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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.

CONTENIDO

EDITORIAL

¡BIENVENIDO 2017!

En efecto, recibimos  este año nuevo inmersos en una 
cascada de noticias no tan alentadoras, muchas de ellas 
esperadas y muchas de ellas causando aún, un mayor 
impacto del esperado en el ámbito nacional e 
internacional.

Específicamente sobre la postura que expone el nuevo 
Presidente de Estados Unidos sobre las ventajas 
comerciales que obtiene México y la condición de 
“desventaja” en que se encuentra Estados Unidos ante el 
TLCAN y su intención de sacar a su país de este Tratado, 
algunos actores han demostrado desconfianza ante la 
incertidumbre de los posibles escenarios para el comercio 
bilateral en el corto y mediano plazo.

Hablando sobre la muy próxima revisión del TLCAN a 
cargo de negociadores de las tres naciones participantes 
y desmenuzando un poco los escenarios con el vecino  
país del norte, a mi manera de ver, resulta un poco 
ingenuo pensar que todo se detendrá por la sola decisión 
de uno de los integrantes de “cambiar las reglas”,  sin 
tomar consciencia de lo que realmente significa. En qué 
parte de la historia económica del mundo estaríamos 
viviendo?  No se puede revocar toda una maquinaría 
comercial que embona casi a la perfección y que ha sido 
el detonante económico y social de un país por más de 
dos décadas. 

En los últimos treinta años la conectividad en América 
del Norte ha crecido de manera sustantiva entre los tres 
países y la Tendencia en la región es que seguirá 
creciendo.

Entonces creo, hay que ubicar este debate en el largo 
plazo, como se hace en los negocios de las empresas 
automotrices, con una anticipación de cuatro años. Hoy 
los fabricantes de autopartes negocian con los OEM´S la 
entrega de sus componentes para plataformas a cuatro o 
cinco años. Son decisiones a largo plazo, más allá de 
circunstancias de inestabilidad económica o coyunturas 
políticas.
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Con una inversión de 75 
millones de dólares KROMBER & 
SCHUBERT anuncia la expansión 
de sus operaciones en nuestro 
país y construye una nueva 
planta de manufactura en el 
Nuevo Parque Industrial de San 
Francisco del Rincón en León, 
Guanajuato. 

KROMBERG & SCHUBERT es una 
compañía de origen alemán que 
inició operaciones en México con 
una planta ubicada en el Parque 
Industrial Castro del Río, en 
Irapuato, Guanajuato en el año 
2005 y se dedica al desarrollo 
y producción de sistemas de 
cableado automotriz. 

Con más de 100 años de presencia 
en la industria, KROSCHU, 
como es conocida desde sus 
inicios, cuenta con alrededor 
de 35 plantas de producción 
a nivel global. Debido al gran 
crecimiento del sector automotriz 
y gracias al buen desempeño 
de sus trabajadores en México, 
los directivos de la empresa han 
decidido seguir invirtiendo y 

INVIERTE EN UNA SEGUNDA
PLANTA EN GUANAJUATO

Katja Dittmar / Directora General

Por: Gabriela Rodríguez

apostando por el desarrollo 
de la industria automotriz en 
la región del bajío mexicano, 
que es ya un referente de 
competitividad en el sector de 
autopartes en todo el mundo.

Sobre su operación, 
entrevistamos a la Directora 
General  de KROSCHU en 
México, Katja Dittmar, quien 
comenta en exclusiva para 
Tendencias en la Industria, 
“Iniciamos como una planta 
de producción pequeña por 
el año 2005, desde entonces 
hemos tenido un crecimiento 
a la par con el mercado de 
autopartes pero es a partir 
del  año 2012, que hemos 
registrado el mayor crecimiento 
en nuestra empresa debido a la 
confianza de nuestros clientes 
y a la calidad de los productos 
que fabricamos. Lo anterior 
en un escenario en donde se 
ha visto una gran inversión 
de capitales en la industria 
automotriz que ha detonado 
el sector en este país y es lo 
que nos permite realizar este 
anuncio de inversión para el 
nuevo proyecto que representa 
un crecimiento del 300% en la 
producción de arneses.

Esta suma de 75 mdd, considera 
el terreno, la construcción y la 
inversión en tecnología de la 
nueva planta y del mismo modo, 
la adquisición de tecnología 
para estas instalaciones en el 
Parque Castro del Río. 

Reynaldo Pino / Director Comercial Dagoberto Salmeron / Director Técnico
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La producción de la nueva planta de San 
Francisco del Rincón, está destinada para 
la fabricación de un auto SUV PREMIUM de 
una armadora alemana, ubicada en Estados 
Unidos. En las instalaciones de Irapuato se 
producen arneses en donde sus principales 
clientes son proveedores Tier 1 y los OEM’S de 
origen alemán.

Para la señorita Dittmar el 2016 fue un año 
de mucho crecimiento y comenta, “El balance 
al cierre del 2016 es muy positivo con cifras 
muy alentadoras que reflejan varios proyectos 
que se iniciaron exitosamente durante el año. 
Estamos muy contentos con este desarrollo”.
 
KROMBERG & SCHUBERT suma puntos en la 
consolidación de nuestro país como uno de 
los principales productores de la industria 
de autopartes a nivel global. Al respecto 
añade la Directora General “La filosofía de la 
empresa está basada en la política de ofrecer 
a nuestros clientes productos con un valor 

Actualmente contamos con alrededor 
de mil quinientos trabajadores y se 
proyecta un aumento en la plantilla 
laboral para llegar a mil ochocientos 
en el corto plazo y hasta dos mil 
empleados para el cierre del año 
2019 tan solo en las instalaciones de 
Irapuato. Para la nueva locación el 
objetivo es tener una planta laboral 
de cuatro mil quinientos trabajadores. 
Es un proyecto muy ambicioso si bien 
la demanda de personal operativo 
comienza a ser un reto en esta zona”.

añadido para crear soluciones a la medida de cada 
necesidad, lo que nos lleva a la innovación constante 
para manufacturar los arneses que los clientes 
necesitan, cumpliendo con todos y cada uno de los 
requerimientos técnicos.

Es la innovación lo que nos permite estar un paso 
delante de la competencia y ofrecer ventajas 
competitivas en el desarrollo de productos especiales 
para nuestros clientes”.
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EL RETO

Como para muchas empresas, 
contratar  a las personas 
adecuadas podría representar 
un reto, al respecto añade la 
señorita Dittmar “Contratar a 
las personas adecuadas es parte 
del crecimiento, para lo cual 
hemos desarrollado nuevos 
programas de vinculación con 
universidades que ya estamos 
iniciando, además de otros 
programas en conjunto con este 
Parque Industrial para llegar a 
más comunidades. La retención 
del personal es una estrategia 
importante por lo que contamos 
con programas permanentes de 
capacitación en todos los niveles 
porque deseamos que todos 
nuestros trabajadores crezcan 
junto con la empresa.

La convivencia es una parte muy 
importante para el desarrollo 
adecuado de las relaciones 
interpersonales por lo que 
respetamos y celebramos los 
días de tradición popular con 
nuestros operadores con eventos 
especiales tales como  12 de 
Diciembre, día de muertos, día 
de las madres, etc. Siendo una 
empresa extranjera consideramos 
que es muy importante la 
integración de las dos culturas”.

El gobernador del Estado de 
Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién asistió a la inauguración 
del Centro de Entrega Regional 
para las Américas y Foro de 
Innovación y Tecnología de 
Deloitte, espacio desde el cual se 
brindarán servicios de tecnología, 
desarrollo, soporte y consultoría 
a todo el continente, colocando 
a Querétaro en el mundo de la 
innovación digital.  
 
Por lo anterior, Domínguez 
Servién aseguró que Estados 
Unidos confía en Querétaro y 
Querétaro en Estados Unidos, al 
precisar que  tan sólo para este 
año se espera la llegada de 18 mil 
millones de pesos de inversión al 
estado, de los cuales el 50 por 
ciento es capital proveniente de 
Estados Unidos.

La llegada de esta firma 
a la entidad, contempla 
una inversión de más de 
10 millones de dólares, así 
como la generación de más 
de mil empleos a lo largo 
de los próximos tres años, 
convirtiéndose este Centro 
de Entrega en el cuarto de 
Deloitte.

El mandatario estatal refirió 
que de acuerdo al INEGI, en 
el periodo enero – noviembre 
2016, se presentó un crecimiento 
del 10.3 por ciento en el valor 
de la producción de la Industria 
Manufacturera en el estado, 
con respecto al mismo período 
del año anterior, alcanzando los 
228 mil 056 millones de pesos.
 

“Entre las industrias que más 
producen está la fabricación 
de equipo de transporte, en la 
que se incluyen la automotriz y 
aeronáutica, representando el 
26.5 por ciento de la producción 
total. No tengo ninguna duda: 
juntos, seguiremos generando 
buenas noticias para Querétaro, 
México y el mundo”, afirmó el 
jefe del ejecutivo al mencionar 
que se tiene previsto el anuncio de 
nuevas inversiones.
 
Jorge Castilla Ortuño, socio 
director nacional de Deloitte 
Consulting Group, destacó la 
eficiencia y trasparecía del trabajo 
con Gobierno del  Estado, así 
como la calidad y talento del 
recurso humano, estabilidad e 
infraestructura con que cuenta la 
entidad.
 
“El Centro de Entrega Regional 
es un centro de desarrollo 
tecnológico único en su tipo que 
brindará servicios de desarrollo, 
prueba, soporte y mantenimiento 
de aplicaciones digitales en inglés 
y español a todo el continente, con 
tecnología de punta”, explicó.
 
Marco Del Prete Tercero, secretario 
de Desarrollo Sustentable  
mencionó que para el 2016, 
el sector de Tecnologías de 
Información  ha aportado cerca 
del 4% del valor de la producción 
manufacturera en el estado, sector  
que el año pasado creció 2.5% 
con respecto al periodo anterior; 
representando  el software el 2% 
del producto interno bruto del 
estado.
 
Añadió que en el tema de la 
Revolución 4.0, Querétaro es 
puntero y se encuentra a la 
vanguardia, siendo además 
líderes en animación 3D y otras 
especialidades del área digital.
 
En el evento estuvieron presentes 
Alfredo Botello Montes, secretario 
de Educación; José Luis Aguilera 
Rico, secretario del Trabajo; 
Antonio Damián Esteva, socio 
de Tecnología de Deloitte 
Consulting Group, así como otros 
representantes y colaboradores de 
la firma.
Fuente: Gobierno del Estado

Inaugura el Gobernador 
Centro de Entrega Regional 
y Foro de Innovación y 
Tecnología de Deloitte
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INNOVACIÓN PARA LOS 
AUTOS DEL FUTURO
TOPRE AUTOPARTS

El gobernador del estado, 
Francisco Domínguez Servién, 
sostuvo una reunión con directivos 
y representantes de empresas 
norteamericanas instaladas en 
la entidad, en la que agradeció 
la confianza de los empresarios 
y refrendó el compromiso de su 
administración para fortalecer 
la relación con Estados Unidos, a 
través de la cooperación y el mutuo 
entendimiento.
 
El mandatario estatal aseguró que la 
confianza entre Querétaro y Estados 
Unidos tiene bases históricas, 
culturales y estratégicas, pues hoy la 
entidad ofrece ventajas competitivas 
como conectividad terrestre y 
aérea y recurso humano altamente 
calificado; además de aspectos como 
paz laboral, orden, respeto a la ley, 
paz social y calidad de vida.
 
 “Nuestros países se fundaron con 
valores profundos como la libertad, 
la justicia y la democracia. Nuestras 
culturas responden a una pluralidad 
profunda. Nuestros vínculos 
comerciales, por su parte, nos 
empoderan”, manifestó.
 
Domínguez Servién señaló que una 
prueba de esta confianza es que, 
de los 18 mil millones de pesos de 
inversión que se esperan para el 
estado en este año, el 50% es capital 
proveniente de Estados Unidos.
 
Asimismo, subrayó el liderazgo del 
estado al ocupar los primeros lugares 
a nivel nacional en crecimiento 
económico, competitividad, 
productividad y generación de 
empleos, pues tan sólo en 2016 se 
crearon 36 mil 125 empleos; es decir, 
nueve mil 771 más que en 2015, lo 
que representó un incremento de 
37%.
 
Además, destacó que la disciplina 
financiera con la que ha venido 
operando el Gobierno, coloca 

Gobernador se reúne con 
directivos de empresas 
norteamericanas instaladas 
en la entidad

a Querétaro como uno de los 
estados con menor deuda del país; 
ello –dijo- permite hacer frente a 
retos económicos como el alza de 
los combustibles, implementando 
esquemas para la reducción del 
gasto corriente sin afectar la 
economía familiar.
 
El gobernador también hizo 
hincapié en la vinculación que el 
estado mantiene con la academia, 
y el apoyo para las micro, pequeñas 
y medianas empresas mediante un 
fondo de 147 millones de pesos 
con Nacional Financiera, mediante 
el cual se otorgarán créditos por 
hasta tres millones de pesos por 
medio de la Banca Comercial.
 
Finalmente, aseguró que ninguna 
de las inversiones captadas se ha 
pospuesto o cancelado: “por el 
contrario, es tal la confianza en 
Querétaro, que se tiene previsto 
el anuncio de nuevas inversiones, 
así como ampliaciones por parte 
de las empresas ya instaladas en 
el estado; principalmente de los 
sectores aeronáutico, automotriz, 
financiero, agroalimentario y de 
electrodomésticos”.
 
Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Sustentable, Marco 
Antonio Del Prete Tercero, explicó 
que de las mil 500 empresas que 
existen en el estado, 590 son de 
Estados Unidos, lo que lo convierte 
en el primer socio comercial de la 
entidad.
 
Del Prete Tercero informó que en 
2016, la inversión de empresas 
norteamericanas en el estado fue 
de más de 350 millones de dólares; 
recordó que la primera empresa 
norteamericana que se instaló 
en Querétaro fue Carnation en 
1950, le siguieron Kellog’s, Singer 
y Tremec; a partir de entonces, los 
ramos se han diversificado.
 

A nombre de los empresarios 
presentes, hablaron Roberto Fraga 
directivo de Kellog’s; Federico Sotelo, 
director general de CNH de México; 
y José García Torres, presidente de 
United States-México Chamber of 
Commerce, quienes reconocieron 
el impulso del gobierno estatal 
y expresaron su disposición para 
abrir oportunidades de desarrollo 
en ambos países, trabajando en 
conjunto con la sociedad.
 
García Torres señaló que la United 
States-México Chamber of Commerce 
es una organización binacional 
que data de 45 años, y aglutina 
a empresas norteamericanas en 
México y a empresas mexicanas en 
Estados Unidos.
 
“Nuestro apoyo se ha concentrado 
en abrir oportunidades en los 
dos lados, facilitar la relación con 
autoridades en los dos países y 
apoyarlas cuando las situaciones se 
complican”, expresó.
 
Agregó que en tiempos de 
incertidumbre económica, la 
responsabilidad financiera y las 
buenas prácticas de administración 
que asumen los estados y los 
municipios son  fundamentales 
para el correcto desarrollo de las 
economías: “mismo que en la Cámara 
reconocemos al estado de Querétaro 
por posicionarse en la cima del 
Ranking de las grandes ciudades de 
América Latina, amabilidad para 
hacer negocios, 2015-2016”.
 
Asimismo, agradeció la invitación 
del gobernador y del secretario de 
Desarrollo Sustentable, a quienes 
les reconoció el liderazgo con el 
que han conducido a la entidad 
en materia económica, captando 
inversión extranjera directa.
 
“Estamos aquí para refrendar 
el compromiso que nuestra 
organización tiene con la industria 
manufacturera, la cual aporta 
aproximadamente el 29% al PIB 
estatal de acuerdo con cifras 
del 2015, y que destaca por su 
creciente sofisticación, atributo que 
seguramente le permitirá establecer 
vínculos íntimos con cadenas de 
valor con Estados Unidos, Europa y 
Asia, a los que tenemos que empezar 
a buscar con mayor entusiasmo”, 
concluyó García Torres.

Fuente: Gobierno del Estado
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La empresa TOPRE AUTOPARTS  
MÉXICO, de origen japonés que 
llegó a establecerse en San Juan 
del Río, Querétaro en el año 2013, 
ha inaugurado la expansión de 
sus instalaciones que corresponde 
a  la segunda fase de su proyecto 
de manufactura en nuestro país. 

TOPRE cuenta con 5 plantas de 
producción en Japón, dos en 
China, una en Estados Unidos, 
Tailandia y ésta en México. Su 
especialidad es la fabricación de 
los  componentes troquelados 
y estampados que forman la 

estructura, que es el cuerpo con 
los pilares frontales, centrales y 
laterales de los autos.

En entrevista exclusiva para 
Tendencias en la Industria, el 
Presidente  de TOPRE, señor 
Kazuya Hemmi, platica sobre el 
crecimiento que han registrado 
en estos tres años de operación 
en México,  “TOPRE es una 
empresa con más de 80 años de 
experiencia, cuenta con varias 
divisiones siendo la automotriz 
la más importante. El 60% de 
las ventas totales de la empresa 

provienen de esta división. Nuestros  
principales clientes son NISSAN, 
HONDA y TOYOTA.

Con una inversión inicial aproximada 
de 50 mdd nos instalamos en este 
parque industrial  hace ya tres años 
con el objetivo de estar cerca de 
nuestros clientes. Para la expansión se 
han invertido 30 millones de dólares 
adicionales en tecnología y en el 
terreno que añade una capacidad de 
producción del  50 % a la planta ya 
existente. 

La visión a futuro de nuestro corporativo 
desde el principio es apostar por el 
crecimiento del mercado automotriz 
en este país.  Al día de hoy vemos que 
establecernos en México ha sido la 
decisión correcta pues el crecimiento es 
mayor y más dinámico de lo que se había 
planeado. 

Con ventas al cierre del  2016 por 100 
millones de dólares, la proyección en el 
corto y mediano plazo es crecer un 50% 
anual para alcanzar 200 mdd hacia el 
cierre del 2018”.

Con su larga trayectoria en la industria 
metalmecánica TOPRE ofrece grandes 
ventajas a sus clientes y así continua el 
señor Hemmi, “El sector de troquelados 
es muy demandante pues los clientes 
siempre requieren innovaciones en el 
desarrollo de los materiales, para lograr 
que los componentes sean más resistentes 
al impacto y a la vez más ligeros para 
restar peso a los autos y mejorar su 
desempeño. Aquí es donde brindamos 
la mayor ventaja a nuestros clientes con 
componentes que hacen sus vehículos 
más competitivos en la industria.

EL RETO

Kazuya Hemmi / Presidente

Kentaro Chiba / Vicepresidente
Por: Gabriela Rodríguez
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toneladas, dos prensas BL de 600, 
una prensa de 300 y 2 tándems una 
con 4 máquinas; cada una de 200 
toneladas y la otra tándem H&F 3000, 
que tiene también cuatro máquinas, 
una de mil toneladas, dos de 600 
y otra de 800 toneladas. Algunas 
máquinas sólo hacen el corte para 
dejar una lámina plana con una 
forma requerida y otras veces realizan 
perforaciones. Algunas otras prensas 
hacen piezas estampadas. En el lado 
BL encontramos que es posible que se 
realicen varios pasos dentro del mismo 
troquel (incluyen varios pasos como 
corte, perforación, doblez) hasta 
llegar a la forma adecuada. En las 
prensas transfer puedes meter desde 
tres hasta cinco troqueles donde cada 
troquel hace un paso. Es importante 
mencionar que la tándem 3000 cuenta 
con robots en sus procesos”.

Su capacidad de producción se 
cuantifica en golpes mensuales por 

turno y por ejemplo con una sola 
máquina transfer en un turno, pueden 
llegar a estampar hasta 170 mil piezas 
al mes.

Actualmente cuentan con una 
plantilla laboral de 230 personas 
trabajando en dos turnos, para llegar 
a 350 empleados en este mismo 
año. Al respecto comenta también 
en entrevista el Licenciado Ricardo 
Cárcamo Gerente de Recursos 
Humanos, “TOPRE es una empresa 
relativamente joven ubicada en San 
Juan del Río que desea que su gente 

LA ESTRATEGIA

Tenemos un nuevo proyecto 
muy  grande y muy interesante 
para la nueva planta del Joint-
Venture NISSAN-DAIMLER 
en Aguascalientes, en el cual 
ya estamos trabajando  para 
comenzar a entregar los 
componentes para el INFINITY 
que se fabricará en esta nueva 
planta a partir del próximo mes 
de octubre.

TOPRE es reconocida por sus 
clientes como TOP SUPPLIER  en 
la fabricación de componentes 
de estructura metálica  para 

crezca y sepa que pertenecen al equipo 
de trabajo de una empresa estable, 
con ambiente laboral de trabajo  en 
equipo y de confianza. Prueba de ello 
es la política de “puertas abiertas” 
donde vemos que hasta los más altos 
ejecutivos están trabajando en un solo 
piso sin puertas, en pleno desarrollo 
de sus actividades. Aquí todos los 
empleados pueden acercarse y charlar 
directamente con el Presidente de la 
empresa si lo desean. 

Importante de destacar es el 
hecho de que muchos de nuestros 
trabajadores comenzaron como 
practicantes y continúan creciendo 
profesionalmente dentro de la 
empresa.

Buscamos gente cuyos valores y 
filosofía de vida empaten con los de 
TOPRE. Nos enfocamos en hacer que 
la gente quiera venir a trabajar con 
nosotros porque les gusta la empresa, 

Lic. Ricardo Cárcamo / Gerente Recursos Humanos

autos y es el caso que se está 
trabajando en esta planta para llegar 
a ser benchmark dentro de todo el 
grupo TOPRE. Si logramos ser número 
uno dentro del grupo, esta planta será 
proveedor líder a nivel global para la 
industria y podemos hacerlo porque 
nuestro equipo está capacitado para 
lograrlo”.

Durante el tour por la planta el 
Ingeniero  Francisco M. Pérez, Gerente 
de Producción, explica “Tenemos 
en total 9 prensas: 3 transfer de 
2500 toneladas, una BL 1000 de mil 

no porque sea la única opción. Por eso, tenemos durante el año 
diferentes actividades de integración y convivencia como son: el 
open house que celebramos en el mes de mayo y que se aprovecha 
para celebrar a los niños de los empleados, el evento de navidad, 
la venta de garaje, partidos de fútbol, comidas, etc. También 
ofrecemos un programa de becas para que los trabajadores puedan 
continuar con sus estudios de preparatoria y hasta profesional. Todo 
esto es porque queremos que se identifiquen con los valores de la 
empresa y que vean que en realidad la empresa considera valiosa la 
colaboración de cada persona. 

Queremos que todos sepan que sus ideas para lograr un objetivo, 
se toman en cuenta. Que pueden asumir el liderazgo y la 
responsabilidad de un proyecto y poner en práctica el conocimiento 
adquirido mediante los programas y cursos de capacitación que 
ofrece la compañía. Trabajamos con gente joven, la capacitamos 
para que encuentren en TOPRE oportunidades de crecimiento 
profesional  y de desarrollo para su bienestar y el de sus familias”. 

Para finalizar, el comentario del señor Hemmi aborda el tema 
sobre la situación económica y política internacional, “Con nuestro 
nuevo proyecto para NISSAN estaremos trabajando a toda nuestra 
capacidad. Tenemos la producción programada para los próximos 
años. Al  igual que nuestros clientes y nuestros proveedores no 
vamos a cambiar nuestra estrategia  de operación porque llegamos 
para quedarnos en este país, estamos comprometidos con nuestra 
gente y sus familias. Nos gusta pensar que todos somos parte de esta 
gran familia que es la familia TOPRE en México”.
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El Grupo Guhring, líder mundial 
en desarrollo de tecnología y 
fabricación de herramientas 
rotativas de corte de alta precisión, 
recibió este año 2017 con el 
arranque de operaciones de su 
Centro de Afilado y Retipeo, único 
en su clase en nuestro país.

Siguiendo su estrategia de 
desarrollo de tecnología de 
vanguardia, para dar respuesta 
a las necesidades de sectores tan 
demandantes como son la industria 
automotriz y el sector aeronáutico, 
GUHRING invierte en innovadora 
tecnología de corte de diamante.

De este modo GUHRING MEXICANA 
se mantiene un paso adelante en 
la industria con la presentación 
de esta tecnología que ofrece 
múltiples ventajas para los procesos 
más sofisticados, cumpliendo con 
los más exigentes requerimientos 
de sus clientes, brindando muchos 
más beneficios.

Al respecto de la apertura de este 
nuevo Centro, entrevistamos al 
Director General de GUHRING 
en México, el Licenciado Víctor 
Gutiérrez Huerta:

¿Qué representa para el Grupo 
GUHRING la apertura del 
Centro de Afilado y Retipeo de 
PCD Y PCBN?

Es una acción estratégica 
para atender la demanda 
de esta región con la más 
alta tecnología de corte: las 
herramientas de diamante. 
Nuestros clientes en México y 
América Latina cada vez más 
buscan eficientar sus procesos y 
reducir costos y la mejor opción 
es la inversión en este tipo 
de tecnología. Pero sin duda 
además es una señal inequívoca 
de la enorme confianza que el 
Grupo Guhring deposita en 
México. 
 
 
¿Cuál fue la situación del 
mercado mexicano que llevó a 
GUHRING a tomar la decisión 
de instalar un centro como 
éste?

Sin duda fue determinante 
el arribo a nuestro país de 

grandes proyectos de producción 
automotriz. Hace no muchos 
años nuestros estudios de 
mercado arrojaban indicadores 
moderados en cuanto a demanda 
de este tipo de productos y 
servicios, pero el mercado cambio 
substancialmente y se tomó la 
decisión de invertir. A pesar de los 
cambios que se avecinan, nunca 
antes nuestra industria contó 
con la capacidad productiva y el 
talento humano que tenemos 
hoy en día, por lo cual estamos 
seguros que esta inversión ha 
llegado en el momento preciso.
 
 
¿Existen en otros países Centros 
de Afilado y Retipeo de PCD y 
PCBN del Grupo GUHRING?

Sí, además de nuestras 
instalaciones en Albstadt 
Alemania -donde se ubica el 
centro de fabricación, afilado y 
retipeo más grande del grupo- 
contamos con 8 centros más; 
incluido el nuestro en México.
 

¿Qué servicios ofrecerá y a qué 
tipo de empresas está dirigido?

Con gran orgullo quiero 
compartir que desde el pasado 2 
de Enero arrancamos operaciones 
con los servicios de afilado y 
retipeo. Aunado a lo anterior 
nuestra área de Ingeniería de 
Aplicaciones ofrece el diseño de 
herramientas especiales de PCD 
que son fabricadas en las plantas 
de Alemania, Rumania, República 
Checa, Corea del Sur, USA, Gran 
Bretaña, India y China. Nuestra 
meta en un futuro cercano es 
consolidar operaciones en la 
fabricación de herramienta de 
diamante en México. 

Anteriormente muchas 
empresas que requerían de estos 
servicios optaban por enviar 
sus herramientas a centros de 
servicio en el extranjero, con las 
consecuentes demoras y costos. 
Ahora pueden beneficiarse del 
know-how Guhring a sólo unas 
horas de sus instalaciones.
 
¿Es el único en su tipo en México? 
Es el único en México en 
nivel tecnológico y capacidad 
productiva.
 
¿En cuanto a innovación, qué 
representa GUHRING dentro del 
sector de herramientas para la 
industria metalmecánica global?

Guhring es la única empresa 
a nivel mundial, fabricante 
de herramientas de corte de 

alta precisión, que controla 
de principio a fin su proceso 
de producción: desde la 
materia prima, ya que somos 
productores de nuestro propio 
Carburo de Tungsteno, así 
como de nuestra maquinaria de 
fabricación y afilado, además 
de los equipos de medición, 
desarrollamos constantemente 
nuevas geometrías de corte y 
recubrimientos e innovamos en 
el diseño y customización de 
nuevos sistemas de distribución. 
Para ello destinamos un 
porcentaje considerable 
de nuestros recursos a la 
Investigación y Desarrollo.
 
¿Cómo fortalece a la marca el 
ofrecer un Centro especializado 
de este tipo?

Como en cada una de nuestras 
divisiones de negocio, con el 
Centro de Afilado y Retipeo 
de PCD buscamos satisfacer 
las necesidades de nuestros 
Clientes; sabemos  lo que este 
mercado demanda y como 
equipo vivimos apasionados 
por exceder sus expectativas. 
Quiero resaltar que estamos 
entregando la mejor propuesta 
técnica y comercial a los usuarios 
de herramienta de PCD y PCBN 
en México y América Latina y 
esto sin duda nos ubica como la 
MEJOR opción en la mente de 
nuestros Clientes.

¿Cuál es la principal ventaja de 
instalar este Centro de Servicio 
para sus clientes en Querétaro?

Querétaro es un punto estratégico 
para la distribución de nuestros 
productos y servicios, estamos 
dentro del corredor industrial 
más importante del país y cerca 
de todos nuestros Clientes. 
Así lo consideramos incluso 
cuando todavía operábamos 
desde Toluca, hace 16 años y los 
resultados nos han confirmado 
que sin duda trasladar nuestra 
planta a Querétaro fue la mejor 
decisión.

Texto proporcionado por el cliente.

PASIÓN POR LA
INNOVACIÓN

El equipo de especialistas en productos y servicios de PCD y PCBN de Guhring Mexicana.
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Asiste el Gobernador al inicio de 
construcción de la primera planta 
de Hirschvogel

El gobernador del Estado, Francisco Domínguez 
Servién, asistió al inicio de construcción de la 
primera planta de Hirschvogel Automotive 
Group en México, que estará ubicada en el 
municipio de San Juan del Río, con una inversión 
de 30 millones de dólares y la generación de 200 
empleos directos.
 
Domínguez Servién aseguró que la llegada de 
este Grupo abona al desarrollo económico y al 
creciente sector automotriz en la entidad, mismo 
que aporta más de 50 mil empleos formales a la 
economía queretana.

“Aquí se sumarán a la dinámica de un estado 
líder de crecimiento económico; somos el 
cuarto generador de empleos de nuestro país 
y hoy además somos el estado más productivo 
del país según datos del Instituto Mexicano de 
Competitividad”.

El mandatario estatal, precisó 
que el sector automotriz cuenta 
con una industria diversificada en 
las ramas de plástico, productos 
metálicos, maquinaria y equipo, 
así como la fabricación de equipo 
de transporte, mismas que hasta 
octubre de 2016 registraron un 
valor de producción de más de 88 
mil millones de pesos.
 
De procedencia alemana, 
Hirschvogel es uno de los 
proveedores de autopartes más 
grande a nivel mundial que 
producirá juntas homocinéticas y 
ejes de transmisión.
 
Actualmente son 179 empresas 
alemanas asentadas en la entidad, 

en sectores como el eléctrico, 
manufacturero, automotriz y de 
fabricación de hierro y acero; así 
como producción de partes de 
vehículos, inmobiliaria y equipo 
agropecuario, entre otras, lo que 
posiciona a Querétaro como el 
8° mayor receptor de inversión 
alemana en el país en los últimos 
16 años, representado una 
inversión durante ese periodo de 
290 millones de dólares; muestra 
de la sólida relación entre 
Querétaro y esa nación.

El embajador Andrew Standley, 
jefe de la Delegación de la Unión 
Europea, afirmó que la dinámica 
económica pujante de la entidad 
es uno de los indicadores 
que hacen de Querétaro una 
promesa; además de reiterar 
las relaciones de amistad entre 
la Unión Europea y México, las 
cuales, dijo, ya han rendido 
frutos en los últimos 16 años 
al permitir que las inversiones 
europeas alcancen cerca de 
150 mil millones de dólares en 
México, colocando a la Unión 
Europea en el 2° inversor en 
México, lo que representa el 40%  
de la inversión extrajera directa 
en el país.

Al concluir la ceremonia, se llevó 
a cabo la develación de la placa 
conmemorativa por la construcción 
de la primera planta en México de 
Hirschvogel Automotive Group, por 
el gobernador del Estado, Francisco 
Domínguez Servién y Stephan 
Lutzenberger, CEO y presidente de 
Hirschvogel Components México.

En el evento estuvieron presentes 
el presidente Municipal de San 
Juan del Río, Guillermo Vega 
Guerrero; Stephan Lutzenberger, 
CEO y presidente de Hirschvogel 
Components México; Marco 
Antonio Del Prete Tercero, 
secretario de Desarrollo 
Sustentable; José Luis Aguilera 
Rico, secretario del Trabajo; José 
Alfredo Botello Montes,secretario 
de Educación; Luis Gerardo Ángeles 
Herrera, presidente de la Mesa 
Directiva de la LVIII Legislatura 
del estado; Apolinar  Casillas 
Gutiérrez, diputado federal; Jorge 
Rivadeneyra Díaz, presidente 
de Dale Desarrollos; así como 
presidentes de Cámaras, Colegios y 
Asociaciones. 

“Eso para nosotros no es 
suficiente, podemos hacer 
más y es por eso que ya 
hemos arrancado un proceso 
de negociación de un nuevo 
acuerdo económico, político y 
social entre la Unión Europea 
y México. Sabemos que con 
México tenemos un aliado 
estratégico que comparte 
valores con la Unión Europea”, 
indicó.  
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Si bien en el arranque de este 
2017, persiste un ambiente 
plagado de incertidumbre con 
nuevos escenarios en sectores 
económicos y políticos que no 
permiten al sector industrial tener 
una visión clara para elaborar 
estrategias a mediano plazo, 
sobre todo para las empresas 
transnacionales  de manufactura; 
para el representante de la 
Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria  CAMEXA 
capítulo Bajío, Sören Kruse, el  
balance al cierre del 2016 es que 
ha sido el mejor año hablando 
del interés que generó nuestro 
país para atraer inversión 
proveniente de Alemania. 

En una breve entrevista indicó 
para Revista Tendencias en 
la Industria que: “La mayor 

parte de inversión del país 
Germano hacia México es del 
giro automotriz. Son empresas 
que deciden venir y lo hacen 
a petición de sus clientes que 
muchas veces son las grandes 
armadoras que por razones de 
logística y reducción de costos, 
solicitan a sus proveedores 
que se instalen en localidades 
cercanas a los sitios donde 
realizan su operación. Así, 
normalmente las empresas 
Tier 1,2,3 logran contratos con 
sus clientes por toda la vida 
en la línea de producción, de 
los modelos para los cuales 
fabrican componentes.

Por esta razón aunque algunas 
de las regulaciones del 
TLCAN, cambiara en el corto 
plazo, no se prevén cambios 
significativos en la producción 
de estas industrias que tienen 
programada la manufactura y 
la entrega de sus componentes 
con contratos ya firmados, 
para los próximos tres años. 
Sin embargo las empresas 
permanecen a la expectativa de 
los posibles escenarios”, señaló 
el ejecutivo.

“Otro punto que ha beneficiado 
a las empresas del sector 
automotriz, según la experiencia 
que tenemos, es que las 
compañías llegan con un plan 
de negocio definido, pero ya 
instaladas, descubren el potencial 
para realizar nuevos negocios 
con otras empresas que producen 
componentes del mismo giro en 
esta región. Las oportunidades 
son muy grandes, mucho más 
que entre corporativos incluso a 
nivel global”. 

La producción de automóviles en 
México al cierre del 2015 llegó a 
3,4 millones de vehículos. Es la 
principal razón por la que hemos 
visto un crecimiento exponencial 
en la base de proveeduría 
del sector automotriz al cual 
pertenecen muchas de las 
empresas alemanas que han 
invertido en este país y en una 
de las regiones más importantes 
que se ha definido como uno 
de los clústers automotrices más 
grandes de América.

CAMEXA CELEBRA EL 
NUEVO AÑO CON
SUS ASOCIADOS

Con actitud muy positiva en días pasados 
los representantes de las empresas 
asociadas a la Cámara Mexicano-Alemana 
de Industria y Comercio CAMEXA 
celebraron la llegada del 2017.

En sus palabras de bienvenida al evento 
Sören Kruse Representante del capítulo 
Bajío de CAMEXA dijo “Agradezco a 
todos los presentes por acompañarnos 
esta noche y agradezco a nuestros 
patrocinadores las empresas: Buenos días 
México Operadora de Turismo, Dachser, 
empresa del giro de Logística, Grupo 
Dicex, Agencia Aduanal, así como la 
empresa ASÍES dedicada al Reclutamiento 
y Selección de Personal”. 

De manera especial agradeció la presencia 
del Dr. Edmund Dückwitz Embajador 
Emérito de Alemania en México, Vice-
Presidente de Consejo de CAMEXA, quien 
dirigió a los asistentes unas palabras, “Es 
un gran placer estar de nuevo en este 
evento anual que lleva a cabo CAMEXA. 
Es un gusto para mí todavía vivir en 
México y trabajar para una firma legal 
al mismo tiempo que puedo contribuir a 
las actividades de esta Cámara. Quisiera 
desear a todos un feliz año nuevo y 
agradecer sinceramente a Sören Kruse por 
su labor. En los últimos años la membresía 
de la Cámara ha crecido mucho, sin duda 
por el trabajo muy activo que realiza en 
esta región y que podemos apreciar con 
la nutrida asistencia de esta noche. 

El año pasado fue un año muy exitoso, en 
general la visión de las empresas alemanas 
es muy optimista porque la mayoría 
quiere seguir invirtiendo y crear más 
empleos en México. Nosotros insistimos en 
que el libre comercio es el mejor camino 
para el desarrollo económico y social de 
un país. El proteccionismo seguro no va 
a tener éxito en ningún país, por lo que 
México puede contar cien por ciento con 
la colaboración y el apoyo de Alemania”.

En entrevista exclusiva para Tendencias 
en la Industria el Dr. Edmund 
Dückwitz comenta sobre la situación 
que se contempla en los sectores 
productivos, “Entramos en este 2017 con 
incertidumbre pero estoy convencido de 
que es una circunstancia; es temporal. 
La recomendación hacia las empresas 
alemanas es que sigan teniendo confianza 
en el país y continúen en su trabajo. 

Sören Kruse
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La experiencia de los últimos 50 
años es que por ejemplo empresas 
como VW es que esta confianza en 
el país, se paga. VW también ha 
tenido períodos de complicaciones 
pero el balance después de esta 
trayectoria, es de gran éxito. Pienso 
que es el mejor ejemplo para todas 
las empresas. Continuar en el camino 
que hemos tomado colaborando con 
México para tener resultados muy 
positivos.

 Para las empresas alemanas, es claro 
que nuestros proyectos son a largo 
plazo por esto para empresas como 
BMW continuar con los proyectos, 
es la decisión lógica. En Alemania 
cuando construimos una casa es 
para 100 años, en otros países es 
para 10 años; esa es una diferencia 
de estrategia que también aplicamos 
para hacer negocios, por lo que sin 
duda México puede contar hoy 
y en el futuro con las empresas 
alemanas”.

BOS empresa de origen alemán 
que inició actividades en el año 
2007 en sus instalaciones del 
Parque Industrial  Castro del Río 
en Irapuato, Guanajuato, anuncia 
la construcción de una segunda 
planta para mediados del 2017.

Con respecto al crecimiento que 
la empresa proyecta dentro del 
mismo parque, entrevistamos 
al Director General el Dr. Hauke 
Jungnitz, quien comenta “En estas 
instalaciones actualmente 50% del 
negocio es la producción de cubre 
equipajes, 25% la producción 
de cortinillas y otro 25% es la 
fabricación de coderas para 
clientes como TOYOTA, VW, AUDI, 
MERCEDES BENZ, BMW y FORD.

Con el nuevo proyecto en el 
que integraremos una línea de 
producción de quemacocos para 
VOLVO en el 2018 y para BMW en 
2019, se prevé un crecimiento del 

BOS ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SU SEGUNDA PLANTA EN IRAPUATO 
CON UNA INVERSIÓN DE 6 MDD.

Tenemos al día de hoy muy buenos 
indicadores, los ppm´s son bajos, pues 
tenemos una planta muy competitiva con 
personal muy preparado.

Estamos invirtiendo de manera importante 
en la formación de las personas. Este 
año hemos abierto un centro de 
entrenamiento en esta misma planta 
para el personal sindicalizado. También 
colaboramos en programas con diferentes 
instituciones para el desarrollo técnico de 
los trabajadores”.

“Para los nuevos proyectos tenemos nuevas 
tecnologías dentro de la fábrica para 
los nuevos procesos como corte de piel, 
producción de la espuma para las coderas, 
inyección de plástico, soplado de plástico, 
etc.todas las tecnologías del grupo BOS se 
estarán aplicando en esta planta, seremos 
el único sitio con todos los procesos. El reto 
es absorber este crecimiento.

Todas las nuevas funciones y los nuevos 
desarrollos son de BOS no de los clientes. 
BOS es un grupo muy proactivo en el 
desarrollo y la innovación para productos 
de bajo coste.

EL RETO

cien por ciento para los próximos 
tres años. Al mismo tiempo 
estamos invirtiendo fuertemente 
en la integración vertical para 
producir la espuma en las coderas 
que fabricamos”.

Sus ventas al cierre del año 2016 
ascendieron a 110 millones de 
dólares para llegar al cierre del 
año 2019 a 220 mdd. Del total 
de su producción el 25% es 
para el mercado nacional, 50% 
se exporta a Estados Unidos y 
el restante 25% se exporta a 
Canadá.

“Durante los años 2008 y 2009 
vimos escenarios sumamente 
complicados pero con el 
arranque de nuevas armadoras 
y la consolidación del sector 
automotriz en esta región, 
hemos recuperado y superado el 
nivel de ventas con la confianza 
de los nuestros  clientes.

Los grandes logros y el 
reconocimiento
de un cliente satisfecho
no deben ser un secreto,
por eso
nosotros también
lo publicamosChristian Speit, Dr. Edmund Dückwitz, Sören Kruse.
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