
Oportunidades de crecimiento y desarrollo 
de la industria Maquiladora en México 

Héctor Gutiérrez 
Director Ejecutivo 

Delphi México 

8 de agosto de 2013 



Rodney O'Neal 

CEO y Presidente 

Delphi, una compañía líder de innovación 

• Somos una empresa de 

manufactura global líder de 

componentes automotrices; 

brindamos soluciones 

eléctricas y electrónicas, 

para tren motriz, de 

seguridad activa y 

tecnologías térmicas al 

mundo automotriz y 

almercado de vehículos 

comerciales. 

• Nuestra visión es “Ser 

reconocidos por nuestros 

clientes como su mejor 

proveedor” 

Estamos en el camino a ser una gran empresa, la mejor de 

lo mejor. Es algo que se gana a través del tiempo, por 

medio de la innovación, por medio de la ejecución, y por 

medio de la creación de valor, año tras año. 



Escala global con capacidades regionales 

 
Presencia global de Delphi 

Principales centros técnicos 

China Alemania México Estados Unidos Luxemburgo Japón 



 
Tecnologías avanzadas Delphi 

Enfocadas en soluciones para los problemas de los clientes 

Conectado Seguro Ecológico 



Delphi: 35 años de historia en México 

• Presencia en 21 ciudades 

•  54,000+ empleados 

•  2,000 ingenieros (R&D) 

•  45 plantas de manufactura 

•  3 centros de ingeniería 

•  316 patentes  

 Ciudad con plantas de Delphi 

 Centros técnicos 

 



35 años en Mexico: La historia 

Sistemas 
Eléctricos y 

Conmutadores 
Productos: 
Sensores, 

solenoides, 
interruptores, 
direccionales 

 

1977 

 

Varias subsidiarias de auto partes de GM establecen plantas de 

manufactura en México 

 

1978 

 

Dos plantas inician producción. Meses más tarde, una tercera de 

muchas está ya en construcción.  

Deltrónicos de 
Matamoros 
Productos: 

Radios para 
GM Delco UM6 
Sólo radio AM 

 

Conductores 
 y Componentes 

Eléctricos 
Ahora RBE I, Juárez  

Producto: Arnés para 

las luces traseras de 

un Chevrolet 



35 años en México: La evolución 

70’s y principios de 

los 80’s 

80’s y principios de 

los 90’s 

2000 a la fecha 

Finales de los 90’s 

y 2000 

Operaciones de ensamble sencillo 

Delphi encuentra una excelente fuerza laboral en 

México 

Crecimiento acelerado de plantas en México 

Inicia la cultura de Excelencia 

Manufactura de precisión, desarrollo de productos 

Sistema de Operación de Delphi (EOS) 

Desarrollo y diseño de productos (ingeniería) 

Excelencia en manufactura (Delphi Mfg. System) 



Incentivos 

Capacidad 

técnica 

Ambiente 

laboral  

estable 

Infraestructura  

de las  

comunidades 

¿Por qué ha crecido Delphi en México? 

Marco de 

referencia de 

operación 

(Régimen 

maquilador) 

Fuerza 

laboral 

Seguridad 



Delphi en México… las oportunidades 
El futuro depende de las condiciones de competitividad 

Fuerza laboral 

Infraestructura de las 

comunidades 

Seguridad 

Incentivos 

Marco de referencia  
(Régimen Maquilador) 

Fuerza laboral flexible, educada; leyes laborales que 

promueven la competitividad global de la empresa 

Infraestructura de soporte operativo (servicios, red troncal 

de importación/exportación), proveeduria nacional. 

Ambiente seguro para hacer nuestros negocios, 

tanto para personas como para productos 

Programas de incentivos recíprocos a las inversiones y  

para el desarrollo de talento joven 

Esquema fiscal y aduanero que nos permita competir 

globalmente. Brinda certidumbre fiscal/legal al sector 

Capacidad técnica Disponibilidad de ingenieros y técnicos capacitados 
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Tendencia y Compromiso de Delphi 
2011-2012 se agregaron cuatro plantas 

Centec III 

Durango 

Victoria II 

MVL Juarez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Centec III, Saltillo Victoria II, Tamaulipas 

Durango I, Durango 

MVL, Juarez 



Tendencia y Compromiso de Delphi  
 

Proyectos ya anunciados para 2013-2014 

• Arranque de Zacatecas-II 

• Arranque de RBE-V sur, Juárez 

• Arranque de GDI en SEC, Juárez 

• Ampliación en Meoqui 

• Ampliación en Los Mochis 

 

El futuro 

depende de las 

condiciones de 

competitividad 
 
 



Delphi: Compromiso y Responsabilidad Social 

• Todas las plantas son dirigidas por talento mexicano 

• Delphi contrata talento de universidades mexicanas 

• 2,000+ ingenieros mexicanos trabajan en Delphi 

 

 

 • Por medio de Fondo Unido, Delphi y nuestros 

empleados contribuimos unos $9 MN al año a 

nuestras comunidades 

• Voluntarios Delphi dan miles de horas por año a 

nuestras comunidades 

• Todas las plantas Delphi certificadas Industria Limpia 

• En 2014, el 70% de la electricidad para nuestras 

plantas vendrá de fuentes renovables -- eolico 

• Conectados a la Línea Morada” en Juarez 

• Semana de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

inclulca valores Delphi a empleados y sus familias 



México y Delphi 

• Delphi tiene ya 35 años en México 

 

• Delphi ha sido un fuerte aliado de 

México en la evolución de su fuerza 

laboral y de su base tecnológica 

 

• Delphi México compite globalmente 

por el negocio que traemos al país 

 

• Debemos conservar esa 

competitividad para continuar con la 

tendencia positiva de crecimiento 




