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Firstronic gana SBA Exportador del Año
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Centro (I - D) Presidente y CEO John Sammut y Chairman Peter Barclae aceptaron los premios.
Firstronic fue galardonado con el US Small
Business Administration’s (SBA) 2016 Exporter
of the Year (Exportador del Año en Estados
Unidos para la Administracion de Pequeñas
Empresas) para la región del Medio Oeste, el
evento fue el 5 de Mayo en la Decima-Segunda
Cena que celebra Michigan anualmente para
pequeñas empresas.
El programa de premios fue parte de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa de la SBA,
Mayo 1-7, que ayuda a celebrar la contribucion que hacen empresas como Firstronic
a la economia del Pais.
Firstronic ganó el Exportador de la Concesión
del año, tanto a nivel estatal y el Medio Oeste,
que cubre Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin.

“Estamos muy contentos de recibir este
premio , tanto a nivel Estatal como Regional.
Una vez más, se está cumpliendo el modelo
de negocios de Firstronic’s ‘Mantener America Competitiva’”. Me gustaría dar las gracias a
nuestro equipo por su gran trabajo y nuestros
clientes por tener fe en nuestra capacidad de
proporcionar soluciones escalables de fabricación a nivel mundial. Por último, también
aprecio el entorno de negocios, creado por el
Estado de Michigan. El hecho de que el Gobernador Rick Snyder hizo tiempo para asistir
al banquete de premios, demuestra lo comprometido que esta el y el Estado con la comunidad de negocios.", dijo John Sammut,
Presitente y CEO de Firstronic.
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El Segundo Torneo anual de Golf y Cena que
organiza Firstronic a beneficio Children’s
Tumor Foundation se realizara en el Campo
de Golf Timber Ridge en East Lansing. El ultimo dia para registarse es el Viernes 1ero de
Julio. Los empleados de Firstronic seleccionaron el Children’s Tumor Foundation

(ww.ctf.org) como el enfoque de la Benificia
originalmente en el 2015. El Children's Tumor Foundation esta dedicado a mejorar la
salud y el bien estar de personas y sus familias afectadas por neurofibromatosis (NF), el
termino para 3 diferentes trastornos: NF1,
NF2 y schwanomatosis.
(Continúa en la página 5)

Primera Conferencia de Dia del Proveedor

Premio Plex para el Liderazgo.

Firstronic honrado en
2016 PowerPlex
Firstronic ha ganado 2016 Impact Award Plex
para el liderazgo. El premio era uno de los tres
premios otorgados anualmente en honor a los
fabricantes de liderazgo en la industria, la innovación y la transformación. Plex Systems
presentó el premio en PowerPlex 2016, evento
anual para clientes de la compañía, donde los
líderes de fabricación y la tecnología se
unieron para colaborar, aprender y celebrar las
personas y empresas que hacen las cosas.
"Nuestros clientes están en el centro del
modelo de negocio de Plex y estamos orgullosos de trabajar con organizaciones distintivos
que están transformando sus negocios e impulsar la innovación mediante la nube de fabricación Plex," dijo Jason Blessing, director general de Sistemas Plex. "Estamos muy contentos
de presentar Firstronic, con el Premio al Impacto Plex de este año para el liderazgo y compartir sus logros con el ecosistema más grande
Plex".
rápida implementación del sistema ERP de
Plex Firstronic jugó un papel decisivo en su ser
seleccionado para el premio. Sólo 90 días
después de su primera entrada en funcionamiento de Plex, Firstronic puso en marcha y se
puso en marcha en su planta totalmente nueva en México. Firstronic se destacó como el
logro de liderazgo en la industria al ofrecer
nuevos niveles de colaboración y capacidad de
respuesta al cliente, mientras que el creci(Continúa en la página 5)
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Arriba, Director de Calidad de Tony Bellitto da una presentación.
Firstronic celebró su primer Día Anual de Proveedores el 21 de abril en el hotel
Sheraton Detroit Novi. Aproximadamente 50 personas asistieron a la conferencia de medio día, que incluía un desayuno continental, un programa informativo
y el almuerzo.
El programa de la conferencia incluye una actualización de la estrategia de negocio en Firstronic de penetración en el mercado y sus socios de riesgo compartido
en China , India y la República Checa . También había una actualización operativa
de equipos y capacidades , una presentación de calidad y una visión general de
la organización y el suministro de las iniciativas actuales.
"Nuestra curva de crecimiento no se está desacelerando y nos pareció que era
hora de traer los proveedores juntos para asegurarse de que entendían nuestros
actuales áreas de enfoque y nuestra trayectoria hacia adelante. Nuestra cadena
de suministro ha sido una parte integral de nuestro éxito hasta ahora y
queremos asegurarnos de que los tenemos de manera adecuada en el circuito",
dijo Wally Johnson, VP, Finanzas, Suministro e IT.

Proceso de Encuesta de Satisfacción del Cliente Mejorado
Firstronic renovó su programa de Evaluación de satisfacción del Cliente en Mayo
para ajustarse mejor a los métodos de retroalimentación del cliente preferido.
Originalmente, el programa envía una encuesta trimestral de rendimiento para
las empresas que no proporcionan retroalimentación a través de su propio sistema de puntuación . Cuatro miembros del equipo fueron seleccionados de cada
cliente y la encuesta giro a través de esa lista a lo largo del año para asegurar
que una variedad de retroalimentación fue solicitada.
(Continúa en la página 3)

Vapor Phase y Soldadora de Ola agregagos a la planta de Juarez
Firstronic continúa añadiendo equipo en sus instalaciones de Juarez , a medida que la planta de México se
expande para apoyar el crecimiento del negocio , principalmente en el sector Automotriz . Este trimestre se ha
instalado un sistema de reflujo enlínea IBL CX800 y un
sistema de soldadura por ola ERSA Powerflow . El sistema de reflujo es el tercer modelo CX se ha instalado .
"Ahora tenemos cuatro líneas de SMT corriendo en Juárez . El nuevo equipo está siendo instalado para apoyar
tres nuevos programas Automotrices que estamos
lanzando y son parte del encendido sin llave , sensores
de proximidad de la puerta y los sensores del motor",
dijo Steve Fraser, Vicepresidente de Operaciones de
Firstronic.

CX800 Sistema de reflujo se agrego a linea 1 y el CX600 sisema se
movio a linea 4.

Evaluación de satisfacción del Cliente
(Viene de la página 2)

"El problema era que la mayoría de las empresas tienen
una sola persona encargada de proporcionar esta información de rendimiento. Los otros miembros del equipo
o bien sentían que no tenian un amplio o suficiente
conocimiento del programa para evaluar o que sentían
que no estaban autorizados a hacerlo", dijo Tony
Bellitto, Director de Calidad de Firstronic.
El Nuevo Sistema usa una tabla enfocada en Entregas a
Tiempo (OTD) y calidad, la cual es llenadada por los gerentes de proyectos en Firstronic basados en desempeño
de metricos cada cuarto y se las envian a los clientes.
objetivos conjuntos se establecen para OTD y se pueden
cambiar si un cliente actualiza sus expectativas. La calidad se mide a menos de o igual a 20 PPM. También hay
espacio para los comentarios de los clientes y la retroalimentación.
“Hemos tomado un enfoque de “mantenlo simple” para
iniciar y talvez actualizar conforme recibimos retroalimentacion de nuestros clientes. Nuestro objetivo a largo plazo es hacer de esta una sociedad, donde nuestros
cuadros de mando accionables ayudar a impulsar cambios, ya sea en nuestro proceso de prestación de servicios o el diseño del producto del cliente", agregó Tony.
Arriba, el nuevo formato para metricos enviados al cliente.
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Firstronic Juarez el enfoque a la Calidad de Vida
Todo el trabajo y nada de juego definitivamente no es la
filosofía en las instalaciones de Firstronic en Juárez, México.
La planta programa una variedad de actividades y eventos
durante el año para los empleados, esto hace que el personal vea a Firstronic como mas que un trabajo.
Por ejemplo, en mayo, todos los empleados que también
eran madres fueron tratadas con el almuerzo del Día de la
Madre especial que incluía una banda en vivo y un nuevo
bolso para cada madre. Un evento similar se llevó a cabo
para los padres el 17 de junio cumpleaños se celebran una
vez al mes. También hay una fiesta de Navidad que incluye
una banda y rifas.
Tambien se pratica el Futbol. Hay un campo de fútbol en
los terrenos de la planta y las diferentes áreas de la Compañía han organizado equipos. Un torneo de fútbol intramuros se llevó a cabo recientemente entre los equipos y el
área SMT ganó. Es probable que nuestro equipo se una a
una mayor competencia entre las maquiladoras locales.

Arriba, hubo mucho baile en el evento del Dia de las Madres, esto
gracias a la musica en vivo. Abajo, el equipo que organize el evento.

Tecma, nuestro proveedor de servicios en Juarez, patrocina
un Día de los Niños para todas las empresas que tienen
contrato con ellos, esto proporciona diversión familiar a
gran escala.
“En Mexico, a los empleados les gusta sentirse parte de
algo, una familia en el trabajo. Nos gusta socializar con
nuestro compañeros. Este tipo de actividades para la calidad de vida son importantes para crear este hambiente en
el trabajo. Y esto tiene un beneficio en los costos. Cuando
un empleado se siente valorado y parte de algo, son menos
los casos donde van y buscan trabajo en otro lado. Asi que
el factor de “convivencia” ayuda a mantener nuestra rotacion bajo, y esto contribuye a menos costos en general”,
dijo Patricia Fuentes, Supervisora de Materiales en Firstronic y quien tambien sirve como la coordinadora de estos
eventos.

Miguel Tovar Dedicta su Tiempo Libre a ayudas aquellos que lo necesiten

Miguel Tovar
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Miguel Tovar es un materialista para
la planta de Firstronic en Juarez,
también desempeña un papel mucho
más importante. Miguel dedica gran
parte de su tiempo libre al servicio de
la comunidad, tanto en Juárez y en
especial en Cuauhtémoc, Chihuahua,
donde asiste con un refugio para los
niños, ayudando a recaudar
donaciones de ropa, alimentos,
muebles y cualquier otra cosa que

puedan conseguir. El año pasado , trabajó con varios compañeros
de trabajo en Firstronic para organizar un evento de regalo de
Navidad para los niños en el refugio.
"Miguel es padre de tres niñas y es trabajador, el siempre está
buscando nuevas cosas que aprender. Siempre ayudando a sus
compañeros de trabajo y a cualquiera que lo necesite. Cuando el
ayude el año pasado con el evento de regalos para los niños,
aprendi que es un hombre cariñoso y atento. Lo admiro y lo respeto mucho. Ha demostrado ser un jugador en equipo y una
buena persona", dijo Patricia Fuentes, Supervisora de Materiales
en Firstronic.

Plex Award
(Continued from page 2)

miento tanto de su presencia geográfica y sus programas de producción.

Torneo de Golf
(Viene de la página 1)

"Tenemos el honor de recibir el
premio de Liderazgo de este año.
Nuestro sistema ERP Plex ha sido
parte integral de los de crecimiento y
los niveles de satisfacción de los clientes que hemos sido capaces de lograr.
El crédito también va a nuestro equipo y su experiencia en sistemas fuertes. La razón principal por la que fuimos capaces de poner en marcha el
sistema de Plex tan rápidamente fue
que nuestro equipo entiende a fondo
las capacidades del sistema y exactamente lo que querían que hiciera
en apoyo de nuestras operaciones",
dijo John Sammut, Presidente y CEO
de Firstronic.

Diodes, Inc.

Plex

Un número de proveedores
Firstronic están apoyando el
evento como
patrocinadores. Éstas incluyen:

Hisco

Patrocinadores Pajarito

JFKilfoil Co.
Melexis

Bank of America/ Merrill
Lynch

ST Microelectronics

C&S Engineering

Patrocinadores de Hoyo-enUno

Tecma

Crowe Horwath

TTI Inc.

Kemet

Unistar/Circuitek

Kemtron

Patrocinadores Actividad

Millennium

Meadowbrook

North Coast Components

Nextronix

NXP

NIC Components

Vishay

Avnet
Future Electronics
Patrocinadores Aguila
Arrow Schweber Electronics
Circuitronix

Mas Sobre Neurofibromatosis
Neurofibromatosis 1 (NF1): también conocida como von
Recklinghausen NF or Periférico NF. Occuriendo en 1:3,000
nacimientos, Web caracteriza por múltiples manchas café con
leche y neurofibromas sobre o debajo de la piel. La ampliación y la deformación de los huesos y la curvatura de la
columna vertebral (escoliosis ) también pueden ocurrir. De
vez en cuando, los tumores pueden desarrollarse en el cerebro, de los nervios craneales, o en la médula espinal. Alrededor del 50 por ciento de las personas con NF también
tienen problemas de aprendizaje.
Neurofibromatosis 2 (NF2): también conocido como NF
acústica bilateral ( BAN siglas en Ingles), es mucho más rara y

ocurre en 1 : 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. Los tumores que afectan los nervios auditivos son el sello. Perdida de oido ocmienza en la adolescencia o veinte años,
generalmente es el primer sintoma.
Schwannomatosis: una forma rara de NF que sólo recientemente ha sido reconocido y parece afectar a alrededor
de 1:40,000 personas. Es menos entendida que NF1 y NF2,
y las características pueden variar enormemente entre los
pacientes.
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