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Firstronic el Gran Ganador del Evento del Proveedor en Kongsberg Automotive
Firstronic recibió un reconocimiento significativo en la Conferencia de
Cenas de Mentores / Premios de
Proveedores de Kongsberg Automotive (KA), ganando tanto el Premio
de Oro por Satisfacción del Cliente
como el Premio de Responsabilidad
Corporativa. El evento se celebró en
el hotel Novi-Sheraton el 16 de
noviembre de 2016.
Al día siguiente, representantes de
la sede de KA en Suecia, recorrieron
las instalaciones de Grand Rapids,
Michigan, de Firstronic.

Arriba, el equipo del proyecto KA de Firstronic celebra su
logro con los representantes visitantes de KA.

Mensaje Navideño
El final de cada año es un tiempo de reflexión. Firstronic ha continuado este año su
crecimiento extraordinario manteniendo metricos de Industrias Lider. Hemos Ganado mas trofeos que nos obligaron a expandir nuestra area de exhibicion. Sin embargo, creo que es importante resaltar que mientras "Firstronic" está recibiendo el
reconocimiento, nada de esto sería posible sin cada miembro del equipo. Al reflexionar sobre los logros de este año, lo que más me enorgullece es nuestro equipo
mundial de colegas que comparten el mismo compromiso de lograr cada desafío y
superar continuamente las expectativas de los clientes.
Inciamos el 2017 entusiasmados de las posibilidades que se abren. Como finalistas
para el premio PACE como para el premio a las Mejores Plantas de las Semanas de
la Industria, esperamos saber dónde estaremos en competiciones que reconocen un
segmento mucho más amplio de excelencia en fabricación que los que hemos ganado anteriormente. Como una compañía global que ha mantenido una fuerte propuesta de “Made in America” y una huella global de fabricación, esperamos ver
cómo las nuevas políticas económicas se alinean con nuestra visión. Y esperamos
seguir subiendo la barra y enfrentar los desafíos que vienen con el trabajo en lo que
sentimos es el segmento más emocionante de la manufactura.

Me gustaría personalmente desear a todos una Feliz Navidad y
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Un 2017 sano y próspero.
John Sammut, Presidente y CEO

Firstronic fue nombrado finalista de los Premios PACE e IW Best Plants
La operación Grand Rapids, MI de Firstronic ha sido nombrada finalista en la competencia Industry Week Best
Plants de 2016, la búsqueda anual de IW y la excelencia en
manufactura en Norteamérica.

gos comunes: mejorar y mejorar las métricas de rendimiento de la manufactura, liderazgo y fuerza de trabajo
comprometidos, y la creencia de que aún hay mejores
resultados. Las instalaciones ganadoras serán anunciadas a principios de 2017 y serán honradas en la Conferencia y Expo 2017 IndustryWeek Manufacturing & Technology, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en Cleveland.

"Nos complace haber hecho el" corte "en una competencia
que mide nuestros esfuerzos en curso para mejorar nuestros procesos, nuestra gente y nuestra rentabilidad", dijo
John Sammut, Presidente y CEO de Firstronic.

Firstronic también es finalista para el Premio 2017
Premio de los Proveedores Automotrices a la Excelencia
(PACE), patrocinado por EY, Automotive News y la Asociación de Proveedores de Equipo Original.

La competencia de las mejores plantas de IW se estableció
en 1990 para lograr un objetivo de dos partes de:

En los próximos meses, los finalistas acogerán equipos
de jueces independientes de la PACE, expertos de la
industria, la academia y los negocios. Los jueces evaluarán las innovaciones por su originalidad e impacto en el
mercado. Los ganadores serán anunciados el 3 de abril
en el Centro de Música Max M. y Marjorie S. Fisher en
Detroit, dando inicio a la semana del Congreso Mundial
SAE. El programa, ahora en su año 23, honra las innovaciones de los proveedores en productos, tecnología
de la información y procesos de fabricación y equipo de
capital. Los premios son considerados como los Oscar de
la industria de componentes automotrices.

Firstronic recibió grandes noticias este trimestre. Ha sido
nombrado finalista en dos prestigiosas competiciones de
premios de manufactura y será anfitrión de equipos de
evaluación que seguirán estudiando sus operaciones.



Reconocer plantas que están a la vanguardia de los
esfuerzos para aumentar la competitividad, mejorar la
satisfacción del cliente y crear ambientes de trabajo
estimulantes y gratificantes.



Alentar a otros gerentes de fabricación y equipos de
trabajo a emular a los homenajeados mediante la
adopción de prácticas de clase mundial, tecnologías y
estrategias de mejora.

IW destaca que todos los finalistas comparten varios ras-

Angel Hurtado nombrado Mejor Lider por Tecma/IMS
La operación de Firstronic en Juárez, México, se complace
en anunciar que su proveedor de vivienda Tecma / IMS ha
seleccionado a Angel Hurtado para el Mejor Lider de este
año.
Tecma / IMS envió encuestas a todos los empleados de
todas las instalaciones de Tecma en Juárez. La encuesta dio
a los empleados la capacidad de clasificar a sus supervisores y gerentes. Una de las secciones de la encuesta hizo
preguntas acerca de su supervisor / líder en términos de
imparcialidad, claridad de visión, dirección, capacitar a los
empleados para crecer, participación en las actividades de
los empleados y comunicación efectiva.
"Estamos sumamente complacidos de que, de todo el personal de supervisión y dirección de todas las plantas de
Tecma, Angel haya sido seleccionado como el mejor de los
mejores", es un testimonio de su dedicación y compromiso. Estamos muy orgullosos de Angel", dijo Steve Fraser,
Vicepresidente de Operaciones de Firstronic.
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(I-D) Angel Hurtado con su jefe Victor Contreras.

Rick Brown tiene una historia que cambia la vida para contar
Hace poco más de dos
años, el Gerente de
Logística de Firstronic,
Rick Brown, se sentó
con su esposa en la
habitación del hospital
donde su suegra moría
de cáncer de colon. Su
suegra estaba fuertemente sedada y no se
esperaba que se despertara. Su esposa le
preguntó si Rick quería
un refresco de la
máquina expendedora.
De repente, su suegra
se despertó y dijo:
"Rick, no lo hagas. Esas
cosas te matarán." Ella
entonces volvió a la
inconsciencia y nunca
despertó de nuevo.
Rick en su peso actual.
En ese momento, Rick
pesaba 440 libras. La enfermedad de su suegra, que se
había exacerbado por su peso, combinada con su fuerte
advertencia le hizo pensar en los beneficios de adoptar un
estilo de vida más saludable. Quería mantenerse saludable
para su familia. En agosto de ese año, vio un anuncio de un
seminario de cirugía de by-pass y decidió asistir.

"Estaba consumiendo cerca de 4.000 calorías al día. Dejé la
comida rápida y refrescos y me aferre a la dieta y las libras
comenzaron a salir. Esto fue importante porque la cirugía de bypass no es una solución permanente si no se está dispuesto a
cambiar el estilo de vida que agregó el peso", dijo Rick.
Entre Agosto y Noviembre de 2015, Rick perdió 70 libras. La
doctora programó cirugía para el 9 de Noviembre. A partir del 9
de Noviembre de este año, ha perdido un total de 230 libras.
Hoy está a 214 libras y su objetivo es llegar a 185 libras en
Mayo.
"La doctora dijo que nunca ha tenido un paciente que perdió
tanto peso tan rapido. Lo hice porque me comprometí personalmente a estar allí para mi esposa y mi familia", agregó Rick.
Lograr esos resultados no ha sido fácil. El estómago de Rick
ahora es de 4 onzas, básicamente del tamaño del estómago de
un bebé. El médico quiere que consuma por lo menos 72 onzas
de agua al día, además de encontrar la "espacio" para consumir
70 gramos de proteína por día.
"Puedo comer lo que quiera, pero me siento lleno muy rápido.
Tomó algún tiempo encontrar un equilibrio entre la proteína
que necesito consumir y el agua que necesito consumir. Estoy
encontrando comidas como huevos que no saben igual. Me apego al pollo y a otros tipos de carne. Para el Día de Acción de Gracias añadí una cucharada de puré de patatas. La razón de la prohibición de la soda y la comida rápida es que las bebidas gaseosas y la comida rápida pueden estirar el estómago, esencialmente eliminando los beneficios de la cirugí", dijo Rick.

En lugar de prometer una solución rápida, la doctora les dijo a los asistentes que no trataría a
nadie hasta que escribieran una carta de Dear
John a la soda, la comida rápida y el alcohol. Cuando Rick programó su primera cita, él asumió
que era sólo el showmanship y no escribió las
cartas. La doctora lo envió a casa. Esa noche
escribió cartas de Querido John a la gaseosa y a
la comida rápida. No bebia, asi que se saltó la
carta de alcohol. Al día siguiente, se presentó en
el consultorio de la doctora. Ella accedió a verlo y
luego tomó las cartas y las rasgó, diciéndole que
el hecho de que hiciera las cartas mostró seriamente que estaba comprometido a hacer este
cambio. Pero la doctora todavía no estaba lista
para programarlo para la cirugía. Ella lo puso en Rick "antes" foto en la
un régimen diario de 1500 calorías y le dio una
oficina del doctor.
aplicación de teléfono para comprobar su ingesta
calórica.
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La pérdida de peso ha tenido un enorme impacto
en su vida.
"Algunos amigos e incluso familiares no me
reconocen. Realmente no estoy compartiendo
fotos con miembros de la familia que viven lejos
tan sólo para que puedan ser sorprendidos cuando
nos encontremos. Tengo más energía y confianza.
Estoy descubriendo cuánto de mi vida se ha llevado el cargar ese peso extra", agregó.
Con su nueva confianza, Rick está ayudando a otros. Habló en un seminario de cirugía de by-pass
en la Universidad Estatal de Michigan en Diciembre. Su principal consejo es simple.
"No te engañes. Puede parecer una soda o unas
papas fritas, pero cuando lo tomas te estás engañando a ti mismo. Y cuando te engañas, estás
engañando a tu familia", dijo.

Las actividades de Firstronic generan varios artículos
Las estrategias y los logros de Firstronic recibieron una importante prensa este trimestre. Su estrategia empresarial única para abordar los retos de la fuerza de trabajo se
presentó en la Asociación para la Excelencia de Fabricación Excellence's (AME's) Target
Magazine.
La estrategia de Firstronic para reclutar y capacitar a una fuerza de trabajo comprometida capaz de entregar la calidad de producto superior requerida por sus clientes fue
discutida recientemente en SMT Magazine.
Por último, la estrategia innovadora de Firstronic para trabajar en equipo con
proveedores y expandirse a través de la empresa conjunta se destacó en un Segundo
articulo en SMT.

Leer Mas
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