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Ampliarán fábrica de partes relacionadas 
con la transmisión de automóviles

Denso Corporation 
invertirá 90 mdd en N L

Hamanakodenso (Hamako), em-
presa de Denso Corporation, in-
vertirá alrededor de 90 millones 
de dólares en dos proyectos, uno 
es la construcción de su primera 
planta en el municipio de Salinas 
Victoria, dentro de las instalacio-
nes del Interpuerto Monterrey y el 
otro es la ampliación de su fábrica 
en Apodaca.

Tomoyuki Arakawa, presidente 
de Denso México, explicó que la 
planta de Salinas Victoria será la 
tercera que instala en el mundo y 
se agrega a las que operan en Viet-
nam e Indonesia.

“Denso Corporation ha tomado 
la decisión de iniciar operaciones 
en México, abriendo su primera 
planta en el país en el municipio de 

Salinas Victoria. Esta nueva planta 
representa una inversión de 35.8 
millones de dólares y comenza-
rá a producir a partir de agosto 
de 2016.

Para su operación, la japonesa 
constituyó desde el 1 de abril pa-
sado la empresa Hamaden Méxi-
co, la cual estará en un terreno de 
80 mil metros cuadrados, con una 

construcción de 11 mil 240 metros 
cuadrados y la cual se espera que 
inicie el próximo mes de enero.

En el complejo se fabricarán sole-
noides y válvulas para los sistemas 
de control de motores automotri-
ces, que abastecerán al mercado 
norteamericano, para ello se re-
querirán 340 empleados entre ope-
radores, técnicos y profesionistas 
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R Hamanakodenso 
construirá en Salinas 
Victoria, la primera 
planta fuera de Asia

R Ambos proyectos 
generarán casi mil 
empleos, entre 
operadores, técnicos  
y profesionistas

EMPRESAS

La oficina familiar o “family office” 
es más que una herramienta para ad-
ministrar los bienes y las inversiones 
de una familia empresaria; es una es-
tructura, que bien utilizada, puede 
llegar a promover la unidad del patri-
monio, el compromiso de la familia, 
el emprendimiento en las siguientes 
generaciones y la trascendencia de la 
riqueza a través del tiempo.

 Y, aunque el término puede re-
sultar poco usual, sus orígenes se 
remontan a la época del Imperio Ro-
mano, con la figura del major-do-
mus—quien administraba los bienes 
y servicios que se requerían en una 
casa o familia.

 En América, las oficinas familia-
res se formaron después de la Revo-
lución Industrial, estando ligadas al 
crecimiento de grandes empresas fa-
miliares. De hecho, la primera ofici-

na familiar de la que se tiene registro 
es la creada por John D. Rockefeller,  
considerado el hombre más rico de la 
historia. Rockefeller amasó una gran 
fortuna gracias a la empresa que fun-
dó, la Standard Oil Company (em-
presa petrolera).

 Es relevante comentar que a prin-
cipios del siglo XX, la Standard Oil 
Company tenía una posición domi-
nante en el mercado estadouniden-
se, por lo que luego de años de litigio, 
la Suprema Corte la declaró mono-
polio y obligó a su disolución. La em-
presa se disolvió dando lugar a 34 
compañías diferentes—predecesoras 
de Exxon, Mobil, Amoco, Chevron y 
otras—, y John D. Rockefeller se con-
virtió en el accionista mayoritario de 
ellas. 

 Es precisamente durante esta épo-
ca, previo a la disolución de la Stan-

dard Oil Company, que Rockefeller 
se percata de la necesidad de esta-
blecer un organismo independiente 
para controlar sus inversiones, crean-
do en 1882, la primera oficina fami-
liar en América. Rockefeller visualizó 
que para perpetuar su patrimonio de-
bía centralizarlo y planificar estraté-
gicamente su organización.

 Una generación después, su hijo, 
John D. Rockefeller Jr., siguiendo 
los pasos de su padre y tratando de 
blindar la riqueza familiar ante las 
reformas fiscales promovidas por el 
presidente Roosevelt (1930s), ges-
tionó, a través de la oficina familiar, 
una elaborada estructuración de fi-
deicomisos de salto generacional que 
le permitieron asegurar que sus hijos 
y nietos (tercera y cuarta generación) 
pudieran vivir cómodamente sin to-
car el capital que le heredó su padre.

 Esta oficina familiar sería la que a 
través de los años daría servicio a to-
dos los miembros del clan Rockefe-

ller manejando no sólo los diferentes 
fideicomisos de la familia, sino tam-
bién los bienes inmuebles, las inver-
siones, los servicios administrativos y 
de concierge, la consolidación impo-
sitiva, las actividades filantrópicas, 
los eventos familiares, los temas lega-
les y financieros, los seguros de vida, 
la administración y aseguramiento 
de la colección de arte de la familia, 
y hasta la escritura de discursos para 
eventos públicos.

 Por si esto fuera poco, hoy en día, 
la “antigua” oficina familiar ha dado 
lugar a un nuevo negocio: Una ofi-
cina multi-familiar, la cual atiende 
además de a los más de 100 miem-
bros de cuarta (bisnietos) y quinta 
generación (tataranietos) de la fami-
lia Rockefeller, a otras 230 familias 
no relacionadas con ellos.

 Visionario, ¿no?
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de la región, “capaces de trabajar 
con nuestra altamente sofisticada 
tecnología”, mencionó el represen-
tante en el país.

Adicionalmente, y debido al cre-
cimiento que ha tenido la industria 
automotriz en México en los últi-
mos años, la compañía anunció la 
expansión de su centro productivo 
que tiene en el municipio de Apo-
daca, en el que invertirán 53.8 mi-
llones de dólares, añadiendo ocho 
mil 200 metros cuadrados de cons-
trucción, en un terreno de 175 mil 
700 metros cuadrados.

En total, la fábrica tendrá un área 
de 58 mil 700 metros cuadrados 
de construcción, que empleará a 
500 personas, para un total esti-
mado de cuatro mil 300 
en 2018.

“A partir de diciembre 
de 2015, además de las 
partes automotrices que 
ya producimos, en Apo-
daca comenzaremos a tra-
bajar en la fabricación de 
partes relacionadas con la 
transmisión del vehículo. 
La expansión en nuestra 
planta es la séptima que 
tiene Denso México a lo 
largo de su historia en 
Nuevo León”

Con estas dos inversiones, las 
empresas de grupo Denso genera-
rán más de 800 plazas de trabajo 
en Nuevo León.

“Denso tiene planes de expan-
dirse, ya que una de las filosofías 
de la compañía a nivel global es se-
guir a sus clientes y estar cerca de 
ellos para abastecerlos de las par-
tes que requieren, y vamos siguien-
do las expansiones que empresas 
como Nissan, Honda, Mazda, Ford, 
Chrysler, Audi, Mercedes Benz y 
VW, han estado haciendo”.

Arakawa añadió que “Nuevo 
León representa para Denso un 
sitio más que óptimo para expan-
dir e iniciar nuestros negocios, ade-
más de una ubicación privilegiada, 

que cuenta con excelentes fuentes 
de información y mano de obra 
calificada”.

A nivel global, la empresa regis-
tra ventas por 40 billones de dóla-
res, la región de Norteamérica que 
comprende los países de Estados 
Unidos, Canadá y México, aporta 
siete billones de dólares, un apro-
ximado de 17 por ciento.

Denso México tiene centros pro-
ductivos en los municipios de Apo-
daca y Guadalupe, Nuevo León y 
una en Silao, Guanajuato, donde 
fabrican tableros de instrumentos, 
paneles de control de aire acondi-
cionado, válvulas y alternadores, 
entre otros, y en conjunto emplean 
casi cinco mil personas.

Otras empresas del 
grupo con operacio-
nes en México, están 
Denso Air Systems 
en Coahuila, don-
de produce tubos y 
mangueras para las 
unidades de enfria-
miento, calefacción 
y ventilación; ade-
más cuenta con una 
fábrica de motores 
pequeños para vehí-
culo, llamada Asmo 
Manufacturing Mé-

xico, en Irapuato, Guanajuato.
Por su parte el gobernador del 

estado, Rodrigo Medina, agrade-
ció a los directivos de la empresa 
el seguir creyendo en el estado.

“Nuevo León representa para 
los inversionistas, no únicamente 
el venir instalarse y producir, sino 
que nuestro estado, gente, con-
diciones, empresarios hacemos 
equipo para que estas inversiones 
lleguen y cumplan por mucho sus 
metas, y sus directivos tomen las 
decisiones de seguir creciendo en 
el estado”.

El mandatario estatal mencionó 
que al cierre del semestre la Inver-
sión Extranjera Directa supera los 
dos mil millones de dólares.
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OPTIMISTAS.Los directivos calificaron a la entidad como un lugar óptimo para 
expandir e iniciar nuevos negocios.

Denso tiene 
plantes de expan-
dirse, una de las 
filosofías de la 
compañía a nivel 
global, es seguir a 
sus clientes y es-
tar cerca de ellos 
para abastecerlos 
de las partes que 
requieren.


