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Antes de terminar el año 2015, me gustaría reflexionar acerca del ano extraordinario que tuvimos y 
los logros obtenidos. Desde el 2011, hemos visto un crecimiento orgánico en nuestras instalaciones 
con un total de más de 400 por ciento. En reconocimiento de este logro, Firstronic llego a la lista INC 
5000 como una de las empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. El 
número de empleados en nuestra instalación de Grand Rapids, MI es más de 200 empleados, y esto 
casi se duplica cuando se incluyen los empleados de nuestra planta mexicana. Además, cuando se 
incluye el ingreso de nuestros negocios conjuntos (JV) en China, la República Checa y la India, los 
ingresos de las operaciones combinadas en el 2015 supera los $ 100 millones como resultado de 
varios proyectos conjuntos que ha permitido el aumento en el volumen de producción. 

Estamos orgullosos de ser una fuente de empleo en varias partes del mundo. Nuestro modelo de 
negocios altamente eficiente hace nuestros trabajos relevantes y sigue manteniendo el concepto de 
"Hecho en Michigan". También somos una empresa líder en tecnología de producción, tanto en 
nuestro enfoque a ‘Lean Manufacturing’, como el uso de la tecnología de soldadura por reflujo en 
fase de vapor. Nuestro equipo sigue cumpliendo los retos asociados con nuestro crecimiento en los 
ingresos y las instalaciones. Nuestros proveedores y socios estratégicos también continúan haciendo 
un trabajo maravilloso apoyando a nuestra curva de crecimiento agresivo. En reconocimiento a es-
tos esfuerzos, Firstronic y nuestros socios de JV han recibido numerosos premios de los clientes. 
También hemos recibido el reconocimiento a nivel local como una de las 50 compañías de Michigan 
‘Michigan’s 50 Companies to Watch’. 

En resumen, en el 2015 pudimos demostrar con éxito el elevamiento del volumen de producción a 
nivel mundial, al igual que alcanzar los altos estándares de calidad de nuestros clientes. Vemos los 
éxitos del 2015 continuando en el año 2016, así como nuestro modelo de negocios que continuara 
con un crecimiento extraordinario. 

Me gustaría desearles personalmente a todos una Feliz Navidad y próspero 2016. 

John Sammut, Presidente y CEO 

Programa de la bomba de combustible Audi es lanzada en Juárez 
Firstronic fue seleccionado en junio 2014 por 
Audi AG para producir el controlador de la 
bomba de combustible para la próxima genera-
ción del Audi Q5 SUV, que entrará en produc-
ción a principios de 2016. Este vehículo será 
ensamblado en la nueva planta de montaje de 
Audi ubicada en San José Chiapas, México. 

Este proyecto representó una de las razones 
estratégicas para que Firstronic estableciera 
una instalación totalmente nueva en Ciudad 
Juárez, México, en 2014. 

Firstronic de Juárez produjo el primer conjunto 
de placa de circuito impreso (PCBA) para Audi 
en Febrero del 2015. A lo largo del 2015, Audi 
monitoreo el progreso de Firstronic como parte 
de su programa de campo para nuevos 

proveedores para Audi en México. Tuvieron varias 
auditorías hechas por grupos de Logística, Calidad 
e Ingeniería de Audi de Ingolstadt para certificar la 
línea de producción de Firstronic, así como los 
materiales y los sistemas de calidad que apoyen la 
producción regular en el año 2016. 

En el tercer trimestre de 2015, Firstronic de Juárez 
presentó un primer paquete PPAP con el fin de 
obtener la aprobación para la forma / ajuste / 
función de las piezas producidas con la producción 
completa de equipos que se desplegó por Firstron-
ic durante los seis meses anteriores. 

Firstronic ha obtenido la aprobación de Audi Méxi-
co para concentrarse en el siguiente proyecto que 
tendrá sede con la producción formal de dos días 

(Continúa en la página 3) 
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Facilidad Firstronic de Juárez Mejora Equipo de Ingeniería Prueba y Capacidades 
Los tres puntos claves de en-
foque en la filosofía ‘Lean manu-
facturing’ son la reducción en la 
variación, distancia de trans-
porte de productos y el exceso 
de manipulación. El equipo de 
Ingeniería de Firstronic de Juá-
rez, mejoro la estrategia de las 
instalaciones en México de estas 
tres áreas. 

La instalación recientemente 
aumentó su personal de inge-
niería de prueba a cuatro inge-
nieros capaces de construir, pro-
gramar y mantener las plata-
formas de pruebas estandariza-
das. 

"Nuestro objetivo ha sido desarrollar una plataforma de 
pruebas modulares que podrá ser configurado para todos los 
fines de las actividades de prueba de línea, además de la pro-
gramación y empacamiento necesario. La combinación de es-
tas operaciones en una sola estación de trabajo, minimiza la 
manipulación y el transporte, al mismo tiempo que elimina la 
posibilidad de que el producto pueda quedar mal etiquetado 
en el proceso de empaque. Nuestro sistema de código de bar-
ras boquea a el operador si el flujo de proceso correcto no se 
sigue, que es un nuevo proceso de control y equilibrio ", dijo 
Steve Fraser, Vicepresidente de Operaciones de Firstronic. 

La plataforma de prueba básica es un conjunto con módulos 
adicionales que integran el soporte requerido por nuestros 
clientes. Los módulos adicionales incluyen cámaras de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y la lectura de 
códigos de barras, actuadores electromecánicos con lógica 
neumática para probar dispositivos accionados del teclado e 

Arriba, un probador funcional modular con capacidades de 

ciclos de temperatura.  

incluso una quemadura en la prestación de horno para probar 
durante una gama ciclo de temperatura de +85 grados C a - 40 
grados C en menos de una hora. 

La plataforma estandarizada se basa en el software ‘Labview’ y 
el equipo de ingeniería de pruebas Firstronic ha creado una 
suite de software que se integra con ella. Cuatro plataformas se 
encuentran hoy en las instalaciones de Juárez, uno ha sido 
desplegado en Grand Rapids, MI y otro se encuentra en Shen-
zhen, China. 

"Nuestro equipo está realmente apoyando nuestra red global 
de instalaciones. Por ejemplo, hemos creado plataformas con-
figuradas de forma idéntica en Juárez y Shenzhen para el 
producto electrónica de cambios del automóvil. Estamos con-
struyendo aquí producto para toda Norte America y Shenzhen 
está construyendo producto para toda Asia. Nuestras plata-
formas de prueba son idénticos lo cual facilitan la comparación 
de tendencias y se centran en iniciativas de mejora ", añadió 
Steve. 

(Continúa en la página 4) 

La plataforma de 

pruebas funcionales de 

Firstronic es una config-

uración de bastidor y la 

Becky Lutz se une Firstronic como Directora de Cuentas 
Becky Lutz se ha unido a Firstronic 
como Directora de Cuentas. Anteri-
ormente, se desempeñó como Ger-
ente de Cuentas Estratégico de 
Tecnologías de EPIC. También traba-
jo para Jabil Circuits y PG Designs 
Electronics como administradora de 
programas. 

"Trabaje antes con ella y estoy ex-
cepcionalmente satisfecho de que 

Becky se halla unido a Firstronic. Su experiencia con la curva de 

crecimiento que ayudo a conducir EPIC Technologies, combina-
do con su experiencia como una de las mejores en su clase en 
cuanto ‘Tier One EMS’ garantiza que tiene la capacidad para 
elevar nuestras actividades de gestión de los programas a me-
dida que continuamos creciendo. Ella tiene un excelente histo-
rial de gestionar con éxito proyectos de fabricación multi-
nacionales a gran escala y es una experta en apoyo a las trans-
ferencias de NPI y de proyectos ", dijo John Sammut, Presi-
dente y CEO de Firstronic. 

Becky recibió su licenciatura en Ciencias en la Universidad Esta-
tal de Ferris.  

Becky Lutz 



Bomba de Combustible 

(2DP) y eventos de auditoría de producto durante Febrero 

(Viene de la página 1) 
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Firstronic amplía Capacidad de Revestimiento 

utando una variedad de productos, una medida adicional de la 
calidad es la línea de pulverización de verificación de ancho. Esto 
ayuda a asegurar que la cobertura siga siendo pareja y las áreas 
que no deberían tener cobertura a estar excluidos, debido a las 
boquillas de pulverización que se mueven en un patrón x-y sobre 
el conjunto de la placa de circuito impreso (PCBA) ", dijo Steve 
Fraser, Vicepresidente de Operaciones de Firstronic.  

"Nuestros clientes automotrices prefieren revestimiento de con-
formación como una operación interna, en lugar de una 
operación subcontratada. Seguimos ampliando nuestra capacidad 
para cumplir con los requerimientos del negocio en crecimiento ", 
dijo Steve. 

Firstronic ha ampliado su capacidad de revestimiento de con-
formación, con la adición de una nueva línea en la Grand 
Rapids, MI y Juárez, México. La instalación de Grand Rapids 
ahora cuenta con cuatro líneas de revestimiento de confor-
mación. Tres usan uretano y una silicón. La instalación de 
Juárez estaba corriendo silicón en su línea y la nueva línea va 
a correr uretano. 

Cada línea incluye un sistema PVA automatizado de revesti-
miento con un horno de curado UV. El equipo de revesti-
miento se ha modificado para utilizar nitrógeno, como la 
operación en un entorno inerte que ayuda a mantener la 
materia prima en su estado original. 

El nuevo equipo de revestimiento está configurado con una 
cabeza de pulverización atomizada y dos cabezas de aguja. 
Esto aumenta la flexibilidad y el rendimiento. La mejora del 
horno UV permite que los productos revestidos con material-
es UV puedan ser curados inmediatamente. Se utilizan una 
amplia gama de revestimientos y el equipo es segregado de 
otras operaciones de producción para evitar los problemas 
de contaminación que pueden surgir cuando se utilizan recu-
brimientos a base de silicón. 

Una mejora clave ha sido la adición a la línea de verificación. 

"La medición más común en revestimiento de conformación 
automatizado es el grosor. Sin embargo, cuando se está ejec-

Firstronic ahora cuenta con cuatro líneas de revestimiento de 

conformación en Grand Rapids, MI y dos líneas en Juárez, 

México. Arriba, la nueva línea en Grand Rapids.  

La Industria Maquiladora de Juárez celebra su 50 Aniversario  
El 24 de noviembre, El Museo La Rodadora celebró un evento 
"Hecho en Juárez”. Representantes de más de 35 maquiladoras 
ubicadas en Ciudad Juárez mostraron sus productos al público 
en general. 

La expo fue organizada por INDEX Ciudad Juárez (Asociación de 
Maquiladoras) como parte de la celebración de creación de 
alta iluminación de la industria maquiladora en Juárez hace 50 
años. Firstronic fue parte de este esfuerzo y tuvo la oportuni-
dad de mostrar su producto como socio del grupo Tecma. 

Otros participantes incluyeron a Lear, Delphi y Bosch en repre-
sentación del sector automotriz; Electrolux, Toro, Siemens y 
Tatung en representación del sector comercial / industrial; y 
Johnson & Johnson que representa el sector médico.  

(I-D) Edgar Galvan y Victor Contreras representando a 

Firstronic de Juárez en el evento.  

2016, como parte de los requisitos VDA 6.3 antes de conced-
er la autorización plena para Firstronic de Juárez para iniciar 
la producción formal en abril 2016. 
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Firstronic saluda a SPC Kage 
Graham quien recientemente 
fue enviado a Irak como un 
especialista en el cuidado de la 
salud. Anteriormente sirvió 
cuatro años en servicio activo 
en Ft. Benning, Georgia y reci-
bió un Medalla de Reconoci-
miento del Ejercito, mientras se desempeñaba como especial-
ista en el cuidado de la salud. Recibió un certificado de Soporte 
Vital Básico (SVB) de la Cruz Roja de Estados Unidos en 
noviembre de 2014 y fue certificado como técnico en emergen-
cias médicas (EMT) en marzo de 2015.  

Kage Graham 

Técnico de Calidad es enviado como médico a Irak 
En Firstronic, Kage trabajo como líder de área y recientemente 
fue promovido a Técnico de Calidad. Completó la primera línea 
de entrenamiento en el Colegio Comunitario de Grand Rapids y 
también está certificado para J-Std-001 y el IPC-A-610. 

"Estamos muy agradecidos por el servicio de Kage a su país y sin 
duda lo echaremos de menos. Él tiene su trabajo en espera cu-
ando regrese ", dijo John Sammut, Presidente de Firstronic y 
CEO. 

Kage todavía se comunica con el equipo de Firstronic y sus com-
pañeros de trabajo están apoyando a su equipo con paquetes 
de ayuda con elementos que son escasos en Irak como la 
proteína de suero de leche y la mantequilla de maní. 

Firstronic gana premio de la Revista ‘Corporate America’ 
Firstronic fue recientemente nombrado un ganador para 
‘Corporate America’s Software & Technology Awards 2015’ 
ganando el premio como mejor Fabricante Electrónico en EUA 
y reconocido como líder en Soluciones de re-apuntalamiento. 

"Estamos muy contentos de recibir reconocimientos adicion-
ales por nuestros 

Prueba 

La estandarización también simplifica el mantenimiento y 
mejora la redundancia. Los cambios en la demanda se pueden 
acomodar al trasladar productos entre los probadores. Como 
resultado de esta habilidad para equilibrar la capacidad, se 
requieren menos probadores y el costo global de la prueba se 
reduce. El costo de los accesorios de prueba es bajo. El equipo 
sin accesorios agregados es posible si se junta el diseño con 
auto-pruebas incorporadas capaces de soportar el análisis de 
fallos. La ventaja de la prueba sin accesorios agregados es que 
hacen probar el conector, el cual encuentra un circuito abierto 

(Viene de la página 2) 

logros en el crecimiento de nuestro 
negocio de un pequeño fabricante con-
tratista regional a un fabricante mundi-
al de electrónicos en sólo un poco más 
de tres años ", dijo John Sammut, Presi-
dente de Firstronic y CEO. 

en el que la prueba y a través de dispositivo no podría. Además 
elimina el costo de ingeniería no recurrente (NRE) de un ac-
cesorio. Sin embargo, si los diagnósticos correctos no están en 
su lugar, depuración y solución de problemas puede llevar más 
tiempo y aumentar el costo cuando las fallas se presentan. 

"La mayor ventaja que vemos es que cuando la ingeniería de 
pruebas trabaja en la elaboración de este nivel, ellos realmen-
te entienden el producto. Esto conduce a un diseño más ro-
busto (DFT)  para sugerir recomendaciones y optimizar la pro-
gramación de diagnóstico de fallas en la etapa de prueba ", 
dijo Steve. 


