


CLT-PGW es una empresa de 
manufactura y comercialización de 
cristal de seguridad para la industria 
automotriz de equipo original y de 
repuesto, la estandarización de 
los procesos es indispensable para 
alcanzar sus altos requerimientos 
y especificaciones, tanto de 
producto como de servicio.

Con varios años de experiencia pero 
con una visión moderna, enfocada 
en una sola filosofía... Calidad.

Desde 
1991

Director General 
Ing. Isidro Villaseñor

Categoría 
Industria Mediana 

No. de empleados 
303 colaboradores

Ubicación 
Tepeji del Río, Hidalgo
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PERFIL Y 
ANTECEDENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN

PPG tenía la necesidad de tener presencia en México, 
ya que sus clientes como Chrysler y General Motors le 
solicitaban incrementar su integración nacional, por 
lo que dicha empresa tenía la necesidad de entrar al 
país ya fuera de manera independiente o aliarse con 
una compañía que tuviese una imagen y trayectoria 
confiable. Así fue que en 1996 se concreta la primera 
alianza comercial de Cristal Laminado o Templado 
con PPG, donde ésta última tuvo una participación 
del 25 %. PPG siendo una compañía con una 
excelente presencia en el ramo automotriz a nivel 
internacional desde 1887...

La historia de CLT-PGW se remonta hasta la 
década de los 50, de manera informal y con más 
empeño que técnica, cuando Don Carlos, inicia 
un pequeño negocio con no más de ocho perso-
nas y un horno de petróleo para la fabricación de 
plafones, vidrios y espejo, se ubicó en la colonia 
Vallejo, en el Distrito Federal, no existían los sis-
temas o productos actuales, pero sí una creciente 
necesidad de cristal.

Al principio, la inversión en maquinaria era muy 
complicada ya que era muy cara en su importa-
ción e instalación en nuestro país, forzando a ser 
diseñada por él mismo con los costos que el mé-
todo de prueba y error implicaban esto le dio la 
habilidad de implementar una tecnología nueva 
de tubos  de acero inoxidable con un sistema de 
turbo sopladores en las que el calor se concen-

traba al interior del tubo, irradiando el calor en 
una forma más homogénea (la última tecnología 
para este tipo de procesos), inicia la fabricación 
de parabrisas en su horno, aunque las primeras 
piezas no eran muy buenas ni en calidad ni en 
óptica, pero, bajo su filosofía de mejorar las 
cosas, las fue perfeccionando. El sector de los 
parabrisas involucraba seguridad y normas 
a cumplir, pero ese no fue un obstáculo para 
Don Carlos. Siendo un hombre visionario, quiso 
comenzar él solo en este negocio y arriesgarse a 
cubrirlo. Sin embargo, pronto tuvo que tecnificar 
los procesos y hacerlos de manera más eficiente. 
Así, de manera inconsciente, entraba ya en el 
ámbito de la calidad, en los tiempos donde no 
existían en México un sistema que implementara 
dicha cualidad en los procesos de producción  
ni en los productos.

fronteras, para lo cual dijo que 
“si nos van a abrir las fronteras, 
debemos estar preparados”. Así 
es que sus hijos Isidro y Enrique 
tuvieron la encomienda de buscar 
los mejores sistemas productivos 
para fabricar parabrisas. Isidro 
tenía preparación ya en Q1 (siste-
ma de calidad de Ford, impartido 
en el Tec. de Monterrey) y parte de 
su formación en Inglaterra.

En estos tiempos, hubo una 
discusión por el traslado de la 
planta desde Naucalpan, entre 
el Parque Industrial de Lerma y 
el de Tepeji del Río. En ese en-
tonces, la empresa se dio cuenta 
de la escasez de mano de obra 
en Toluca. En contraparte, en 
Tepeji, aunque no existía gente 
calificada, hubo la percepción 
de que la población era más 
entusiasta, receptiva y con 
ganas de aprender. El municipio 
de inmediato se dio a la tarea 
de apoyar en todo lo posible a la 
instalación de la empresa. En esta 
planta, el sistema Q1 que ya tenía el 
Ingeniero Isidro, aunado a la visión 
de Don Carlos Villaseñor, hizo que, 
ya no sólo se estuviera trabajando 
con un sistema “rudimentario” de 
calidad, sino con uno más avan-
zado, estratégico y bien definido, 
donde lo primordial fue tener el 
mejor proceso posible con la mejor 
maquinaria, y así obtener el mejor 
producto. Para 1994, la planta de 
Tepeji exportaba ya a Centroaméri-
ca y la parte sur de EUA (California, 
Arizona y Nuevo México) con muy 
buena aceptación. 

Don Carlos, tenía  
otro enfoque  
muy presente:  
La productividad.  
“Concéntrense en hacer 
más con menos” decía. 

En 1986 se fusionan las plantas Vidrios y Espejos, 
Procesadora de Vidrio Plano, y Cristal Templado en 
una sola y bajo el cuidado y apoyo de su esposa Luz 
en el área de finanzas, nace Parabrisas CITSA de 
México en el Parque Industrial de Naucalpan. 

Durante el tiempo que existió un gobierno con una 
economía cerrada, es decir que tenias que consumir 
lo que el país fabricara no importando del todo su ca-
lidad aun cuando en el mercado inter-nacional había 
otras opciones de compra. Durante la misma década 
de los 80, Don. Carlos, vislumbró la apertura de las 

PPG...  fue de las  
pioneras del rubro en  
EUA haciendo alianzas  
con las principales 
marcas de vehículos 
como Ford, GM y Chrysler 
ha participado con  
estas compañías  
como desarrolladora  
de tecnología. 

 La filosofía de calidad te 
permite abaratar costos y los 
errores que existían se pudieran 
corregir de manera casi auto-
mática, dándote la capacidad 
de aprender de tus errores y no 
volverlos a generar, al hacer 
que dicha filosofía  permeara a 
toda la empresa empezando por 
el director, hasta el empleado 
situado en el último escalafón 
de estructura. 

Este compromiso de todo 
el personal permitió que se 
implementara una “filosofía de 
superación”, donde se detecta 
una necesidad del personal que 
se resuelve con capacitación 
y el impulso de los empleados 
para ayudarlos a crecer.

En 1999, PPG adquiere otro 25 % de CLT, sumando ya un 
50 % de su participación en la empresa. En el 2008 PPG 
división automotriz se convierte en PGW afianzando sus 
lazos con las compañías de equipo original en el mundo.

Actualmente, CLT-PGW labora en una superficie 
de 37,785 m2 de terreno, 28,223 m2 de planta de 
producción, 4 líneas de corte y 4 hornos le dan 
la capacidad para producir 50,000 parabrisas y 
240,000 piezas templadas al mes.

CLT-PGW provee de cristales a plantas armadoras 
como Chrysler, General Motors, Ford, Magna, 
Inalfa, y otros clientes más. La empresa tiene 
presencia y atiende al mercado de Latinoamérica 
y los países miembros del TLC (Canadá y Estados 
Unidos) y se ha abierto paso a clientes del Viejo 
Continente exportando recientemente a FIAT 
 en Polonia.

Su manufactura está respaldada por las normas 
ISO-9002, ISO-14001 y QS 9000, TS16949, certifi-
caciones de la Norma Oficial Mexicana NOM y de 
la Norma Europea R43 así como la de transporte 
de E.U. DOT. Se encuentra en proceso para obtener 
la certificación CCC de los países Asiáticos.



DESCRIPCIÓN  
DEL ENTORNO  
QUE OPERA

Para CLT-PGW, mantenerse en un modo competitivo 
en el mercado internacional es la principal directiva 
a futuro.  Para alcanzar dicho objetivo, es necesario 
seguir la filosofía de mejora continua, reducción de 
costos y capacitación constante del personal.

MERCADOS
El mercado automotriz es el que le abrió las puertas 
a CLT-PGW y se han establecido de manera definitiva. 
Por el momento, no hay una posibilidad real que la 
empresa pueda explorar otro tipo de mercados o 
segmentos, principalmente porque la maquinaria 
con que cuenta la empresa está especializada en la 
industria automotriz.

En el mercado arquitectónico no existe aún una 
legislación que permita la inclusión del cristal tem-
plado o laminado en otros sectores industriales.  
Sin embargo, no está descartado que, en un futuro, 
si se aprueba alguna ley, se implemente nueva 
tecnología y se abra a otros mercados.

CLT-PGW tiene como clientes a  tres de las más 
grandes compañías automotrices: Chrysler, GM 
y Ford. Además, cuenta dentro de su cartera con 
Magna, Inalfa, Webasto, entre otras empresas más.

Debido a que los clientes a los que atiende CLT-PGW 
tienen presencia a nivel global, la competencia 

El Ingeniero Isidro Villaseñor, Director General de 
CLT-PGW estimula mucho a sus empleados, al 
decir que la propia gente es el recurso más valioso 
de la empresa. Se han preocupado mucho por la 
prevención y capacitación del personal, lo que ha 
desembocado en la productividad y eficiencia, 
factores que han contribuido a hacer de la empresa 
una entidad exitosa.

COMERCIALIZACIÓN
La estrategia principal de comercialización se centra 
en 2 ramas: equipo original y mercado de repuesto 
nacional o internacional, los cuales abarcan un 80 % 
y 20 % de la producción de la empresa. En el merca-
do internacional, son los propios socios comerciales 
los que cuentan con un sistema de distribución, 
CLT-PGW se encarga de mandar producto a un centro 
de distribución en los Estados Unidos; en el caso 
nacional, hay varios distribuidores que se encargan 
de colocar el producto directamente con sus clientes. 
Dicha estrategia está basada en darle al cliente el 
mejor precio posible con la mejor calidad posible. 

 

Un 70 % del total de capital generado por CTL-PGW 
se destina a las materias primas y el 30 % restante 
al proceso de producción. Sin embargo, esto no es un 
problema, debido, de nuevo, al factor capacitación del 
personal, mismo que desemboca en mayor producti-
vidad, la cual incrementa año tras año, haciendo más 
rentable la empresa y por lo tanto, más competitiva.

se centra en las empresas internacionales que se 
dedican al mismo ramo. Pero no por ello se deja 
pasar a la industria nacional, donde se diferencian 
de las demás por ser líderes en calidad y por darle 
un mejor servicio al cliente.

DESCRIPCIÓN 
DEL MODELO  
DE NEGOCIO

un accidente y de utilizar esta 
tecnología de seguridad  en la 
fabricación de cristal más resis-
tente para  los automóviles.

Para CLT-PGW el principal factor 
clave de éxito es la gente, su 
capacitación y calidad implemen-
tados en la empresa, lo que hace 
que la gente misma sea más pro-
ductiva y así realice un producto 
de primer nivel y que garantice 
satisfacción del cliente.

El servicio al cliente es la pro-
puesta de valor de la empresa, 
lo logran a través de ser una 
compañía que le da “cero pro-
blemas” a los clientes gracias a la 
estrategia de 0 ppm (cero piezas 
defectuosas por millón), lo que, sin 
lugar a dudas, deja satisfecho a 
sus principales compradores.

ESTRATEGIAS 
DEL NEGOCIO

Una estrategia exitosa a través de todos los años que 
lleva operando la empresa es la atención al cliente, 
dándole confianza a través de la respuesta pronta de sus 
necesidades, ayudarndo a mejorar y hacerle sentir que 
lo respaldarán ante cualquier situación que se presente.

 La crisis de 2008, fue como lo expresara el Ingeniero 
Isidro Villaseñor, un “bache enorme”, se implemen-
taron medidas drásticas pero necesarias, el  adaptar 
e implementar rápidamente estas decisiones por muy 
difíciles que fueron es su momento, como el recorte de 
personal, reducción de gastos, cancelación de con-
tratos, la reducción de costos y de la producción. Fue 
como logramos salir a flote pero de todas las crisis se 

aprende, nos dimos cuenta que aunque hacíamos bien 
las cosas teníamos gente de mas, ahora producimos lo 
mismo con un 20% menos de personal apuntalando la 
filosofía de hacer más con menos.

a nivel internacional, han 
sido los factores en donde se 
nota la implementación de los 
programas que se ejecutan en 
la empresa. 

La política de calidad que se 
sigue en CTL-PGW, así como 
la capacitación constante, el 
apoyo hacia el personal y las 
estrategias de comercialización 
a nivel internacional y nacio-
nal, desembocan en los tres 
aspectos mencionados, lo cual 
da cuenta de los alcances que 
ahora tiene la organización.

CLT-PGW fabrica laterales laminados que reducen 
el sonido exterior entre 5 a 10 dB, dándole mayor 
confort a los ocupantes, es un cristal que se rompe 
con las características de un parabrisas no como los 
demás laterales templados en partes muy pequeñas 
cayéndose al piso. Este producto innovador queda 
prácticamente completo en su figura.

 A simple vista el producto que CLT-PGW elabora, 
parece un cristal normal. Sin embargo, la dife-
rencia se encuentra justamente al momento de 

ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS  
DE LA EJECUCIÓN

Mejorar los ingresos, ganar clientes y entrar en 
el terreno competitivo de la industria automotriz 



Premio Nacional de Calidad 2011
Organizaciones Ganadoras
Diseño: www.latexdesign.com
Se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2012 
en los talleres de Artes Gráficas Condesa en la Ciudad 
de México, D.F. La edición consta de dos mil quinien-
tos  ejemplares. Hecho en México 

Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
Salvador Novo No. 31, Col. Barrio Sta. Catarina  
Del. Coyoacán, C.P. 04010 México, D.F.  
Tel. (55) 56.61.61.99
www.competitividad.org.mx


