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Pat Blanzy ha 

sido ascendido 

a Vicepresiden-

te de Desarro-

llo de Nego-

cios. Anterior-

mente, fue 

Director de 

Ventas y Mar-

keting de Firs-

tronic. 

"Me complace 

anunciar la 

promoción de 

Pat a nuestro nivel de VP y sentir que defini-

tivamente se lo ha ganado. Pat ha sido ins-

trumental en la obtención y lanzamiento de 

varios acuerdos / asociaciones clave para 

Firstronic, incluyendo Cooper / Hanon, AGM, 

Dura, Kongsberg y MLS. También desarrolló 

un excelente sistema de cálculo de costos que 

ha permitido a Firstronic una pronta respues-

ta a las Cotizaciones de nuevos proyectos. 

Además, ha sido un activo clave para lanza-

mientos de nuevos proyectos desde el proce-

so de introduccion. En resumen, Pat ha sido 

parte integral de la historia de éxito de Firs-

tronic ", dijo John Sammut, Presidente y CEO 

de FIrstronic. 

Pat tiene más de 30 años de experiencia en la 

industria de servicios de fabricación de elec-

trónica (EMS), comenzando como gerente de 

ingeniería para una Fábrica en 1986. Durante 

su carrera, ha trabajado como gerente de 

producción, gerente de calidad y director de 

operaciones. 

Recibió su Licenciatura en Ciencias de la Uni-
versidad Estatal de Michigan.   
  

  
Firstronic Gana premio Líder Cadena de Suministro 

Wally Johnson Vicepresidente de Finanzas, 

Abastecimiento e IT recibió el premio. 

Por segundo año consecutivo, Firstronic ha 

sido reconocido por Frost & Sullivan Manu-

facturing Leadership (ML) Council. Este año, 

Firstronic ganó el Premio de Liderazgo de la 

Cadena de Suministro en reconocimiento a 

su Proyecto de Cadena de Suministro Lean. 

Otras empresas ganadoras de premios en 

esta categoría son General Electric, Hostess 

Brands, IBM, Lexmark Internacional, Siemens 

Healthineers y USG México. 

"Nos sentimos honrados de ser galardonados 

dos años seguidos. Mientras que el premio 

del año pasado fue para Liderazgo de Exce-

lencia Operacional y el premio de este año es 

para Liderazgo de Cadena de Suministro, el 

Pat Blanzy 

hilo conductor de estos dos premios es nues-

(Continúa en la página 4) 
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Juárez mejora con la instalación de una Innovadora Soldadora de Ola 

Múltiples tipos de productos se pueden procesar a través de esta soldadura de 

Ola con casi ningún tiempo de cambio. 

La instalación de Juárez de Firstronic en producción de varios nuevos programas 
a tres años. Según la directora de cuentas Becky Lutz, el cliente 

ha quedado impresionado con la velocidad de Firstronic en el 

proceso de Introducción de Nuevos Proyectos y el diseño del 

equipo de ingeniería de Juárez para las recomendaciones de 

fabricación. La instalación ha completado cuatro NPIs desde 

mayo. 

Además, Firstronic ha conseguido un contrato con Maximatecc 

para PCBAS que forman parte de los indicadores de interfaz de 

datos directos utilizados en motocicletas, y de grandes aplica-

ciones industriales y agrícolas. Los prototipos se entregarán en 

Q4 2017 y PPAPs y la producción comenzará en Q1 2018. El 

equipo de ingeniería de Juárez proporcionó recomendaciones 

DFM como parte del proceso NPI. El grupo de ingeniería de 

pruebas de Juárez desarrolló el equipo para prueba funcional. 

(Continúa en la página 4) 

Las Instalaciones de Firstronic de Juárez ha comenzado la 

producción de tres nuevos proyectos que representan un 

potencial crecimiento con el tiempo. 

Estamos construyendo un conjunto de Tablillas Electronicas 

(PCBA) para GPSI que son múltiples modelos de controles 

electrónicos utilizados para el seguimiento de flotas vehicula-

res. Las unidades proporcionan seguimiento, telemática y 

entrega de contenido para las operaciones de la flota. Permi-

ten a los gestores de flota supervisar la actividad, el rendi-

miento y preparación del vehículo, así como restringir el fun-

cionamiento del vehículo a determinadas áreas. Las unidades 

se instalan como opción para vehículos nuevos y representan 

un volumen significativo. 

Los PCBA son algunos de los más complejos que Firstronic 

construye ya que contienen BGAs, componentes de empaque 

denso y en formatos pequeños. Firstronic desarrolló una uni-

dad de prueba funcional que se comunica directamente con 

el cliente y descarga la última versión del firmware desde el 

sitio del cliente. Las operaciones de programación, prueba y 

empaque están integradas. 

Firstronic acaba de obtener un contrato con un fabricante de 

automóviles Tier One, que construye PCBAs y ensamblajes de 

caja en apoyo de un sistema de administración de baterías 

(BMS) para baterías de iones de litio, tanto para aplicaciones 

móviles como estacionarias. El programa está en su fase de 

introducción de nuevos productos (NPI), pero se espera que 

represente un negocio significativo durante los próximos dos 

Procesos de manufactura del centro de Juárez y equipo de vanguar-

dia están atrayendo un número nuevas oportunidades de negocio. 

La planta de Firstronic en Juárez, México, instaló una 

soldadura de Ola EPM Compact 500 a principios de sep-

tiembre. La máquina tiene la capacidad de leer un códi-

go de barra del pallet y cambiar al perfil indicado por el 

código de barras, lo que permite una producción de 

mezcla muy alta. 

"Continuamos viendo la tecnología de through-hole en 

algunos productos que contienen fuentes de ali-

mentación de conmutación. Con un proceso de soldadu-

ra por ola tradicional, estos productos deben ser 

procesados en lotes. La máquina EPM nos permite 

ejecutar varios productos con tamaños de lote tan bajos 

como uno a través de la soldadura por ola con vir-

tualmente ningún tiempo de cambio ", dijo Steve Fraser, 

VP de Operaciones. 
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La columna de opinión de Wally Johnson aparece en noticias automotrices 

La reciente columna de Wally Johnson Vicepresidente de Finanzas, 
Abastecimiento e IT en Automotive News advierte: una tormenta 
perfecta se está gestando y es hora de cortar las escotillas. Auto-
motriz y otros profesionales de la cadena de suministro de la indus-
tria han estado viendo tiempos de entrega de componentes pasi-
vos como resistencias, condensadores, inductores y transformado-
res que se extienden hasta un año o más en algunos casos. 
Esta columna, junto con los artículos de octubre de Circuitos Asam-
blea y Productos Electrónicos y Tecnología destacan la necesidad 
de relaciones más estrechas de la cadena de suministro, más flexi-
bilidad en la lista de proveedores aprobados (AVL) opciones y ven-
tanas de pronóstico más largo para hacer frente a la actual escasez 
de componentes. Para ver el articulo completo accede aqui. 
 

Firstronic de Juárez Organiza Colecta para ayudar después del Sismo en Mexico 

El devastador terremoto en México a principios de 

septiembre causó daños significativos en varias ciu-

dades del centro de México. Hay 333 personas re-

portadas muertas y más de 4500 heridas. El equipo de 

Firstronic de Juárez quería ayudar a los necesitados 

después de este terrible desastre. Mireya Simental, 

Martha Berumen, Víctor Contreras, Miguel Tovar, Pa-

tricia Fuentes, Héctor Chufani, Enrique Silva, Oscar 

Nevarez y Luis Chávez ayudaron a organizar una co-

lecta. El equipo utilizó las donaciones para comprar 

productos básicos de higiene, comida para bebés, ven-

dajes y alimentos para las personas y mascotas. 

Firstronic también ha dispuesto el transporte de los 

suministros a la región afectada. 

Arriba:  El equipo or-

ganizando la colecta.  

Izquierda: Contenedor 

para los artículos. 

Derecha: Higiénicos, 

alimento para bebes, 

personas y mascotas, 

articules de primera 

necesidad comprados 

con las donaciones. 

ve%20been%20seeing%20lead-times%20on%20passive%20compon
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Nuevos programas 

tro enfoque holístico de Lean y la habilidad de nuestro equipo 

para aplicar principios Lean de manera que logre resultados 

líderes en la industria. Estoy increíblemente orgulloso de 

nuestro equipo ", dijo John Sammut, Presidente y CEO de 

Firstronic. 

Los ganadores de los Premios ML y sus socios fueron home-

najeados el 14 de junio de 2017, en una celebración de gala 

que concluyó la 13ª Cumbre de Manufactura en Huntington 

Beach, California. 

Ahora en su 13º año, el programa de premios ML honra a 

organizaciones e individuos que están moldeando el futuro 

de la manufactura global. Las nominaciones se clasifican en 

13 categorías y son evaluadas y calificadas por un panel de 

jueces expertos. Doce de las categorías de Premios ML son 

para proyectos sobresalientes de una empresa manufacture-

ra. Una categoría reconoce los logros de los líderes individua-

les de la manufactura. 

(Viene de la página 1) Los 91 proyectos y las personas que figuran en la lista de gana-

dores de premios ML representan a pequeñas y grandes em-

presas en una amplia gama de mercados de manufactura. To-

dos aprovechan los mejores procesos, tecnologías y equipos 

comprometidos para diferenciarse de la competencia. Entre 

los ganadores se encuentran Merck & Co., Inc. para el lideraz-

go en grandes datos y análisis, Lexmark International, Inc., IOT 

en Manufacturing Leadership y Johnson & Johnson para Lide-

razgo de Excelencia Operacional. 

"Los ganadores de los Premios ML 2017 han demostrado que 

la visión y la innovación están vivas y bien en la industria ma-

nufacturera", dijo David R. Brousell, Vicepresidente Global y 

Director Editorial y cofundador del Consejo de Dirección de 

Fabricación. "Al adoptar la transformación impulsada por la 

tecnología que denominamos Fabricación 4.0, innovar nuevos 

modelos de negocio y aprovechar la mano de obra contratada, 

estos líderes están sentando las bases para una nueva era de 

mayor productividad en la manufactura". 

"La mayoría de los ensamblajes tienen pantallas LCD y nece-

sitan ser medidos y verificados con mucho cuidado como 

parte del proceso de prueba funcional. Nuestro equipo fue 

capaz de entregar una solución de prueba que cubre todas 

las especificaciones requeridas de prueba ", dijo Edgar Gal-

(Viene de la página 2) ván, Director de Cuentas. 

La gestión de la cadena de suministro también ha sido un ele-

mento crítico, ya que los componentes pasivos necesarios para 

el proyecto tienen largos tiempos de entrega. El equipo de Firs-

tronic ha estado trabajando estrechamente con el cliente para 

identificar alternativas y ajustar el calendario del proyecto para 

reflejar la disponibilidad de material.                                                                       

Gana premio Líder Cadena de Suministro  


