
 

 
 

“Pensar y actuar de manera 
colectiva es la forma más 
efectiva para hacer frente a 
los grandes retos”. 

                 COMENTARIOS DE 
 
 

COMENTARIOS DEL ING. JUAN IGNACIO GARZA HERRERA, DIRECTOR GENERAL 
DEL GRUPO XIGNUX

 

“En Xignux tenemos 30 años trabajando con el Modelo de Calidad Total en nuestras 5 divisiones, con 
más de 25 mil colaboradores. 

Esto nos ha permitido lograr un liderazgo nacional e internacional en calidad y hacer asociaciones con 
empresas líderes a nivel mundial.

Logramos crear una cultura de trabajo en la gente que los ha 
potencializado a trabajar por sí mismos sin una supervisión para realizar 
mejoras, mantener la calidad en sus procesos y disfrutar con su familia de 
todos estos beneficios, y que a la empresa le 
misión y visión a conceptos más avanzados.  

La cultura de trabajo es clave para poder guiar y orientar a todos los 
colabo
Administración por Calidad Total, que sirve para crecer en el negocio, guiar 
y dirigir al personal para el cumplimiento de la misión y la visión a través 
del despliegue de directrices y del 

El ing. Marco Antonio Castro Gutiérrez y el ing. Jesús Villanueva Padilla han desplegado el modelo de la 
forma más efectiva, que es: haciendo las tareas, y siempre soportándose con instituciones como JUSE, 
JIPM, y el ITESM.” 

  

   

COMENTARIOS DE MIEMBROS DE CAINTRA

COMENTARIOS DEL ING. JUAN IGNACIO GARZA HERRERA, DIRECTOR GENERAL 
DEL GRUPO XIGNUX Y EX PRESIDENTE DE CAINTRA 

tenemos 30 años trabajando con el Modelo de Calidad Total en nuestras 5 divisiones, con 

Esto nos ha permitido lograr un liderazgo nacional e internacional en calidad y hacer asociaciones con 
empresas líderes a nivel mundial. 

Logramos crear una cultura de trabajo en la gente que los ha 
potencializado a trabajar por sí mismos sin una supervisión para realizar 
mejoras, mantener la calidad en sus procesos y disfrutar con su familia de 
todos estos beneficios, y que a la empresa le ha permitido evolucionar su 
misión y visión a conceptos más avanzados.   

La cultura de trabajo es clave para poder guiar y orientar a todos los 
colaboradores, una estrategia muy importante es la implementación de la 
Administración por Calidad Total, que sirve para crecer en el negocio, guiar 
y dirigir al personal para el cumplimiento de la misión y la visión a través 
del despliegue de directrices y del seguimiento de las metas establecidas.

El ing. Marco Antonio Castro Gutiérrez y el ing. Jesús Villanueva Padilla han desplegado el modelo de la 
forma más efectiva, que es: haciendo las tareas, y siempre soportándose con instituciones como JUSE, 
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Administración por Calidad Total, que sirve para crecer en el negocio, guiar 
y dirigir al personal para el cumplimiento de la misión y la visión a través 
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forma más efectiva, que es: haciendo las tareas, y siempre soportándose con instituciones como JUSE, 



 

 
   
 

COMENTARIOS DEL ING. LUIS CARLOS SILVEYRA, EX DIRECTOR DE LA 
COINVERSIÓN ENTRE YAZAKI CORPORATION DE JAPÓN Y XIGNUX, DE OTRAS 

DIVISIONES Y EX DIRECTOR DEL CENTRO DE COMPETITIVIDAD DE MONTERREY 

  1.-   Experiencia: 
La administración por calidad total al estilo japonés la aprendimos en la división automotriz de Xignux, asociación 
con Yazaki Corp. líder mundial en arneses automotrices. Sin embargo no fue hasta que adoptamos formalmente la 

metodología de JUSE que este aprendizaje se asimiló, estructuró y los hábitos y 
prácticas se convirtieron en estándares que formaron cultura. 
Para lograr esto se estableció la oficina de Calidad Total, reportando a la 
dirección general, que estuvo a mi cargo por 18 años: a Marco Antonio Castro 
le tocó el gran desafío y se convirtió junto con el líder corporativo de Xignux en 
el elemento de cambio del equipo directivo de la coinversión. 
  
Este programa fue de gran utilidad para adecuar las prácticas aprendidas a los 
socios japoneses a la cultura nuestra. Con tal éxito que nuestros expatriados 
japoneses se vieron beneficiados por este aprendizaje. 

  
  2.- Resultados 

La división automotriz creció en 15 años de tres pequeñas plantas a más de 20 en varias regiones del país y en 
otros países como Brasil y Argentina por la confianza que el socio tuvo en el cumplimiento en Calidad, tiempo y 
costo a sus clientes automotrices globales. 
Una de las plantas mereció la mención de la mejor planta de Yazaki en el mundo. Se volvió referente en el grupo 
Xignux y en otras empresas de la comunidad. Jesús Villanueva que asimiló y contribuyó con este desarrollo dentro 
de la coinversión fue transferido a otra empresa del grupo para implementar este modelo, lo cual realizó con gran 
éxito. 
  
Contar con la cultura de calidad total en todo el personal, hizo posible que muy rápidamente en una segunda 
etapa, la coinversión adoptara el TPS: Toyota Production System. 
El Modelo de Calidad Total impacta en resultados no solo en satisfacción y preferencia de los clientes y 
rendimientos para los accionistas. Dado que es un modelo centrado en el personal la base de la casa de la calidad 
es la cultura de trabajo que en este modelo yo la llamo: Cultura de trabajo de mejora continua. 
Cuando una organización da el gran paso de orientar a todo su personal a observar, mejorar y estandarizar los 
procesos, la motivación viene sola. La adopción del sistema de implementación ISO, posterior a la implementación 
del ACT fue hecha no por consultores, sino por el responsable de cada proceso y operación. Siempre he creído que 
lo que no se mide no se controla y que lo que no se estandariza no se mejora: Medir no es suficiente. Cuando 
además de participar en desarrollar sus propios estándares, el personal aprende la práctica de kaizen o mejoras y 
esta práctica se convierte en parte de la rutina de trabajo, el efecto en la satisfacción del personal es 
impresionante: ¿Qué mejor motivación para el personal ser un mejor colaborador cada día? 
  
Recomiendo ampliamente a todas las empresas interesadas en mejorar en el largo plazo en calidad, servicio y 
costo, y que la mejora sea sostenible, adoptar este modelo llevado de la mano de personas que lo han logrado. 
Marco Antonio Castro y Jesús Villanueva son los elementos de cambio que pueden sembrar esta semilla en las 
organizaciones. Mi última recomendación a las empresas para lograrlo es que los accionistas y los equipos 
directivos esté comprometidos. El proceso inicia con la formación y los primeros en ser formados deben ser 
dichos accionistas y directivos. 


