
Evento de Golf recauda $10,000 

Programa Shifter 2 

Fase de Vapor  3 

Donación de     

Sangre/5K 

4 

T E R C E R  C U A R T O  2 0 1 5  

V O L U M E N  4 ,  

E D I C I Ó N  3  

El evento de caridad de golf y cena 
patrocinada por Firstronic en Timber Ridge 
Golf Course en el este de Lansing el 20 de 
julio recaudo $ 10,000 para la fundación Chil-
dren’s Tumor Foundation (www.ctf.org). 
Hubo más de 30 proveedores como 
patrocinadores, 90 golfistas y 120 personas 
que asistieron a la cena después del evento 
de golf. 

"Estuvimos muy contentos por el apoyo dado 
a esta noble causa. Me gustaría agradecer a 
todos los que trabajaron duro para que este 
evento fuera un éxito. Tenemos la intención 
de hacerlo de nuevo el próximo año ", dijo 
Wally Johnson, vicepresidente de la cadena 
de suministro e informática. 

(Continúa en la página 5) 

Firstronic Clasificado Nº 1685 en el Inc. 5000 
"Estoy sumamente contento con el continuo 

reconocimiento que nuestra empresa ha 

recibido por nuestro crecimiento empresari-

al. En el mundo EMS son pocas las empresas 

que crecen tan rápidamente orgánicamente. 

Hacerlo a través de crecimiento de nuevos 

negocios y no por la adquisición puede ser 

un gran reto para los miembros del equipo 

que lo hacen posible. Nuestro equipo ha 

realizado sin problemas y ellos son la razón 

(Continúa en la página2) 

El 12 de agosto, la revista Inc. clasificó a 

Firstronic Nº 1685 en su edición anual nu-

mero 34a Inc. 5000, un ranking exclusivo de 

empresas privadas de la nación de más 

rápido crecimiento. La lista representa una 

vista completa en el segmento de economía 

de los empresarios independientes en Améri-

ca. Empresas como Yelp, Pandora, Timber-

land, Dell, Domino Pizza, LinkedIn, Zillow, y 

muchos otros nombres reconocidos ganaron 

la exposición temprana como miembros de 

la lista Inc. 5000. 

(I-D) Wally Johnson y John Sammut presentan el cheque por $ 10,000 a Christy Wheaton 

(centro) para la fundación Children’s Tumor Foundation. 



Inc. 5000  

principal por la que hemos sido tan exitosos", dijo John Sam-

mut, CEO y presidente de Firstronic. 

La edición 2015 Inc. 5000, dio a conocer en línea en Inc.com y 

con las 500 empresas que aparecen en la edición de septiembre 

de Inc. es el cultivo más competitivo en la historia de la lista. La 

empresa promedio en la lista alcanzó un crecimiento impresio-

nante en tres años de 490%. El ingreso total que incluyo la 

edición es de $ 205 billones de dólares, lo que genera 647,000 

puestos de trabajo en los últimos tres años. Los resultados com-

pletos de la lista Inc. 5000, incluyen perfiles de empresas y una 

base de datos interactiva que se puede ordenar por la industria, 

región, y otros criterios. Para más información visite: 

www.inc.com/inc5000. 

"La historia de Inc. 5000 de este ano, es la historia de un gran 

liderazgo. En un entorno empresarial muy competitivo, se nece-

sita algo extraordinario para llevar a su empresa a la cima", dice 

el Presidente y Jefe de Edición de Inc., Eric Schurenberg. “Hay 

que recordar que la empresa promedio en el Inc. 5000 creció 

casi seis veces desde 2012. Los dueños de negocios no logran 

ese tipo de éxito por accidente”. 

El evento anual Inc. 5000 en honor a todas las empresas en la 

lista se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre del 2015 en Orlan-

do. Entre los oradores se encuentran algunos de los más 

grandes empresarios de esta y de las generaciones pasadas, 

como Marcus Lemonis, presentador del programa de CNBC "The 

Profit", Robert Herjavec, uno de los principales "tiburones" en la 

ABC-TV "Shark Tank", Fundador de KIND y CEO Daniel Lubetzky, 

y Co-Fundador de Goodshop.com JJ Ramberg. 

 .  

(Viene de la página 1) 

Johnson Ofrece Presentación en SMTAI 
Wally Johnson, Vicepresidente de la Cadena de Suministro de 

Firstronic e Informática, tuvo  una presentación en la sesión EMS: 

Tomando el Costo De EMS: Consiguiendo el Mejor Retorno Para 

Iniciativas, en SMTA localizado en Chicago el 29 de septiembre. 

Su presentación, "Aplicación de las Filosofías “Lean” para Su-

ministro de Gestión de la Cadena en EMS," destacó como 

Firstronic ha implementado la cultura “Lean” internamente al 

mismo tiempo que optimiza la previsión y la base de clientes, 

que se convierte en un "valor" al cliente para su cadena de su-

ministro. 
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Firstronic Reconocido por su Experiencia 

Globalmente por el Lanzamiento de 

Nuevo Programa “Shifter” 
Firstronic recibió recientemente un nuevo programa elec-

trónico de palanca de cambios / PRNDM para una plataforma 

de alto volumen mundial de fabricante de equipos originales 

(OEM) que se producirá simultáneamente en las instalaciones 

del Firstronic en Juárez, México y Shenzhen, China. 

Esto representa el segundo de varios programas globales que 

Firstronic ha lanzando en varias regiones simultáneamente, 

utilizando un programa que combina un equipo enfocado al 

cliente (CFT) para manejar exitosamente el programa 

"A través de este programa, se ha demostrado en múltiples 

ocasiones la importancia de este tipo de programas globales, 

siendo gestionado por el mismo equipo de CFT con el fin de 

aumentar la velocidad del mercado, reducir los costos de her-

ramientas, coordinar fuentes de material y garantizar la ca-

pacidad de respuesta a las solicitudes del cliente. Hemos visto 

repetidamente ejemplos de cómo el equipo de CFT ha 

navegado con éxito las situaciones que podrían haber dado 

lugar a importantes retrasos en la sincronización del pro-

grama mediante el aprovechamiento de los recursos en la 

región respectiva para mantener el programa en marcha. El 

resultado neto es que nuestros clientes de “Tier-1” y “OEM” 

son capaces de alcanzar sus objetivos a tiempo, a un costo 

competitivo ", dijo John Sammut, Presidente y CEO de 

Firstronic. 

Firstronic usa el modelo CFT para proyectos globales que 

destaca un punto clave de diferenciación. Mientras que la 

empresa es todavía relativamente pequeña desde una per-

spectiva de la industria EMS, el calibre de inversiones, per-

sonas y procesos está dirigido a un objetivo mucho más 

grande. 

"Tenemos un equipo directivo experimentado con varios 

miembros que formaron parte de una empresa “ccsme” que 

creció de $ 30 millones a $ 300 millones. Estamos construyen-

do un modelo escalable que se adapta fácilmente a las ram-

pas de producción globales y tecnologías desafiantes. Somos 

conscientes de los problemas que conllevan al escalar negoci-

os más grandes, pero tenemos un equipo que lo ha hecho 

antes, en algunos casos varias veces ", agregó Sammut. 



Izquierda: Operaciones de pruebas funcionales en apoyo al 

nuevo proyecto. Abajo: El segundo sistema de soldadura en 

fase de vapor, instalado y en ejecución. 

Facilidad de Juárez Añade Segunda Fase de Vapor para Apoyar el Lanzamiento 

de Programa 
"La tecnología de soldadura en fase de vapor representa una 

solución robusta para una serie de problemas de reflujo conven-

cional. El proceso de inmersión de vapor asegura la humectación 

perfecta y de soldadura sin huecos, de alta calidad, lo que lo 

hace ideal para montajes de placas de circuitos impresos den-

samente empaquetadas (PCBAs) ", dijo Steve Fraser, Vicepresi-

dente de Operaciones de Firstronic. 

La instalación alcanzó rendimientos de más del 99 por ciento en 

los tres primeros días de producción, gracias a la calidad y 

repetición del sistema de soldadura en fase de vapor. Los 

volúmenes han incrementado sin problemas a unos 30,000 por 

mes. 

"Estamos viendo un crecimiento de los negocios en Juárez, tanto 

en términos de ingresos como en la diversidad de los proyectos 

que ensamblamos. Nuestra filosofía “Lean”, combinado con las 

inversiones que hemos hecho en el equipo nos permite susten-

tar sin problemas los principales desafíos de tecnología de pun-

ta, tanto desde el punto de vista de la calidad y en términos de 

entregas a tiempo ", agregó Fraser. 
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En junio, Firstronic realizó una donación de sangre junto con 

Michigan Blood para un amigo de la familia de la Supervisora 

de Calidad Christine Foley. Schuyler había sido diagnosticado 

Etapa 3 de T-Cell Non-Hogkins Lymphoma y necesita transfu-

siones de sangre para su tratamiento, por esto, se destacó lo 

importante que es tener suministros de sangre para aquellos 

que lo necesitan. 

La segunda unidad de sangre de Firstronic se llevó a cabo el 

25 y 26 de Agosto. El horario de dos días fue diseñado para 

permitir donación para los empleados de más turnos. En 

total 48 personas donaron, incluyendo 7 donantes por pri-

Equipo de Firstronic asiste Evento en FTL Addison 

mera vez. Esto dio lugar a un total de 36 litros de sangre 

recolectadas. Esta sangre, tiene el potencial de salvar 108 

vidas en la comunidad local. 

"La gran mayoría de los donadores están donando por pri-

mera o segunda vez. Destacando la necesidad de transfu-

siones de sangre para Schuyler, ha ayudado a nuestros 

empleados a entender mejor a donde van sus donaciones y 

lo importante que es ser parte de asegurar que los adecua-

dos suministros de sangre estén disponibles ", dijo Chris-

tine. 

Firstronic fue honrado en el evento Addison Oaks para la 

fundación Tumor Infantil Foundation (CTF) como uno de los 

principales recaudadores de fondos de la región. El evento 

incluyó carreras de 5K y 10K, "Hero Dash " para niños y 2.5 

Millas a pie con un tema de superhéroes que incluyó visitas 

de Capitán América y otros superhéroes. Este fue un evento 

muy especial para la comunidad neurofibromatosis porque 

fue diseñado para honrar a sus héroes, celebrar sus logros y 

compartir la esperanza de un mañana mejor. 

Cuatro corredores de Firstronic participaron en el evento de 

5K: Ashlee Sánchez, Natasha Homrich, Fix Rachel y Brandon 

Lucas. 

Firstronic lleva a cabo la Segunda Donación de Sangre en Honor del equipo Schuyler 
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Más sobre Neurofibromatosis 
25,000 nacimientos. NF2 se caracteriza por múltiples tumores 

en los nervios craneales y espinales, y por otras lesiones del 

cerebro y la médula espinal. Estos tumores afectan principal-

mente el sistema auditivo que ocasiona la pérdida de la audi-

ción en el inicio en la adolescencia o alrededor de los veinte 

años, siendo este el primer síntoma. 

Schwannomatosis: es una rara forma de NF que ha sido 

reconocida recientemente y parece afectar a alrededor de 1: 

40,000 personas. Es menos conocido que la NF1 y la NF2 y los 

síntomas pueden variar mucho entre los pacientes. 

La neurofibromatosis Tipo 1 (NF1): también conocida como Von 

Recklinghausen NF o periférica NF. Ocurre en 1: 3000 nacimien-

tos, caracterizada por múltiples manchas “café con leche” y neu-

rofibromas sobre o debajo de la piel. También pueden producirse 

la ampliación y la deformación de los huesos y la curvatura de la 

columna vertebral (escoliosis). Ocasionalmente, los tumores 

pueden desarrollarse en el cerebro, en los nervios craneales, o en 

la médula espinal. Alrededor del 50 por ciento de las personas 

con NF también tienen problemas de aprendizaje. 

Neurofibromatosis Tipo 2 (NF2): también conocido como NF 

acústica bilateral (BAN), es mucho más rara que ocurre en 1: 
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Evento de Golf 

    

(Viene de la página 1) 

Algunas fotos del evento. 


