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Al tomar posesión como Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), para el período 2018-2019, Luis Alonso Aguirre Lang, dijo que es necesario que “ampliemos
y dibujemos una mayor escala de economía, para lo que
propongo al Poder Ejecutivo Federal, la modernización
del marco jurídico para las manufacturas de exportación.
Propongo un marco jurídico 4.0 para la industria de global de México”.
“encontramos grandes coincidencias sobre la estrategia de competencia, destrezas y habilidades de México.
Coincido en elevar el trabajo conjunto entre el Gobierno
Federal y el sector privado siendo fundamental no realizar esfuerzos aislados”.
Guajardo Villareal se comprometió a seguir desarrollando la agenda compartida y se dijo sabedor del gran liderazgo y la fortaleza en el trabajo de Aguirre Lang. Dijo
que index Nacional ya fue integrada al trabajo de la SE
en relación a la Cuarta Revolución Industrial.
El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, reconoció el
gran liderazgo que tiene index Nacional. Aseguró que es
una organización seria, bien organizada, con visión clara
de lo que México quiere “y vamos en el sector empresarial como un solo equipo”.

Nuevo presidente
de Index propone
desarrollo Nuevo
Marco Jurídico para
la Industria Global
de México.

Se contó con la asistencia del Gobernador de Jalisco,
Aristóteles Sandoval, quien recordó que la fortaleza exportadora de su estado se la debe a este sector. Refirió
que el déficit de la balanza comercial de la entidad se
redujo casi la mitad del 2012 al 2016, “gracias a su esfuerzo”.
Federico Serrano Bañuelos, Presidente saliente del Consejo de index Nacional, ofreció una emotiva despedida y
se dijo muy honrado de haber presidido este organismo.
“Los tiempos que hemos vivido a través de esta gestión,
la voy a concretar en dos palabras, retos y desafío, pero
principalmente un desafío”. Aseguró que se va satisfecho y muy contento.
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Evento de
Antigüedad

Altares de
Muertos
Rosca de Reyes

Bienvenida 2018
Adopta un Niño
indexjuarez.com
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Apoyo a la comunidad
Werner tiene como parte de su visión ser un miembro valioso de
la comunidad y este trimestre apoyo al Albergue “Agua Viva”, Asilo
“Mi esperanza” y 2 comedores infantiles, se convivió con cada
uno de ellos y se entregó alimentos no perecederos y artículos de
limpieza.
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Inauguración
de Oxxo dentro
de Foxconn
CNSBG

La empresa FOXCONN CNSBG JUÁREZ MANUFACTURING (Av.
Las Torres) inauguró dentro de sus instalaciones una tienda de conveniencia OXXO para el beneficio exclusivo de sus empleados. Esto con el objetivo de que los empleados tengan dentro de su área de trabajo el servicio y productos
de calidad que la tienda ofrece con la facilidad de realizar sus compras y pagos de servicio sin salir
de la empresa.
Además de la venta de productos, la tienda OXXO podrá ofrecera a los empleados el pago de servicios,
envio de dinero, transferencias bancarias y recarga de celular. La operación de la tienda es exactamente igual a la de una que se encuentre en cualquier lugar de la ciudad, con la diferencia que la empresa
tiene la facultad de prohibir la venta de ciertos productos como lo son bebidas alcohólicas, chicle etc.

El personal que laborará en la tienda es contratado por OXXO, y para la operación de la tienda sólo se
requirió un espacio que cuente con los servicio de agua, gas, y electricidad.
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Torneo
relámpago
de Boliche
El torneo relampago de
Boliche permitió que los
empleados compitieran y
pusieran en prueba sus
habilidades

Día de la
Revolución
Mexicana

El 20 de noviembre, día en que
se conmemora la Revolución
Mexicana la empresa FOXCONN
CNBSG organizó un evento para
que sus empleados pudieran de
disfrutar de tamales. El evento es
titulado “Revolución pero de tamales en FOXCONN”. Este evento
permitió la convivencia entre los
compañeros.

Apadrinando
un niño

Por último, por ser una empresa
socialmente responsable, la empresa FOXCONN CNBSG realizó el evento “Apadrina un niño”
el cual promueve la solidaridad
hacia las personas que mas lo
necesitan. El evento se realizó
dentro de la planta, los empleados dieron regalos a niños. Los
pequeños contentos pudieron
conocer a Batman, la Mujer Maravilla y otros super heroes.
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Entrega de
regalos
navideños
2017
La
empresa
FOXCONN
CNSBG entregó a sus eempleados regalos días antes de
navidad. Los empleados recibieron el obsequio por parte de
los directivos de la empresa.

Encendido
del arbol
navideño
Con gran espiritu navideño se
realizó el encendido del arbol
navideño de la planta en FOXCONN CNBSG. Los empleados participaron en el encendido y realizaron actividades
navideñas.

Rifas de tarjetas de
regalo
Con la finalidad de continuar otorgando regalos
a sus empleados, la empresa realizó una rifa
de tarjetas de regalo. Los empleados de FOXCONN CNBSG tuvieron oportunidad de participar por obtener una de estas tarjetas para
poder ser usadas en algunas tiendas departamentales.
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Pino
navideño

La empresa FURUKAWA WIRING SYSTEMS MÉXICO obsequió a todos sus empleados regalos unos
días antes de navidad. Esto como agradecimiento por el desempeño de cada uno de los empleados.
Además, continuando con el espiritú navideño adornaron la planta con un Pino Navideño y decoraciones de temporada.

Entrega de regalos

indexjuarez.com
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Premiación
Eco- Árbol
navideño

Las empresas maquiladoras de Ciudad Juárez
que participaron en el concurso Eco-Árbol Navideño fueron premiadas por parte del Municipio de Ciudad Juárez.
La convocatoria fue enviada únicamente a
empresas del Parque Industrial Bermúdez ubicados sobre la avenida J. Bermudez este proyecto se desea instituir en la toda la industria
maquiladora.

1

Lugar

2

Lugar

3

Lugar
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Acerca de Lear:
Lear fue fundada en 1917, en Detroit con el nombre de “American Metal Products”, productora de estructuras, asientos y otros
componentes para la industria automotriz y aeronáutica.
Lear lleva una larga historia de éxito basándose en poner a su
cliente primero, por medio del enganche que tiene con su gente,
una cultura de familia para sus colaboradores y apoyando a las
comunidades en las que tiene negocio, guiados por un conjunto
de valores fundamentales desarrollados en el transcurso de la
abundante historia de la compañía.

Visionaria e innovadora.
Tiene operaciones en 38 países del
mundo en 257 locaciones.
Emplea a cerca de 156 mil colaboradores.
Ventas de 20.5 billones de dólares al
cierre del 2017.
En México tiene 41 plantas en 12
estados de la república, de las cuales
17 están ubicadas en el estado de
Chihuahua, lo cual representa una
fuerza laboral de más de 31,000 colaboradores, convirtiendo a Lear en el
empleador más grande e importante
de la entidad.

Una la visión de ser grandes en calidad, en innovación, en tecnología. Cómo ir a la vanguardia en la industria automotriz, son
algunos de los principios de esta empresa.
Su estilo de liderazgo, en su visión de desarrollar gente y respetarla, en el tema de diversidad, servicio a la comunidad, son
cosas muy importantes.
Tiene iniciativas dedicadas para que a la gente le vaya bien, de
tal manera que está pendiente de aspectos como los salarios,
desarrollo personal y la optimización de servicios de cafetería,
transporte y servicio médico.
Se cuenta con programas de reconocimiento para motivar y
premiar a los colaboradores por su desempeño y por sus aptitudes.
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Comunidad
Lear Corporation como parte de su valor fundamental de
Servicio a la Comunidad en forma continua apoya a una
amplia gama de organizaciones de beneficencia y de servicios en las comunidades en las que opera. Una larga tradición de participación y apoyo cívico ofrece un estándar para
el futuro.
Desde el empleado con mayor antigüedad hasta el integrante más nuevo del equipo, todos contribuyen a este valor central de Lear de apoyar a la gente con la que vive y
trabaja.
Lear Corporation trabajando en pro de la Comunidad y en
alianza estratégica con Fondo Unido ha establecido un programa en el cual sus empleados de manera voluntaria donan una cantidad en forma semanal a este proyecto, así
mismo Lear hace una aportación adicional al donativo de
nuestros empleados.
Es un orgullo para Lear, que más del 96% de sus 57,600
empleados en México participen en este programa, gracias
a ellos se han hecho importantes donativos en beneficio de
personas e instituciones, en tres rubros principales: educación, salud y bienestar social.
De las instituciones beneficiadas podemos hablar de centros comunitarios, albergues para niños con capacidades
diferentes, asociaciones contra el cáncer, rehabilitación de
parques, apoyo a centros comunitarios, rehabilitación de escuelas, apoyos a asilos de ancianos, así como becas para
estudiantes de bajos recursos.
Nuestros empleados adicionalmente y viviendo a cabalidad
nuestros valores no solo apoyan con sus aportaciones si
no que donan su tiempo para participar como voluntarios
en estas actividades de rehabilitación de espacios públicos.
En el 2017, 4125 voluntarios han participado en diversas
actividades sociales lo que significan 15,172 horas de voluntariado.
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Concurso de calaveritas en BRP

A inicios de noviembre, con motivo del Día de Muertos, se llevó a cabo la
entrega de premios a los ganadores del concurso de calaveritas y del concurso
de disfraces de niños.
Los ganadores de las calaveritas se llevaron una canasta de regalos mientras que
los niños ganadores se llevaron un premio especial.

BRP se une por primera vez a “Que Juárez No Tenga Frío”

El primero de diciembre BRP se unió por primera vez al evento anual
“Que Juárez No Tenga Frío” haciendo una donación de 500 cobijas para
personas de escasos recursos, albergues y asilos de la ciudad.

Brindis Navideño

El 15 de diciembre, con motivo de las fechas decembrinas, BRP realizó un
Brindis Navideño para sus empleados administrativos en ambas plantas.
Los asistentes tuvieron oportunidad de convivir con música en vivo y una
deliciosa barra de comida. Todos los empleados participaron en la rifa de
diferentes artículos electrónicos.

Misión Navideña BRP

El 11 de diciembre BRP recibió a 3 diferentes albergues en sus dos sitios de Ciudad Juárez. Los
Albergues asistentes fueron Proinjac, Hogar de Amor y Superación y el Centro de Protección para
Niños Desamparados La Vid.
Alrededor de cien niños tuvieron la oportunidad de desayunar y recibir un regalo, además de convivir
con sus padrinos.

indexjuarez.com
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Empresas participan
en
Lee con INFONAVIT
Cada año Infonavit organiza un programa en el cual regalan una biblioteca con libros para todas las edades
El objetivo es fomentar la lectura, por
lo que a cada uno de los trabajadores se les otorgará gratuitamente una
biblioteca familiar integrada por 40
libros de temas variados, se les proporcionarán instrucciones de acceso
a un micro sitio en internet para versiones digitales que complementarán
la lectura.
Esto es un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores que han mantenido sus cuentas en el estatus vigente.

Asistencia
perfecta
El día 12 de Enero se
llevó a cabo el evento de
reconocimiento a la asistencia perfecta anual en
donde se reconoció a 51
empleados de Winston
Juárez por su perseverancia y dedicación a la
puntualidad.
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Regala una
Sonrisa

No hay mayor grandeza humana que dar y servir. Por
ello, Continental Juárez 1 organiza cada año el evento
“Regala una sonrisa”, en el que más de 100 niños, hijos de colaboradores, reciben un obsequio de parte de
sus Padrinos de Continental, empleados, en su mayoría administrativos, que desean compartir la magia de
la Navidad.
Con un desayuno, servido por los propios padrinos y
personal del área de Relaciones Humanas, los chiquitines, acompañados de sus padres, son recibidos.

Mañanitas y festejo a
Nuestra Virgen de
Guadalupe
Cada año Continental se viste de amor y el 12
de Diciembre, desde muy temprano, se prepara
para honrar a nuestra virgen morena, a nuestra
Señora de Guadalupe. Guía espiritual del México
católico.
Flores, rezos y bailes tradiciones de Matachines,
forman el marco perfecto para esta celebración

Inmediatamente después, la magia de la Navidad inunda el Cafetorium, impregnando de ilusión y alegría a
las familias, a través de una obra musical dedicada a
celebrar la época decembrina.
Un almuerzo y la tan ansiada llegada de entrega de regalos, ponen el toque final de esta convivencia de más
de tres horas.
Las bolsitas de dulces y las chamarras calientitas que
fueron obsequiadas, dan el adiós a las familias, con el
hermoso recuerdo de una Navidad compartida.

indexjuarez.com
17

Día de Reyes
La Planta Juárez 1 reactiva su Operación el 3 de enero,
en este 2018. La primera celebración se enfocó en recordar la visita de los Reyes Magos, trayendo siempre
alegría a los corazones de niños y adultos.
Además de ser un simbólico día para muchos creyentes, el 6 de enero se convierte en el Día de la primera
convivencia de un equipo enfocado en un nuevo año de
retos y sin duda, éxitos.

Día de la Diversidad
El pasado 6 de Diciembre, Continental México se unió en un
solo grito: “Viva la diversidad” en nuestra forma de pensar,
actuar y sentir.
El equipo organizador, conformado por miembros de
diferentes localidades, ofreció a los participantes, talleres,
conferencias, dinámicas, para incrementar la conciencia de
que vivir en un mundo plural, es más enriquecedor.
Estamos convencidos que la diversidad de opiniones, enfoques, experiencias, nos permite un aprendizaje organizacional
más integrado.

No faltando voy ganando
Juárez 1 lanza en este 2018 un programa de reconocimiento a la
Asistencia perfecta, de todo nuestro personal directo y
categorías especiales, en reciprocidad a su nivel de
compromiso y responsabilidad.
Toda aquella persona con asistencia perfecta en el periodo del
3 al 14 de enero, es elegible para recibir un obsequio y todos
aquellos que mantengan el espíritu, podrán participar en una
magna rifa.
Iniciar el año de manera perfecta, mantener el paso firme y actuar
con pasión, son los elementos básicos de las personas dentro de
Continental.
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Colecta para beneficiar
a los Tarahumaras
La familia Nexteer sitio Cd Juárez se unió para realizar una colecta para beneficiar a nuestros hermanos Tarahumaras, realizando una sana competencia por departamentos para armar despensas y
beneficiar a por lo menos 150 familias de la sierra
tarahumara, felicidades a nuestro equipo de Ingeniería, Mantenimiento y Proyectos por ser el equipo
que más aportaciones lograron.

Bienvenida de personal
Iniciamos 2018 con la bienvenida de personal por
parte de nuestro STAFF, con todo el animo y ganas
por iniciar este 2018

indexjuarez.com
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Brigada de
primeros auxilios
El pasado Sábado 04 de Noviembre se
llevó a cabo la capacitación anual en
Primeros Auxilios donde los brigadistas
aprendieron, entre otras cosas, la técnica
de “Reanimación Cardiopulmonar (RCP)”
y “Movilización de lesionados en camilla”
para actuar en caso de emergencia.
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20

21

Se realizan grandes rifas para los
empleados.
La empresa ELECTROLUX realizó una rifa para sus empleados como agradecimiento del desempeño
que realizaron en el periodo 2017. Gran cantidad de regalos fueron otorgados a los empleados que
tuvieron mayor suerte. El regalo más grande fue una lavadora de última generación y se la ganó el Sr.
Luis Vera, empleado con más de 31 años de antigüedad.

Ganador :
Luis Vera.
Años de Antigüedad:
31 años y 7 meses.
Area de Trabajo:
Produccion.
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Posadas
Navideñas
A continuación, mostramos distintas imagenes de lo que se vivió
dentro de las plantas de la Industria Maquiladora de Ciudad Juárez
durante el mes de diciembre. Las posadas navideñas fueron una manera de agradecer la colaboración de los empleados y agradecerles por
su esfuerzo y dedicación.
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Día de Reyes
El viernes 5 de Enero los empleados de Small Parts disfrutaron de una rica rosca de reyes en el desayuno.
También tuvieron la oportunidad de participar en la rifa de
varias roscas para que la disfrutaran en compañía de sus
familiares.

Reconocimientos por
Antigüedad
Small Parts recientemente celebró a los empleados que tienen 5, 10, 20 y 25 años de antigüedad
prestando sus servicios en la empresa.

indexjuarez.com
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Convivio Lideres de Unidad
28 de Diciembre 2017
Gracias por todo

Empoderamiento-manejo de personal-influencia-inovacion-comunicación-solucion de problemas-transparencia-adaptabilidad-empatia-continuo aprendizaje
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27 de Diciembre 2017
Reconocimiento
A personal de producción
que durante el último mes
se destacaron en
eficiencia y calidad.

Felicidades

Honestidad-Integridad-Respeto-Desarrollo-Innovación-Excelencia
indexjuarez.com
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Donación de
chamarras

Concurso de catrinas

indexjuarez.com

31

Cabina
fotografica

Agradecimiento
por el gran
esfuerzo
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Revista AMAC-Index Juárez

El contenido de los artículos dentro de esta publicación es responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja la postura u
opinión de la Asociación de Maquiladoras, A.C.
La publicidad dentro de esta publicación es responsabilidad de los
anunciantes por lo que no se responde por los productos o servicios ofrecidos. Lo recabado será donado a la campaña “Maquila de
Juárez, Trabajo con Corazón” para continuar promoviendo lo bueno
de la industria.
El contenido de esta publicación no deberá ser reproducido completa o parcialmente sin el debido conscentimiento de la Institución.
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