
 

 
   

COMENTARIOS DEL ING. GUMERSINDO MONTEMAYOR CONTRERAS, EX 

DIRECTOR DE CALIDAD CORPORATIVA DE XIGNUX Y ACTUALMENTE 

CONSULTOR EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN VARIAS EMPRESAS 

 
En junio de 1993 se dio inicio a la que ha representado la iniciativa de mayor trascendencia en toda la historia del 
grupo Xignux, el Control Total de la Calidad (CTC), con la guía del Dr. Ichiro Miyauchi de la Organización JUSE (Unión 
de Científicos e Ingenieros de Japón). 
 

La JUSE es la institución que contribuyó en mucho a la recuperación de Japón, posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
La gran sabiduría y experiencia del doctor Miyauchi aunada al fuerte liderazgo y principal impulsor 
del CTC, Lic. Eugenio Garza Herrera, junto con el compromiso de su equipo directivo y el contar con 
una estructura de especialistas, fueron los factores claves de éxito del grupo Xignux cuyo legado y 

resultados están presentes hoy en día. 
 
El Grupo Xignux, a pesar de la crisis sanitaria que hemos padecido, ha obtenido un gran éxito de crecimiento en su 
rentabilidad y flujo de efectivo, más del doble del que se tenía antes de la pandemia. Muchos de estos resultados 
son producto de esa cultura de trabajo que se impregnó con las bases del CTC. 
 
El CTC cambio sus siglas a ACT (Administración por Calidad Total) en el año 1998. Cambios promovidos por el mismo 
JUSE en Japón. 
Los resultados financieros ya los hemos mencionado, más para llegar a ellos, mucho fue por el crecimiento y 
fortalecimiento de las capacidades y el compromiso alcanzado en todo el personal de todos los niveles de la 
organización en Xignux. Fue un proceso de mucho aprendizaje y realización de lo más importante en una 
organización “Su Gente” 
 
Tuve la gran fortuna de iniciar y conducir esta gran iniciativa del ACT y más afortunado me siento de haber trabajado 
con un gran equipo de coordinadores, que dirigieron la implementación de todas las estrategias, sistemas, 
metodologías y herramientas. Entre estos promotores, se destacaron por mucho los Ing´s Marco A. Castro e Ing Jesús 
Villanueva, por su liderazgo basado en su sensibilidad organizacional, su capacidad de educar y transmitir su 
conocimiento y habilidades directivas. Ampliamente recomendables.  
  



 

 
   

COMENTARIOS DEL LIC. CARLO MORALES CUÉLLAR, EX GERENTE DE CALIDAD 

TOTAL Y PRODUCTIVIDAD DE CONDUCTORES MONTERREY, Y ACTUALMENTE 

DIRECTOR GENERAL DE IINSCOM CONSULTING 

 

Con respecto a mi experiencia sobre Calidad Total puedo comentar que me 

ayudó a lograr la participación voluntaria del 92% de los operadores en 

Círculos de Control de Calidad alcanzando estándares similares a los de las 

plantas en Japón y participando en eventos nacionales y regionales logrando 

ser reconocidos como ganadores en varios congresos. 

Otro logro importante fue la creación de una estructura de indicadores que 

pudiera dar seguimiento semanal a las directrices emitidas por el Director de 

la Unidad de Negocio, para tomar acciones y lograr los resultados deseados. 

Instituimos el congreso Regional de CCC y Equipos de Mejora en los estados de Nuevo León, Tamaulipas 

y San Luis Potosí por 17 años consecutivos. Tuve el privilegio de trabajar con el ing. Marco Antonio Castro 

Gutiérrez y con el ing. Jesús Villanueva Padilla, de los cuales reconozco su gran profesionalismo y su vasto 

conocimiento práctico sobre temas de Calidad Total, TPM y Mejora Continua, los felicito a ambos por su 

organización de este magnífico evento. 

 


