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Firstronic ha recibido aprobación de PPAP 
para el Nuevo Shifter con un proveedor 
automotriz Nivel Uno. Los volúmenes anu-
ales del proyecto serian entre los 250,000-
350,000 empezando en el 2017. Firstronic 
estará cubriendo la demanda global vía la 
planta de Cd Juárez, México y nuestro socio 
en China, Maxway, quien está en espera de 

la Aprobación de PPAP. 

Las unidades producidas en Cd. Juárez se em-
barcaran a la planta del proveedor Nivel Uno 
en Nuevo Laredo, México y las unidades pro-
ducidas en China se embarcaran a la Ensam-
bladora en Asia. Nohemi Galvan es la Gerente 

(Continúa en la página 2) 

Firstronic Gana Primer Lugar en Excelencia en Servicio  
de los mismos clientes. La ceremonia se real-
izó el día 15 de Marzo en la IPC APEX Expo en 
Las Vegas, NV.  

“Estamos muy satisfechos de haber ganado el 
premio más alto en nuestra clase de tamaño. 
Este es un premio particularmente significa-
tivo debido a que los "jueces" son clientes y 

(Continúa en la página 3) 

Firstronic gano primer lugar en los Premios a 
la Excelencia en Servicio 2016  (SEA en inglés) 
de Proveedores de Manufactura en Elec-
trónica (EMS) con ingresos de  $101 millones 
a $500 millones. El programa de Reconoci-
mientos fue patrocinado por la revista Cir-
cuits Assembly y se Reconocieron a empresas 
de Manufactura que recibieron el más alto 
porcentaje en Atención al Cliente por parte 

(I-D) Editor-en-Jefe Mike Buetow de Circuits Assembly presenta a John Sammut con el 

Premio a la Excelencia en Servicio en IPC APEX Expo. 

Nuevo Gerente de Recur-

sos Humanos en GR 

Evolución de Administra-

ción de Proyecto 

Proximos Eventos 



Aprobación de PPAP  

de este programa y quien está a cargo de la coordinación del 
Proyecto completo. 

“Este ha sido un verdadero esfuerzo de equipo que involucra 
varias de nuestras instalaciones. Nuestro equipo de inge-
niería en Grand Rapids, MI hizo el diseño inicial para las 
recomendaciones de fabricación (DFM) cuando el programa 
fue otorgado por primera vez. 
Ha habido varios cambios de 
ingeniería (ECN) durante el 
proceso y nuestro equipo de 
compras y cadena de su-
ministro han logrado apoyar 
los cambios sin problemas. 
Nuestros equipos de fabri-
cación en Juárez y Maxway 
han cumplido todos los plazos 
“, dijo Nohemi. 

“El éxito de este programa 
demuestra una vez más que 

(Viene de la página 1) 

Nombramiento del Nuevo Gerente de Recursos Humanos 

Bobby Bash se unió a  Firstron-
ic en el 2015. Anteriormente 
Bobby trabajo como Asistente 
del Vicepresidente de Recur-
sos Humanos en Mel Trotter 
Ministries. Bobby tiene más de 
11 años de experiencia en Re-
cursos Humanos, Reclu-
tamiento y Desarrollo de per-
sonal.  

Recibio su Licenciatura en Ad-
ministración de Recursos Hu-
manos de la Universidad de 
Davenport.  

Bobby cree en buen manejo y liderazgo de personal promue-
ve la participación, motivación, desarrollo y retención del 
personal 

“Estamos encantados de tener a Bobby a bordo. Nuestro 
equipo es nuestra ventaja competitiva en esta industria. Ten-
er un Gerente de Recursos Humanos de su calibre es crítico 
para atraer, con la participación, motivación y retención ese 
equipo de alta calidad " , dijo John Sammut , Firstronic del 
presidente y CEO. 

Bobby Bash 

nuestro modelo híbrido de Firstronic y Empresa Conjunta  es 
capaz de cubrir fácilmente programas a Nivel Mundial. Nohemi 
es el contacto principal del cliente en todas las instalaciones y 
está haciendo un excelente trabajo asegurándose de que todos 
los equipos estén al día sobre las revisiones del diseño y los 
plazos a cumplir. Aun cuando las instalaciones del cliente tra-
bajarán directamente con las Fabricas responsables de su 
producción a volumen, nuestro modelo de Administración de 

programa centralizada du-
rante la fase de desarrollo 
está haciendo un excelente 
trabajo en desarrollar y 
lanzar productos en múlti-
ples instalaciones sin prob-
lemas para cumplir con los 
requisitos de calidad de 
nuestros clientes y los 
plazos establecidos ", dijo 
John Sammut, Presidente y 
CEO de Firstronic. 

    Parte de la producción para este Nuevo Proyecto saldrá de 

Firstronic Cd Juárez. 

The Right Place , Inc. , en colaboración con la Corpo-
ración de Desarrollo Económico de Michigan 
( MEDC ) , y la ciudad de Grand Rapids anunció la 
aprobación de una donación basada en el desem-
peño del Programa de Desarrollo de Negocios de 
Michigan $ 200,000 para Gran Rapids Firstronic LLC 
en Marzo . El subsidio permitirá que el proveedor de 
servicios de Manufactura en electrónica (EMS ) 
agregue 50 nuevos puestos de trabajo para su in-
stalación en 1655 Michigan Street en Grand Rapids e 
invertir hasta $ 1.85 millones de dólares en nuevos 
equipos. 

Esta inversión reciente crecimiento por Firstronic 
sigue los pasos de una expansión en 2013 que incluía 
una inversión de $ 2.45 millones de dólares y la 
creación de 110 nuevos puestos de trabajo. 

El apoyo de los  $ 200,000 ayudara  a la inversión de 
Firstronic en la tecnología de automatización y los 
esfuerzos de capacitación de los empleados, y por lo 
tanto aumentar la capacidad y la eficiencia en su 
planta de Grand Rapids. 

 

Segundo Reconocimiento de MBDP Grant  
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Reconocimiento 

estamos compitiendo con compañías que ofrecen exactamente 
los mismos servicios. Me gustaría dar las gracias tanto a nues-
tros clientes por sus altos índices de audiencia y nuestro equipo 
por desempeño que condujo a estas calificaciones “, dijo John 
Sammut, CEO y Presidente de Firstronic. 

Además, en este trimestre, Firstronic fue nombrado uno de los 
tres finalistas para el Premio Crecimiento Excepcional ACG 

(Viene de la página 1) 

El Modelo de Administración de Proyecto en Firstronic está Evolucionando 
No hay duda de que los Gerentes de programas son la “cara” 
de los proveedores de manufactura en Electrónica (EMS) para 
empresas que contratan externamente. Sin embargo, el 
modelo de Administración de los programas a menudo varía 
en función del tamaño de la empresa, el alcance geográfico y 
el enfoque de la industria. En el caso de Firstronic, su rápido 
crecimiento y expansión en un proveedor de servicios global 
está impulsando una evolución concomitante en el modelo de 
Administración de los programas. 

La estructura de Los equi-
pos de enfoque al cliente 
(CFT) en sigue igual. Bajo 
ese modelo un Gerente de 
programa conduce a un 
equipo que incluye normal-
mente un ingeniero de 
calidad y el comprador, y 
un ingeniero de proceso y/
o de prueba que están 
asignados perma-
nentemente a un grupo 
específico de clientes. En el 
modelo anterior el 
vendedor de la cuenta se 
mantenía activo en la 
cuenta y a cargo de las 
cuestiones comerciales. Con la contratación de Becky Lutz 
como directora de cuenta, esa parte del modelo está cambi-
ando. Una vez ganada la cuenta Ventas delega la cuenta a los 
Gerentes de proyecto y se centra en el desarrollo de nuevas 
cuentas .  

La posición de Director de Cuentas fue creada para establecer 
un punto central de contacto para las cuentas de servicios 
múltiples. En este modelo en evolución, los clientes con proy-
ectos en múltiples plantas tendrán un CFT asignado en cada 
planta y los Gerentes de los programas que conducen esos 

CFTS tendrán una relación de línea punteada con el Director de 
Cuentas. El Director de Cuentas también ayuda a asegurar que 
los procesos y las prácticas de Administración de programas 
sean consistentes y estén en su lugar en todas las instala-
ciones. En este punto, Becky es el único director de cuentas, 
pero de un Director adicional puede ser empleado conforme al 
crecimiento y expansión de la Empresa. 

Durante la fase de desarrollo de productos y PPAP, un solo 
administrador de programas se asigna como el punto central 
de coordinación de todo el proyecto. Hay un traspaso a los CFT 
individuales una vez que comience la producción. 

"Nuestro objetivo es asegurar que los clientes tienen equipos 
de respuesta donde se construyen sus proyectos combinada 
con punto de contacto central para cuestiones comerciales, si 
necesitan escalar un problema a un nivel más alto que un CFT 
individual. También queremos mantener una fuerte relación 
con nuestros clientes que incluyen discusiones acerca de cómo 
podemos hacer frente mejor a sus necesidades en base regu-
lar. Estoy en una zona de tiempo conveniente para la mayoría 
de los equipos Administrativos  de nuestros clientes y viajado 
extensamente, lo que hace que sea fácil asegurar que los dis-
cusiones se lleven a cabo “, dijo Becky 

"La experiencia de Becky, tanto a nivel regional como Nivel 
Uno la califica  para dirigir este modelo de negocio en evolu-
ción para nosotros. Nuestro modelo de negocio híbrido de so-
cios de joint venture (JV) y operaciones de propiedad total fun-
ciona mejor con un equipo coherente. La dirección que hemos 
tomado  en definir mejor nuestro modelo de Administración 
del programa da una solución escalable que soportará fácil-
mente nuestro crecimiento rápido y continuo. Dada nuestra 
reciente victoria a la excelencia de servicio general, es fácil ver 
que nuestro modelo de Administración del programa está a la 
par con las necesidades de nuestros clientes “, dijo John Sam-
mut , de Firstronic Presidente y CEO. 

 

Becky Lutz 

Western Michigan y fue honrado en un banquete el 22 de Mar-
zo. 

“Firstronic ha alcanzado un número sin precedentes de hitos en 
términos crecimiento y prestación de servicios. Este es un 
ejemplo más del reconocimiento de la comunidad a los logros. 
Estoy muy orgulloso de nuestro equipo y las Metas Industriales 
que continuamente lograr “, agregó John. 
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Inicia el Reconocimiento de Aniversario a Empleados 
Mientras Firstronic ha crecido significativamente en los últi-

mos dos años, la compañía también tiene un fuerte núcleo de 

empleados a largo plazo que merecen reconocimiento por sus 

años de servicio. Este trimestre comenzamos a reconocer a los 

empleados que han estado en la compañía durante más de 

dos años poniendo de en el enfoque a nuestros dos empleados 

de más largo plazo: Mike Mattson y Betty Elenbaas. 

Mike Mattson acaba de completar 26 

años con Firstronic, habiéndose unido 

a la Compañía el 19 de marzo de 1990. 

En un principio comenzó como un 

operador de Ensamble Manual  y 

estando en varias posiciones, incluyen-

do la posición de operador en repara-

ción, técnico de la prueba y funciones 

de supervisión en producción, man-

tenimiento de edificio y de equipo. 

Hoy en día, es un operador de produc-

ción en el área de SMT. 

Él tiene certificación IPC-A-610 y recibió su título de asociado 

en la electrónica de ITT. 

"Firstronic es un buen lugar para trabajar y tiene buena gente. 

Por encima de todo, me gusta el reto de trabajar en este tipo 

de entorno de producción ", dijo 

Mike. 

Betty Elenbaas está en su 21 año en 

Firstronic, habiéndose unido a la 

Compañía el 15 de mayo de 1995. 

Empezó como operadora en Ensam-

ble Manual. A través de los años 

también ha trabajado en SMT y re-

trabajo. Ha desempeñado funciones 

de supervisión en  producción y con-

trol de producción. Ella también fue 

enviada a Chicago para completar Certificación de Capacita-

dora en  IPC-A-610 y sirvió como uno de los primeros entrena-

dores de soldadura y mano de obra de la Compañía. Hoy en 

día ella es la leader en el área final dirigiendo el área de Prue-

ba  

Ella ha realizado estudios en Programación y Administración 

de Empresas en Baker Community College. 

"Firstronic es un lugar fácil para trabajar. Las instrucciones y la 

formación son claras, por lo que siempre sabe lo que está 

haciendo ", dijo Betty. 

Cerritos mejora el estado físico y la disciplina a través del Entrenamiento en MMA  
"Las personas que no entienden las 

MMA lo ven como un juego violento. 

En realidad, es bueno para la salud. Te 

empuja para lograr un increíble nivel 

de forma física a base de un entrena-

miento extremo, además enseña con-

fianza y disciplina. Se aprende cuándo 

luchar y cuándo salir de una pelea. 

También enseña a mantener la calma, 

la forma de lanzar un golpe y buenas 

defensas para evadir golpes. Es más 

seguro que el boxeo ", añadió. 

 Busque Paco en eventos de MMA en 

Grand Rapids y otras partes de Michi-

gan, una vez que se haya completado 

su proceso de registro. 

Paco Cerritos es probablemente uno 

de los más "Aptos" operadores SMT 

en el planeta. Su hobby es las artes 

marciales mixtas (MMA) y su for-

mación le ha tomado de 198 libras a 

155 libras. 

"Vi un evento y me interesé en el 

deporte. Mi prometida me encontró 

un gimnasio de costos razonables y 

me empezó a entrenar ", dijo Paco. 

Sus estilos de lucha son mezcla de 

Muai Thai, kickboxing y Jujitsu bra-

sileño (BJJ). Él ha tenido una pelea 

en la categoría aficionados de 155 

libras y ahora está en el proceso de 

registro a través del estado de Mich-

igan, ya que el estado está sanciona-

do por partidos de MMA. 

Paco ve muchos beneficios de su entrenamiento de MMA. 

Mike Mattson 

Betty Elenbaas 

Paco Cerritos (derecha) en su primera pelea de MMA. 
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Aparta las Fechas 
Firstronic tiene dos próximos eventos muy importantes: Su Primer Día del Proveedor Anual y su 
Segundo Competencia de Golf  y cena a Beneficencia de la Fundación Niños con Tumores (CTF)  
El día del Proveedor será el 21 de Abril. Proveedores con deseos de aprender y/o registrarse 
más pueden hacerlo pueden visitar nuestra página del evento. 
 
El evento de Golf a Beneficencia será el 18 de Julio. Para más información y para registrase la 
liga está en nuestra página del evento.  
 
Firstronic también está buscando patrocinadores para el Evento de Golf (véase el formulario de 
registro para una descripción detallada de todos los niveles de patrocinio) y donaciones a FTL, la 
Rifa o la subasta silenciosa. Los productos que pueden incluir partidas de las vacaciones , el 
equipo de golf , eventos deportivos, servicios de spa o de lujo , cestas de regalo , tarjetas de re-
galo , oportunidades de entretenimiento y restaurantes , alimentos / bebidas , ropa, electonics , 
películas, etc. Contacto Kelly Hiller ( 616 khiller@firstronic.com 616-808-3844) o Wally Johnson 
( wjohnson@firstronic.com 616-808-3855) si desea hacer una donación, pagar cualquiera de los 
costos del evento, con tarjeta de crédito o si tiene preguntas.sh 

Los procesos y capacidades de Firstronic han 

estado mucho en las noticias últimamente. En 

enero, el Vicepresidente de Operaciones Steve 

Fraser discutió las mejores prácticas en el 

aprovechamiento de los beneficios de la 

tecnología de soldadura por reflujo en fase de 

vapor en un artículo SMT Magazine. En marzo, 

el Vicepresidente, Finanzas, IT Supply & Wally 

Johnson discutió el enfoque de Lean de Firstron-

ic para  la Cadena de suministro en Ensambles 

Circuitos y Director de Calidad de Tony Bellitto 

discutió los beneficios de un proceso de incor-

poración bien planificada en la revista SMT. 

Firstronic Destacado en Varias Publicaciones en el Primer Trimestre  

Read Article Read Article Read Article 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=blw87diab&oeidk=a07ec9e2h5v3907abb9
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=blw87diab&oeidk=a07ecdxvhqtee45e832
http://smt.iconnect007.com/index.php/article/95304/vapor-phase-technology-is-a-viable-solution-but-carries-a-learning-curve/95307/?skin=smt
http://circuitsassembly.com/ca/magazine/25769-inventory-control-1603.html
http://iconnect007.uberflip.com/i/647109-smt-mar2016/26

