como resultado de su 
gira por Francia se concretó el 
establecimiento de una empresa 
de multiservicios automotrices 
con inversión de 9 millones de 
dólares y generación de 150 
empleos.
 Además, se cerró un trato 
para la instalación en territorio 
queretano de un centro de 
investigación automotriz francés, 
con generación de 150 empleos.

Ello además de reuniones con 
ejecutivos de primer nivel de la 
empresa aeroespacial Safran.

Manifestó el mandatario 
que junto con la Embajada 
de México en Francia se ha 
venido trabajando para atraer 
inversiones hacia Querétaro, 
estado que es percibido por 
empresarios e inversionistas 
galos como una entidad con 
liderazgo económico, generación 
de empleos, calidad de vida y  
seguridad.

Fuente: Gobierno del Estado

Esta es nuestra Edición Especial no. 86
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Las industrias líderes han sido reconocidas
por parte de sus clientes como

“Proveedores de Excelencia” 

“Felicidades a los Equipos Ganadores que con su esfuerzo y
su talento han alcanzado este Reconocimiento”.
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RECIBE EL SUPPLIER QUALITY 
EXCELLENCE AWARD
HITACHI CABLE QUERÉTARO

En días pasados la empresa  
HITACHI CABLE QUERÉTARO, 
fue reconocida por segundo 
año consecutivo por su cliente 
GENERAL MOTORS con el 
SUPPLIER QUALITY EXCELLENCE 
AWARD. El reconocimiento fue 
recibido en su planta ubicada en 
el Parque Industrial  El Marqués, 
en Querétaro, México.

Con un emotivo evento en donde 
estuvieron presentes directivos 
de HCQ y de GM, además de 
colaboradores, celebraron 
en planta la recepción del 
importante galardón. Estuvieron 
presentes por parte de HCQ 
Greg Juliot  Presidente,  Antonio 
Vazquez Director de Planta, 
Armando Domínguez Director 
de Operaciones,  Jody Hartman 
Gerente de Unidad de Negocio 
de Ensambles,  Fernando Dueñas 
Gerente de Calidad y Oscar Ávila 
Gerente de Unidad de Negocio de 
Eléctricos. Por parte de GENERAL 
MOTORS asistieron: German 
Baldwin Gerente de Operaciones 
de Calidad a Proveedores, Jesús 
Rodolfo Mendiola Team Leader 
Chasis y Alfonso Flores Vázquez 
SUE  Chasis. 

En sus palabras de 
agradecimiento  Antonio 
Vazquez Director de Planta dio 
la bienvenida a los miembros 
del presídium, “Es un gusto 
recibirlos en esta ocasión 
especial para todos los que 
formamos parte de la familia 
HCQ. Quiero decir que es un 
gran honor recibir este Premio 
a la Excelencia de Calidad 
de Proveedores de GENERAL 

Por: Gabriela Rodríguez

MOTORS, agradezco sinceramente este 
reconocimiento y agradezco y felicito a 
mi equipo de la unidad de Ensambles 
por haber logrado esta distinción en dos 
ocasiones consecutivas, demostrando 
que en nuestra compañía contamos con 
personas comprometidas con su trabajo 
y con nuestros clientes. Del mismo modo 
a mi equipo de la unidad de negocio de 
Fittings por ser parte importante de este 
logro fabricando las conexiones con la 
calidad requerida para que el ensamble 
final llegue a nuestros clientes sin 
ningún defecto. Extiendo la felicitación 
a todas las áreas de soporte como 
Calidad, Servicio a Clientes, Almacén, 
Mantenimiento y en general a todas las 
áreas que contribuyeron a este logro, 
muchas gracias”.

La Causa de HCQ dice: “Creamos 
seguridad, Queremos a las personas”. 
Nuestra seguridad, la de  nuestras 
familias, la de nuestros clientes y de 
los clientes de nuestros clientes, son la 
razón de nuestro trabajo. Nos gusta lo 
que hacemos y lo hacemos con pasión 
dando lo mejor de nosotros en cada 

producto que hacemos. La identidad 
de la empresa se basa en los orígenes 
del espíritu Hitachi y en la filosofía 
Ochibo aprovechando las experiencias 
y aprendiendo con humildad de los 
errores porque esa es la manera en que 
se logra la excelencia. 

Finalmente quisiera comentar que 
uno de los retos más importantes 
que tenemos a nivel corporativo 
hablando de la relación con GM en 
México, es incrementar nuestro nivel 
de negocio para lo cual ya hemos 
tenido acercamientos con la dirección 
de compras. En los últimos dos años ha 
quedado demostrado que HCQ es un 
proveedor en el cual GM puede confiar 
para asegurar la calidad de su sistema 
de frenos, por lo tanto mantengo la 
esperanza y el entusiasmo para que 
esta relación siga creciendo por muchos 
años. Reiteramos nuestro compromiso 
de Excelencia en la Calidad con General 
Motors para seguir entregando 
partes libres de defectos a través de 
nuestros colaboradores quienes son 
lo más importante para la empresa. 
Seguiremos poniendo en alto los valores 
de Seguridad, Armonía, Entusiasmo y 
Espíritu Pionero para seguir fabricando 
productos con excelente calidad. 
Muchas gracias a todo mi equipo de 
HCQ y muchas gracias a GM”.

En su oportunidad Germán Baldwin 
comentó “Es un gusto para mí estar aquí 
en la entrega de este reconocimiento 
por segundo año consecutivo por 
la Excelencia en Calidad, sabemos 
que no es fácil entregar durante 365 
días componentes con cero defectos. 
Representa un gran logro para HCQ y 
muchas horas de trabajo al día. Significa 
que tienen implementados en su planta 
los sistemas para lograr calidad en todo 

lo que hacen. Significa que 
tienen un gran compañerismo 
y que les gusta el trabajo en 
equipo y eso es bueno para 
HCQ y es bueno para México”.
 
Durante el evento entrevistamos 
al Presidente de la compañía 
Greg Juliot, “Para nosotros 
es muy importante que GM 
venga a nuestra planta para 
dar este reconocimiento a 
los colaboradores, porque 
son ellos los que hacen la 
calidad por eso es valioso este 
premio también para la gente. 
Nosotros proporcionamos el  
buen ambiente en la empresa y 
la gente responde con calidad 
en su trabajo para que GM 
pueda vender sus productos 
con la más alta calidad, así es 
como funciona.

También  nos complace comentar 
que estamos creciendo con un 
nuevo negocio que estamos 
ya arrancando y que es la 
producción de sensores de 

torque. Se ha invertido en nueva 
tecnología y nuestro corporativo 
está confiando en HCQ para ser 
la base de manufactura en Norte 
América. También el negocio 
para Harley Davidson en Indiana 
está creciendo. Es bueno estar en 
la industria automotriz  porque 
siempre hay que estar innovando. 
He estado en el sector por 30 
años, ésta es la segunda ocasión 
en que estoy asignado a la 
operación en México y realmente 
me gusta, cuando comenzamos 
éramos 12 personas y al día de 
hoy somos alrededor de 800, 
comenzamos en el ’94 pero el 
crecimiento real lo empezamos 
a ver en el año 2000 y me siento 
muy orgulloso de ésta empresa 
y de las personas que forman 
parte de ella”. Presente en la 
entrevista el Director de Planta 
Antonio Vazquez agregó “Para 
nosotros nuestra gente es lo 
más importante porque sabemos 
que si ellos están bien, nuestros 
clientes van a estar bien”.

German Bladwin, Greg Juliot y Antonio Vazquez

Edición Especial
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ZF TRW ES PROVEEDOR DE 
EXCELENCIA EN CALIDAD Y 
ENTREGAS A TIEMPO

A pocos días de haber recibido 
la Certificación BIQ por parte 
de su cliente GENERAL MOTORS 
la empresa ZF TRW anuncia la 
expansión de sus actividades y los 
nuevos proyectos que arrancará 
a partir del 2018.

Al respecto entrevistamos en 
exclusiva para Tendencias en la 
Industria al Ing. Abiel Villarreal 
Director General de la planta 
ubicada en el Parque Tecnológico 
Innovación en el Estado de 
Querétaro. “Para nosotros es 
sumamente importante el ser 
reconocidos como Proveedores 
de GM con la máxima calificación 
al cumplir con los estándares en 
su Sistema de Calidad. Es una 
nueva certificación que otorga 
GM y que muy pocas empresas 
han obtenido. De hecho solo hay 
5 plantas de ZF TRW alrededor 
del mundo que cuentan con 
esta certificación y un orgullo 
ser la primera planta de Braking 
de América con esta distinción. 
Recibirla quiere decir que el 
cliente también reconoce el 
esfuerzo de los trabajadores para 
cumplir con los altos estándares 
que requiere esta distinción. 
Para todo el equipo fue un 
proceso muy minucioso que 
tomó algunos meses en el que 
se hicieron pequeños cambios 
y adecuaciones a los procesos 
administrativos ya existentes. 

Por: Gabriela Rodríguez

Hay que aclarar que ascender 
al siguiente nivel en cualquier 
situación siempre supone un 
reto. En ZF TRW buscamos 
la mejora continua en todos 
nuestros procesos para dar 
respuesta a nuestros clientes.
En las visitas que recibimos 
de todos los clientes siempre 
tenemos comentarios muy 
positivos sobre nuestros 
procesos, normalmente no 
nos hacen recomendaciones. 
En este caso el mayor reto 
fue la interpretación de los 
estándares de calidad de GM y 
homologarlos hasta el mínimo 
detalle con los nuestros. Tienes 
que adecuar exactamente el 

que es la certificación europea,  lo que hacen es 
elevar el estándar de calidad de la planta. La gente 
está muy contenta porque se dan cuenta de cómo 
vamos mejorando y elevando el desempeño en 
calidad. 

Comenzamos en el 2013 con la mayoría de los 
clientes en business hold a partir de allí hemos dado 
una vuelta hasta llegar a un score limpio del  100% 
en calidad y entrega. Lo que la verdad nos hace sentir 
muy orgullosos. Debido a que el tipo de producto 
que fabricamos es muy complejo, la calidad debe ser 
lo más importante de la operación, siendo el costo 
de la no calidad el más alto. 

Nuestro principal proceso es la fabricación del 
cilindro maestro de los sistemas de frenos y es 
tan crítico y tan sensible que un cabello sería 
suficiente para entorpecer el sello y ocasionar una 
fuga al actuador, lo que sería catastrófico para la 

mismo sistema y eso fue lo más 
difícil.

Uno de los cambios que tomó 
más tiempo implementar fue 
por ejemplo, el desarrollo de la 
descripción de las actividades 
de cada posición en la empresa; 
desde el primer día de ingreso 
de la persona, hora por hora. A 
simple vista parece algo no tan 
importante pero en realidad es 
un proceso que sirve mucho al 
equipo y que permite optimizar 
cada una de las acciones en el día 
a día, traduciéndose en mayor 
competitividad para la empresa. 
Este tipo de auditorías ya sea 
BMW, CHRYSLER, GM o el VDA, 

seguridad de un automóvil. Por 
esto es tan importante nuestra 
área de cuarto limpio donde 
ensamblamos el cilindro pues 
tiene que estar 100% libre de 
partículas”.

Después de haber estado por 
un período en business hold con 
algunos clientes, este año hemos 
recobrado la confianza del 
cliente y estamos recuperando 
negocios y ganando proyectos 
que ni siquiera habíamos 
considerado, por ejemplo 
para Chrysler recientemente 
recuperamos el proyecto para los 
frenos de la RAM y la CHEROKEE 
que comienzan en el 2018.

Para VW, que en Europa es uno 
de nuestros principales clientes, 
en México comenzaremos en el 
2018 a surtir toda la plataforma 
del JETTA, TIGUAN y PASSAT a 
la planta de Puebla como nuevo 
cliente, para lo cual se hizo una 
inversión de 2 millones de dólares 
en la adquisición de nuevas líneas 
de producción”.

Las ventas para el cierre de este año 
serán alrededor de 180 millones de 
dólares y con los nuevos negocios 
aumentarán de un 15 a un 20% 
para el 2018, que será el año con 
mayor volumen de ventas para esta 
planta, con una proyección muy 
estable para los próximos cinco 
años, pues la capacidad total está 
ya comprometida.

Otro nuevo proyecto es la 
producción de maquinados y al 
respecto señala el Ing. Villarreal 
“El producto de actuación, que 
es el cilindro maestro, tiende a 
evolucionar. Existen dos vertientes 
que ZF TRW maneja;  una es la 
europea, que es la fabricación del 
llamado e. Booster,  el otro es un IBC 
que se desarrolla en Estados Unidos. 
La primera planta que fabricará el 
IBC (que es la unión de la actuación 
con el freno ABS) es la planta 
hermana de Fowlerville Michigan, 
para la que estaremos surtiendo 
todo el producto maquinado, las 
dos piezas en aluminio para lo cual 
vamos a adquirir 3 máquinas CNC 
con valor de 1.2 mdd cada una. El 
ensamble se realizará en la planta 
de Fowlerville”.

Su plantilla laboral asciende a 850 
personas y trabajan los 3 turnos, al 
respecto añade el Director General 
“Nuestra gente está preparada 
para estos proyectos pues aquí 
fabricamos los dos productos por 
separado el cilindro maestro y el 
control ABS. 

Desde el 2014 empezamos a cambiar 
la cultura de la gente concientizando 
al personal desde el primer día con 
la convicción de que en esta planta 
no hacemos un componente para 
coches solamente. Lo que hacemos 
aquí es salvar vidas. Así hemos 
creado nuestra propia identidad y 
cultura de calidad”.

ACELERA LA PRODUCCIÓN DE FRENOS 
CON LA MÁXIMA SEGURIDAD.

Edición Especial
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participación determinante como proveedor global 
de primer nivel.  Al respecto señala el Dr. Marquardt 
“La mecatrónica y específicamente los controles 
electrónicos que fabricamos, requieren de la 
implementación de la tecnología más innovadora y 
de última generación para cumplir con los más altos 

estándares en el desempeño de un auto, hablando de 
marcas como BMW, ROLLS ROYCE, GM, CHRYSLER, 
NISSAN, que son algunos de nuestros clientes. Por esta 
razón el crecimiento de MARQUARDT  en el mercado 
se ha dado de manera exponencial. Trabajamos junto 
con nuestros clientes para desarrollar productos 
que les permiten ser más competitivos y a la vez ser 
diferentes a su competencia. 

Me gustaría resaltar que esta planta de manufactura 
en México es ya un referente dentro de las empresas 
del GRUPO MARQUARDT por lograr en poco 
tiempo el más alto nivel de tecnología y calidad 
en su producción y eso es únicamente gracias a la 
dedicación y al compromiso de nuestra gente.

Somos parte de la nueva Tendencia Electromovility 
Management Control  concepto que avanza 
rápidamente tanto en Europa como en Asia y en 
los Estados Unidos donde ya somos proveedores de 
fabricantes como TESLA en este renglón”.

“Para ser un líder no necesitas hablar sobre valores 
sino vivir conforme a ellos, así proyectas confianza 
y la gente cree en ti. El secreto es conectar con la 
gente”.

Platicamos en una breve entrevista con el Director 
General de MARQUARDT MEXICO, Ing. Martin 
Sauter, quien al respecto de esta Gran Inauguración 
comenta “Me siento muy orgulloso de ser parte del 
éxito de esta empresa que ha crecido en un 105% 
desde que iniciamos en el año 2012. Quiero expresar 
mi agradecimiento a todo mi equipo que ha sido la 
clave para este gran logro. Resulta muy agradable 

pensar que en tan poco tiempo hemos crecido en nuestra 
plantilla laboral más de seis veces pues en el  2013 
éramos 113 empleados y al día de hoy somos más de 800. 
Proyectando un incremento de 600 trabajadores más, 
para llegar hasta 1400 en el 2018. Para la construcción de 
la nueva nave, la inversión fue de alrededor de 10 MDD 
aparte de los 50 MDD que se invirtieron al inicio de las 
operaciones. 

Viendo hacia adelante el principal reto será lograr las 
mejoras organizacionales que demanda este crecimiento 
para seguir cumpliendo con las expectativas de los 
clientes, ser más competitivos con nuestra fuerza laboral 
y retener el talento en nuestro equipo ofreciendo un 
plan de carrera a los empleados. Comprometidos con un 
crecimiento sustentable para poder ser más competitivos 
manteniendo la calidad de nuestros productos mientras 
aumentamos nuestra capacidad de respuesta para los 
nuevos proyectos”.

INNOVACIÓN, CONFIANZA Y 
CALIDAD CON TECNOLOGÍA DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN

MARQUARDT  es una empresa 
de origen alemán dedicada 
a la fabricación de sensores 
y controles  electrónicos 
especialista en el desarrollo y 
aplicación de mecatrónica para 
automóviles.  Su incursión en 
nuestro país data del año 2012 
y ya se perfilan como una de las 
empresas más importantes de 
la región debido al crecimiento 
de su operación y al tipo de 
tecnología que combina la 
mecánica y la electrónica con el 
más avanzado software a nivel 
mundial.

A menos de cuatro años de la 
apertura de su primera planta 
en el Parque Industrial Castro 
del Rio, ubicado en Irapuato, 
Guanajuato, MARQUARDT 
MEXICO inaugura su segundo 
sitio de manufactura ubicado en 
el mismo Parque Industrial. Por 
este motivo entrevistamos al Dr. 
Harald Marquardt, Presidente y 
CEO del GRUPO MARQUARDT, 
que mostrando una sonrisa de 
gran satisfacción nos comenta: 
“Confiar en México como 
destino de inversión ha sido 
una grata experiencia. Desde el 
apoyo del gobierno estatal hasta 
la respuesta que tenemos por 
parte de nuestros colaboradores, 
cada paso se ha dado en mejores 
condiciones y más rápido de 
lo esperado. Hoy estamos muy 
complacidos porque es gracias 
al trabajo duro, la habilidad, 
entrega y el entusiasmo de las 
personas que integran nuestro 
equipo que hemos logrado este 
importante crecimiento”.

Las nuevas tecnologías para 
aumentar la competitividad 
en la industria automotriz 
avanzan velozmente y en este 
sentido MARQUARDT tiene una 

UNA MIRADA DE CERCA AL
PRESIDENTE Y CEO DE MARQUARDT

Edición Especial
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Por: Gabriela Rodríguez



Con un espléndido evento 
celebraron la Inauguración de la 
segunda Planta de Manufactura 
ubicada en el Parque Industrial 
Castro del Río en presencia del 
Dr. Harald Marquardt Presidente 
y CEO del GRUPO MARQUARDT, 
Lic. Miguel Márquez Márquez 
Gobernador del Estado de 
Guanajuato, Arq. Ricardo Ortíz 
Gutiérrez Presidente Municipal 
de Irapuato, Lic. Guillermo 
Romero Pacheco, Secretario 
de Desarrollo Económico 
Sustentable, Sra. Mónika von 
Allwörden de Orozco Cónsul 

Honoraria de la Embajada de 
Alemania en México, Ernst 
Kellermann Jefe de Operaciones 
de GRUPO MARQUARDT, Ing. 
Martin Sauter Director General 
de Marquardt México, clientes, 
proveedores y todo el equipo de 
colaboradores de MARQUARDT 
MÉXICO.

En su discurso el Arq. Ricardo 
Ortíz dijo “Es un gusto poder 
atestiguar la ampliación de 
esta empresa, la generación 
de más empleos en especial la 
posibilidad de que mexicanos y 

GRAN INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE
MARQUARDT EN GUANAJUATO
Por: Gabriela Rodríguez

Entre los Grandes Ganadores están los fabricantes de componentes 
para la industria de autopartes y una vez más, nos enorgullece hablar 
de empresas que confían en nuestro país para instalar sus sitios de 
manufactura. Ejemplo de ello, es MARQUARDT DE MÉXICO  inmersa 
en la carrera por la expansión y el desarrollo del mercado global, en 
especial dentro del acelerado crecimiento que México está presentando 
en la industria automotriz.

EL GRUPO MARQUARDT  es una empresa que inició operaciones en el 
año de 1925 fabricando pequeños mecanismos para la industria en el sur 
de Alemania. Al día de hoy es Líder mundial en la fabricación de switches 
y sensores electrónicos para los sectores automotriz y electrodoméstico. 
Cuenta con más de nueve mil empleados a nivel global laborando en 17 
locaciones ubicadas en 13 países como Rumania, Francia, Italia, Austria, 
Macedonia, India, Japón, Túnez, China, Suiza, Estados Unidos, Alemania 
donde se encuentran las oficinas generales y México.
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En seguida tomó la palabra la 
señora Mónika von Allwörden 
de Orozco para felicitar a la 
empresa y sus directivos por esta 
inauguración augurando toda 
clase de éxitos. Aprovechando 
la oportunidad  para mencionar 
la importancia del año 
Dual Alemania-México que 
recientemente dio inicio con 
importantes eventos en nuestro 
país.

Para finalizar el Gobernador del 
Estado de Guanajuato Lic. Miguel 
Márquez Márquez, después de 
dar la bienvenida al Dr. Harald 
Marquardt, a los inversionistas, 
directivos y empleados de la 
empresa puntualizó “Es muy 
gratificante ver que una empresa 
tan importante se conserve como 
una empresa familiar que resalta 
los valores de pertenencia que 

alemanes conjunten talentos y 
esfuerzos fabricando productos 
de Irapuato para el mundo. Nos 
llena de orgullo que empresas de 
diferentes países se instalen en 
esta localidad por características 
como el buen clima laboral 
y las facilidades que otorga 
el gobierno estatal pero más 
importante es que cada día 
Guanajuato se consolida como 
uno de los clústers automotrices 
más importantes de América y con 
la fuerza laboral más capacitada, 
nos enorgullece tener gente que 
está transformando la realidad 
de nuestro Estado. Una gran 
felicitación a los que trabajan aquí 
encontrando una oportunidad 
de desarrollo para su vida y sus 
familias. El Ayuntamiento de 
Irapuato se complace por el éxito 
que representa esta ampliación”.

En su intervención el Ing. Martin 
Sauter dando la más cordial 
bienvenida a todos los presentes, 
a la línea de honor y en especial 
a su equipo integrado por todos 
los trabajadores de la planta 
señaló “Hace ya cinco años que 
llegué a Irapuato procedente de 
Shanghái, China con los retos 
de instalarme con mi familia 
y de iniciar la operación de 
esta planta. Luego, organizar 
la Inauguración de esa planta. 
Nunca imaginé que en menos 
de cuatro años estaríamos 
viendo la Inauguración de esta 
ampliación por 18 mil metros 
cuadrados. Somos en verdad 
muy afortunados, gracias a 
todos ustedes hemos podido 
alcanzar las metas trabajando 
satisfactoriamente para nuestros 
clientes, en hora buena para 
todos”. 

En su oportunidad el Dr. Harald 
Marquardt extendió una cordial 
bienvenida a los presentes y 
dijo “Bienvenidos a nuestra 
nueva planta me alegra mucho 
que hayan venido para celebrar 
este día. A los que vienen de 
lejos y a los que vienen de cerca 
agradezco mucho su presencia 
en este día tan importante para 
nosotros. La persona que es 
capaz de desarrollar un negocio 
normalmente es una persona 

exitosa lo cual es una razón para estar complacido y agradecido. 
Para mostrar este sentimiento hay que compartirlo con las personas 
que han colaborado para lograr ese éxito y ese es mi propósito, este 
día deseo agradecer a nuestros clientes, socios, representantes del 
gobierno, amigos y en especial a nuestros empleados quienes día a 
día contribuyen enormemente para lograr este éxito.

Esta segunda planta se construyó en tan solo 7 meses cuenta con 
18 mil metros cuadrados y es más grande que la primera. El terreno 
total construido tiene una superficie de 30 mil metros cuadrados lo 
que nos da una capacidad de producción del doble para nuestros 
procesos de desarrollo de electrónica, ensamble e inyección de 
plástico asegurando la producción para dar respuesta a nuestros 
clientes actuales y para los proyectos futuros.

Los empresarios hacen empresas y estructuran proyectos pero 
necesita de la creatividad individual de su gente. Una empresa 
global necesita tecnología de vanguardia pero antes que nada 
necesita personas calificadas y altamente motivadas que sepan 
cómo aplicarla. Eso hemos encontrado en Irapuato personas 
capacitadas, comprometidas y decididas a aprender y crecer con 
la empresa, siempre buscando ir hacia adelante con dedicación y 
esfuerzo por eso hoy les agradezco por ser parte de esta empresa.

Agradezco a la empresa constructora Copachisa y todo el equipo 
de ingenieros que tomaron parte de la construcción de estas 
instalaciones. Agradezco al Ing. Sauter por su liderazgo en este 
proyecto y a su esposa por su apoyo todo este tiempo.

Nuestro objetivo en estas nuevas instalaciones es seguir 
incrementando la capacidad de respuesta para el mercado local 
y generar oportunidades para nuestros empleados en todos los 
niveles. Con esta inauguración se abre otro capítulo en el libro de la 
historia de nuestra empresa. Estamos listos para el futuro, abiertos 
a la innovación y dispuestos a convertir los retos por venir en éxitos 
para Marquardt, sus empleados y sus familias”.

dan sentido a la familia pues 
nuestras familias son el principal 
activo de Guanajuato. Hoy es un 
día muy especial para nuestro 
Estado porque esta inversión 
significa empleos y calidad de 
vida para su gente. Significa 
la consolidación del clúster 
automotriz más importante de 
América. Decirlo parece fácil 
pero es la construcción de un 
proyecto a largo plazo, es el 
Guanajuato que queremos 
para los próximos 25 años. 
Agradezco a los directores de 
esta empresa, su presencia 
es cooperación y sobretodo 
transferencia de tecnología, 
creatividad y desarrollo. Gracias 
por convertir a Guanajuato en el 
destino de su inversión en hora 
buena y muchas felicidades”.



En días pasados se llevó a cabo 
en el WTC de la Ciudad de 
México, la tercera edición de la 
entrega del NORTH AMERICA 
BOSCH SUPPLIER AWARD. Este es 
un importante reconocimiento 
que  otorga la empresa alemana 
ROBERT BOSCH cada dos años a 
sus proveedores de excelencia, 
establecidos en la región del 
TLCAN.

En marco del año dual México- 
Alemania que inició hace algunas 
semanas en nuestro país como 
una muestra de acercamiento y 
vinculación entre ambos países, se 
han iniciado diversas actividades 
entre las cuales destacan 
las realizadas por empresas 
alemanas de diversos sectores 
relacionados con el desarrollo de 
Ciencia, Innovación Tecnológica, 
Cultura, etc. Para la realización 
del evento en esta ocasión la 
empresa ROBERT BOSCH MEXICO 
organizó actividades culturales 
y de interés específico para sus 
proveedores distinguidos por 
proveer con la más alta calidad 
sus productos y/o servicios al 
Grupo BOSCH.

En su último día de actividades 
durante una espléndida cena de 
gala amenizada por excelentes 
grupos de música y bailarines 
de folklor mexicano, se hizo 

la entrega de este Premio 
tan esperado por los propios 
proveedores quienes de mano 
del Presidente de Grupo BOSCH 
México, el señor René Schlegel, 
recibieron el importante 
reconocimiento.

En su discurso después de dar 
la bienvenida a los invitados el 
señor René Schlegel habló de 
la situación actual de ROBERT 
BOSCH en México y muy en 
específico de las ventajas que 
representa en la actualidad 
invertir en esta región como 
empresa de manufactura para 
el sector automotriz: “Quisiera 
aprovechar este momento para 
hacer algunas apreciaciones 
sobre la operación de la 
industria automotriz en este 
momento económico de 
este hermoso país. El recurso 
principal de México es su gente, 
si observamos su demografía, 
es y será muy favorable para el 
desarrollo de la manufactura. 

Hay que resaltar que para 
nosotros (así como para 
el equipo mexicano) es 
importante que cada división 
de Bosch tenga su propio sitio 
de manufactura y no mezclar 
divisiones en la medida de 
lo posible, esto por la buena 
experiencia que se ha tenido 
hasta ahora en Alemania y en 
México y que pretendemos 
conservar.

Como saben, recién anunciamos 
un nuevo sitio de manufactura 
para nuestra división de sistemas 
de dirección en Querétaro. Se 
tomó esta decisión debido a dos 
razones básicamente, una, para 
acercarnos a nuestros clientes 
y a nuestros proveedores y la 
segunda es porque no queremos  
apostarlo todo en una sola 
ciudad. Nuestro enfoque es 
concentrarnos en la región del 
bajío, lo que nos permitirá seguir 
siendo ser eficientes, pero a la 
vez podemos reaccionar con 
mayor rapidez  ante cualquier 
situación adversa que se pudiera 
presentar.”

Relación comercial con Estados 
Unidos

“Si vemos las exportaciones e 
importaciones entre Estados 
Unidos y México, la opinión 
más común es que hay mayor 
importación por parte de México 
de productos americanos, lo cual 
es equivocado. México no solo  
es el segundo proveedor más 
grande de Estados Unidos, sino 
también es su segundo mejor 
cliente, lo cual es un punto muy 
importante para comprender la 
relación de estos dos países. Si la 
relación comercial continúa como 
hasta ahora,  en 2020  el comercio 

Hasta 2055 o 2060 tendremos 
una participación laboral 
extremadamente alta debido a la 
cantidad de personas que estará 
en edad y condiciones de trabajar, 
eso impulsará la economía; no 
únicamente las importaciones 
y exportaciones, sino también 
el poder adquisitivo, lo que es 
atractivo para nosotros como 
compañía, del mismo modo que 
para ustedes como proveedores.“

¿Cuál es la situación actual de 
Bosch en México?

Crecimiento y planes.

“Para  Bosch el crecimiento 
en México ha sido muy 
estable, crecimos de 8 sitios de 
manufactura en 2012 a 12 sitios 
actualmente. Nuestra filosofía es 
que ningún sitio de manufactura 
tenga más de 3500 empleados 
ya que con una mayor plantilla 
laboral no se gana eficiencia. 
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entre ambos países sumaría 780 
billones de dólares, eso sería 
el tratado de comercio más 
importante entre 2 países a nivel 
mundial. Esa es la importancia de 
la relación comercial entre estos 
dos países.”

NIVEL EDUCATIVO

“Sobre la preparación de la 
fuerza laboral en México, 
me gustaría comentarles 
algunos beneficios que hemos 
encontrado.  Si observamos el 
sistema educativo en México,  
nivel básico de educación es 
bueno, así como el nivel técnico 
y profesional (con el que estamos 
muy satisfechos). Actualmente  
se gradúan alrededor de 
45,000 alumnos al año en 
carreras de ciencias, tecnología, 
matemáticas, e ingeniería con un 
nivel muy competitivo.  El área 
de oportunidad y el reto está en 
el nivel medio.

En Bosch, hemos encontrado 
la manera de que nuestros 
jóvenes terminen la educación 
media aplicando el enfoque del 
sistema de educación Alemán-
Europeo, que es el Sistema 
Dual. Este sistema consiste en 
que los jóvenes al integrarse a 
la empresa, asistan a la escuela 

SUPPLIER AWARD a cada uno 
de los representantes de las 
empresas galardonadas en 
diferentes categorías como 
se menciona a continuación: 
Proveedores ganadores - 
Material Directo Dura Bar 
Metal Services, Eurotranciatura 
México S.A. de C.V,.Gentherm 
Inc, Hitachi Metals America LLC, 
Maquiladora Grafica Mexicana 
S.A. de C.V.,PWO de México S.A. 
de C.V, ,Trans-Matic Mfg. Co., 
Waupaca Foundry Inc.

Proveedores ganadores - Material 
Indirecto: SGS Testing Services 
Group, Mapal KG, Traveo Turismo 
y Entretenimiento, S.A. de C.V. 
Proveedores ‘Notable Supplier’, 
IKD FAEZA S.A. de C.V., Amaparts 
Precision Machining S.A. de C.V., 
Quarder de Mexico S.A. de C.V.

Los Directivos de Grupo Bosch 
presentes en el evento fueron: 
Mr. Rene Schlegel, President 
Bosch Group Mexico, Mr. Werner 
Reidelshoefer, Senior Vice-
president Purchasing Bosch 
Group, Mr. Marc Winterhalter, 
Vice-president Purchasing North 
America, Mr. Doug Young, Vice-
president Supplier Technical 
Service Center North America, 
Mr. Scott Schaefer, Vice-president 
Purchasing North America.

El Gobernador del Estado de 
Guanajuato, Miguel Márquez 
Márquez inauguró la empresa 
Röchling Automotive, líder 
mundial en la fabricación de 
piezas de plástico para el sector 
automotriz de última generación. 
Con la llegada de esta compañía, 
suman 30 procedentes de 
Alemania instaladas en la 
entidad.

El mandatario destacó que esta 
compañía abre sus puertas con 
una inversión de 16 millones 
de dólares y pretende ser un 
proveedor global al tener 
presencia en México que 
beneficia, pero también aporta al 
desarrollo automotriz al generar 
este sector una derrama de poco 
más de 10 mil millones de dólares 
al cierre de este sexenio.

Agregó que la entidad es líder en 
temas de capacitación al ofrecer 
a sus técnicos e ingenieros 
mayores oportunidades para 
encontrar un empleo digno, 

INAUGURACIÓN DE LA EMPRESA 
RÖCHLING AUTOMOTIVE EN 
GUANAJUATO

“estamos preparando un nuevo 
programa llamado, Just in Time, 
que consiste en capacitar a los 
jóvenes ingenieros y técnicos 9 
meses antes del comienzo de 
operaciones de la empresa para 
tenerlos listos una vez que se 
inicien actividades”.

George Duffner, Director 
Ejecutivo del Grupo Röchling, 
mencionó que México se 
posiciona dentro del mercado 
automotriz mundial al ocupar 
el séptimo lugar en la lista 
de países fabricantes de 
autopartes y el cuarto en 
exportarlas, para marcas como 
BMW, Volkswagen, Ferrari, 
Maserati, Lamborghini.

Explicó que, “Guanajuato 
fue seleccionado por ser una 
buena plataforma de negocios, 
que junto con  su ubicación 
geográfica, conectividad 
carretera y nivel educativo lo 
hacen una excelente opción y 
México ha cambiado de ser un 

simple productor y fabricante 
de coches a un creador de 
innovación al contar con 30 
diseños automotrices que se han 
logrado y patentado en este 
país”.

Al evento también asistieron 
Franco Herrera, director de 
inversiones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico –
SDES-, el alcalde de Silao, Juan 
Antonio Morales Maciel, Vincent 
Mauroit, Presidente de Röchling 
Automotive en Latinoamérica.

Miguel Márquez Márquez 
acompañado de George 
Duffner, develó una placa para 
conmemorar la inauguración, 
también el Gobernador firmó la 
primera pieza producida en la 
planta y realizaron un recorrido 
para conocer a detalle los 
procesos de producción.

Fuente: Gobierno del Estado de 
Guanajuato

2 días a la semana, de esta 
forma nuestros empleados 
pueden estudiar y trabajar 
y al graduarse obtienen el 
certificado oficial.  

Originalmente iniciamos con 
este programa en Toluca 
donde ya tenemos a la 
tercera generación graduada 
trabajando en nuestra 
planta. Este programa ya está 
funcionando en San Luis Potosí 
y nuestra adición más reciente 
es una clase de mecatrónica 
en  Ciudad Juarez, donde 
se obtiene un certificado de 
México por parte de la SEP y un 
certificado de Alemania.

Este  “Sistema Dual” ya es 
conocido y es muy prometedor  
por los múltiples beneficios 
para ambas partes trabajador y 
empresa, ya que el trabajador 
aprende, y se desarrolla y la 
empresa a su vez, desarrolla 
talento dentro de la compañía 
lo más valioso es que el sentido 
de pertenencia, el compromiso 
y la fidelidad entre Bosch 
y nuestros colaboradores 
también crece”.

Llegado el momento se inició 
la Ceremonia de entrega del 
NORTH AMERICA BOSCH 
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El pasado mes de Junio el 
Ministro Alemán de Relaciones 
Exteriores Steinmeier dio inicio 
oficialmente al “Año Alemania 
en México” un encuentro 
amistoso e interdisciplinario que 
promueve las culturas de estos 
dos países.

A lo largo de doce meses se 
realizarán diversas actividades  
como exposiciones, conciertos, 
simposios y talleres que darán 
marco al Año dual Alemania 
en México. El amplio programa 
de actividades girará en torno 
a 6 grandes ejes temáticos que 
son Ciencia, Cultura, Educación, 
Innovación, Movilidad y 
Sustentabilidad.

HECHO EN ALEMANIA

GRUPO BOCAR, AUDI, VW, 
DAIMLER, BEIERSDORF, FESTO, 
ERDINGER, MAN & BUS, BMW, 
CINVESTAV, DACHSER, BASF, 
CONACYT, ITEM, MAHLE,  
SIEMMENS, etc.

Del mismo modo “Hecho en 
Alemania” fue el centro de 
interés para la realización de 
múltiples eventos de instituciones 
y empresas que utilizaron las 
salas de conferencias del  World 
Trade Center para diferentes 
fines durante los días del evento.
Dentro de esta variedad de 
presentaciones se llevó a cabo el 
Simposio sobre Formación Dual 
donde los actores mexicanos y 
alemanes que implementan este 
modelo educativo compartieron 
sus experiencias con los “Factores 
de éxito de la formación dual”.

Por: Andrea Ramírez

La exhibición “Hecho en 
Alemania” fue una interesante 
exposición que contó con la 
participación empresas alemanas 
establecidas en nuestro país 
pertenecientes a diversos 
sectores como el automotriz, 
farmacéutico, energía y servicios, 
por mencionar algunos y se 
llevó a cabo en el WTC de la 
Ciudad de México. Las empresas 
participantes aprovecharon esta 
oportunidad para proyectar su 
trayectoria, visión de futuro 
y contribución al país donde 
exitosamente operan. Fueron 66 
empresas las que presentaron 
en este evento las más recientes 
soluciones a los grandes retos 
de la actualidad como son 
sustentabilidad, movilidad e 
innovación tecnológica. Entre 
las empresas que estuvieron 
presesntes contamos a BOSCH, 
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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!

19
 AÑOS

¿PORQUÉ USAR EL  MONITOREO 
DE TEMPERATURA POR 
INFRARROJO EN LA INDUSTRIA?

• Permite medir temperaturas 
sin entrar en contacto con los 
objetos.
• La temperatura se determina 
mediante la medición de la 
radiación de calor.

Ingenieros de OMEGA 
ENGINEERING señalan que “el 
control de la temperatura es un 
indicador fundamental dentro 
de los procesos de producción y 
su monitoreo por infrarrojo tiene 
la ventaja de leer temperaturas 
sin entrar en contacto con los 
objetos a medir. Los instrumentos 
infrarrojos son además idóneos 
para medir la  temperatura de 
superficie de piezas de difícil 
acceso o en movimiento”. 
 
El Ingeniero Antonio José Vergara 
Gomes, Gerente de operaciones 
de OMEGA ENGINEERING 
afirmó que “éstos monitores 
infrarrojos son un elemento 
imprescindible en procesos en los 
que la temperatura ocupa una 
importancia decisiva. Múltiples 
aplicaciones en tuberías que 
transportan gases o líquidos, 
la comprobación de materiales 
defectuosos y en varios sectores 
productivos, como son: la 

¿PORQUÉ USAR EL MONITOREO 
DE TEMPERATURA POR
INFRARROJO EN LA INDUSTRIA?

industria automotriz, del 
plástico, la alimentaria, la del 
papel y derivados, de la  pintura, 
de  materiales orgánicos,  así 
como superficies muy sucias, 
oxidadas o aceitosas”. 
 
También explicó que la 
temperatura se determina 
mediante la medición de la 
radiación de calor. Ésta  emite 
diferentes amplitudes de 
ondulación, captadas por 
la óptica del termómetro 
infrarrojo. La energía emitida 
con su amplitud característica 
depende de la temperatura 
del emisor y  la intensidad de 
esta energía aumenta con la 
temperatura del emisor en 
cuestión. 
 
OMEGA ENGINEERING 
desarrolló el modelo OS-
MINIHUB con tecnología de 
punta en el monitoreo de 
temperatura por infrarrojo, 
esto es, la temperatura sin 
contacto en varios campos.
 
El OS-MINIHUB es un sistema 
industrial de monitoreo de la 
temperatura por infrarrojo 
con cabezales de detección en 
miniatura y módulos de pantalla 
opcionales. Los sensores OS-
MINIHUB están diseñados 
para medir la temperatura 

de las superficies no reflectantes 
en aplicaciones industriales, de 
-20 a 1000°C (-4 a 1832°F). Tienen 
clasificación NEMA 4 (IP65), son 
construidos en acero inoxidable 316 y 
son totalmente probados de acuerdo 
con los Estándares Industriales EMC.
 
Otro sistema Multi-canales de 
Monitoreo de Temperatura por 
Infrarrojo es el RS485/Modbus.
 
Algunas de sus características son: 
 
• Sensores de Temperatura sin 
Contacto en Miniatura con 
Comunicación     RS485/Modbus
• Pantalla Táctil Opcional de 
Configuración, Visualización, 
Alarmas y Registro de  Datos
• Sistema Independiente con 6 
Canales y una Excelente relación 
Costo / Beneficio
• Construya Sistemas más Grandes 
usando las interfaces Modbus 
maestro y esclavo de la Serie TSD600
• Salidas Analógicas y Relés de Alarma 
a través de Módulos Opcionales
• Conforme a los Estándares 
Industriales EMC

 
INDUSTRIA DEL PLASTICO. El 
proceso de producción de productos 
de plástico es tan versátil como 
el propio plástico. En las botellas 
de PET, el proceso de soplado de 
inyección es muy común. Aquí, 
la preforma de PET (moldeo por 
inyección) se calienta y se presiona 
por medio de aire comprimido en 
la forma deseada de la botella. 
Para controlar la temperatura de 
la preforma en distintos puntos, se 
recomiendan pirómetros rápidos de 
medición puntual. 

 

El mantenimiento preventivo es cada 
vez más importante. En la inspección 
de las instalaciones eléctricas, 
mecánicas o de aire acondicionado, 
los termómetros infrarrojos ayudan 
a detectar fallas y defectos.

Así, se pueden evitar costosos paros 
de operación.

ALGUNAS APLICACIONES

TEMPERATURA DE MANTENIMIENTO
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