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Desde 
1985

Gerente General 
Ing. Francisco Aguirre Suarez 

Categoría 
Industrial Grande  

No. de empleados 
1,089  

Ubicación 
Tijuana, Baja California

TURBO TECNOLOGÍA 
DE REPARACIONES
S.A. DE C.V.
Turbotec es líder mundial en 
manufactura y remanufactura 
de componentes de turbinas 
industriales de gas de rango medio 
(hasta 30,000 HP), utilizadas en 
la generación de energía eléctrica, 
compresión de gas natural y 
sistemas de bombeo de petróleo.



PERFIL Y 
ANTECEDENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN

Turbotec es una empresa subsidiaria de Solar 
Turbines Inc. Establecida como una compañía 
mexicana en la ciudad de Tijuana, Baja California en 
el año de 1985, posee una moderna nave industrial 
de manufactura y remanufactura de componentes 
de turbinas industriales de gas además de servicios 
de diseño Mecánico y de herramientas. Actualmente 
contamos con 1089 colaboradores.

ENTORNO

Participamos en dos mercados principales: industria 
petrolera (oil and gas) y la generación energética 
industrial (power generation), ambos proyectan 
crecimiento constante en el largo plazo debido al 
incremento en la demanda global de energía.

Nuestros clientes principales se dedican a actividades 
como la transmisión de gas y procesos de producción 
de productos derivados de petróleo. Otro grupo de 
clientes incluye industrias que se benefician de la 
generación de energía, especialmente aquellos que 
pueden sacar ventaja de la cogeneración. CLIENTES PRINCIPALES Generación de energía

CLIENTES PRINCIPALES  Petróleo y Gas



MODELO  
DE NEGOCIO

Nuestros productos incluyen cinco familias de 
turbinas de gas: Saturn®, Centaur®, Taurus™, 
Mars® y Titan™; y ocho familias de productos de 
compresores centrífugos de gas, entre los que se 
incluyen los compresores de etapas múltiples y 
para canalización. Las turbinas de gas tienen una 
capacidad (o potencia nominal) de 1.2 a 21.7 MW 
(1,590 a 29,100 HP).

Entre los servicios que ofrece la compañía se 
incluyen el reacondicionamiento de las turbinas 
de gas, de turbomaquinaria y de compresores 
de gas; mantenimiento; contratos de operación 
y mantenimiento de equipos en la localidad de 
los clientes; capacitación técnica de operación y 
mantenimiento de turbinas y monitoreo remoto de 
equipos. La siguiente figura muestra los servicios 
que ofrecemos y que integran una propuesta de 
valor a la que denominamos Soluciones Integrales. 
 

Turbotec, en su sentido 
más puro, somos una 
industria metal mecánica 
comprometida con 
ser una organización 
de bajo impacto al 
medioambiente; con  
una profunda cultura 
hacia la seguridad; 
al tiempo que 
contribuimos a generar 
empleo digno para la 
población local y una 
derrama económica 
para la comunidad.

PROPUESTA DE VALOR



Somos una empresa que manufactura y remanufactura 
partes para turbinas, así que la ingenieria, el maquinado 
y la soldadura (ambos de alta precisión) se convierten en 
tres grupos de actividades clave, y nuestra plataforma 
tecnológica, equipos e instalaciones se deciden con base 
en ésto. El cuadro superior izquierdo muestra algunos 
elementos de nuestra plataforma tecnológica.

En la industria en que participamos todas las 
capacidades diferenciadoras están relacionadas con 
la cadena de procesos: a) Seguridad, b) Calidad, c) 
Velocidad, d) y Costo; además, mantener nuestra 
posición de liderazgo en el mercado mundial depende 
del desarrollo de dichas capacidades. Ésto se muestra 
en el cuadro superior derecho.

Tornos Verticales y Horizaontales 

Centro de Mecanizado 5 ejes

Brochado Vertical 

Rectificado

Electro - erocionado

Tratamiento de térmicos por inducción  

Tratamientos térmicos en hornos de vacío y 
atmosféricos

Soldadura Tig Dabber

Recubrimientos (S35) 

Termorociado

Electro deposición de níquel por brocha

CPS (Lean/6 Sigma) Sistema de Producción Caterpillar, constituido en la integración 
de Sistema Operativo, Cultural y Administrativo con énfasis en 
manufactura esbelta, reducción de la variación y administración 
del capital humano.

Servicio al Cliente Personal especializado disponible las 24 horas y los 7 días de la 
semana para actividades de soporte al cliente. Una hora de paro 
de estos equipos puede representar cientos de miles de dólares 
de pérdida para el cliente.

Flexibilidad Capacidad de respuesta rápida a los requerimientos cambiantes 
de los centros de manufactura donde se producen las turbinas.

Confiabilidad de Producto Producto funcional con mayor durabilidad.

Personal Altamente 
Calificado

Administración del talento para las actividades de innovación  
y mejora continua.

Costo de Operación Costo competitivo que permita la obtención de márgenes de 
contribución atractivos para los accionistas.

Seguridad Ocupacional Ambiente libre de riesgos de accidentes para cualquier persona 
que realiza una actividad en nuestras instalaciones.

Procesos de 
Remanufactura integrales 
y actualización tecnológica 
del producto

Capacidad de desarrollar e implementar procesos de 
remanufactura sustentados en el diseño original del producto 
dando como resultado un rendimiento y durabilidad similares  
al equipo nuevo.
Capacidad de actualizar modelos anteriores a los estándares 
actuales reflejando la madurez en los ciclos de mejora de los 
procesos y productos; generando retroalimentación hacia el 
diseño y desarrollo de nuevos productos.

ESTRATEGIAS DEL 
NEGOCIO

La visión 2020 nos proporciona los lineamientos 
para determinar los asuntos estratégicos  
en los que debemos concentrarnos. Antes  
que nada, debemos garantizar tener al mejor 
equipo (personas) atrayendo y desarrollando el 



mejor talento, ser el Líder Mundial en 
los mercados en que participamos; y lograr 
Resultados Superiores en nuestros negocios.  
El impacto en estos tres objetivos estratégicos  
lo lograremos a través de enfocarnos en los  
5 factores críticos de éxito que hemos  
identificado: gente, calidad, velocidad, costo y 
desarrollo sustentable; y para cada uno de ellos 
llevamos a cabo iniciativas estratégicas.

Así que para implantar y mantener 
exitosamente nuestra cultura, 
los líderes modelamos los 
comportamientos esperados,  
que reflejen nuestra misión, 
visión y valores. 

En Turbotec estamos 
convencidos de que 
implementar y mantener 
una cultura que refleje  
la visión y los valores,  
exige ser específicos  
sobre los comportamientos 
que esperamos,  
e implacables en la  
búsqueda de esos 
comportamientos a través  
de toda la organización. 

PIRÁMIDE DE LA VISIÓN 2020

EJECUCIÓN

El liderazgo en Turbotec está 
sustentado en nuestra misión, 
visión, valores y estrategia 
empresarial. Con la clara 
determinación de garantizar la 
competitividad y sustentabilidad 
de la empresa, desde el año 2000 
adoptamos un estilo de liderazgo 
visionario, participativo y ético; 
y desde entonces mantenemos 
programas activos de trabajo 
en equipo, que permiten a cada 
persona utilizar todo su potencial 
creativo y hacer contribuciones 
significativas  a la mejora e 
innovación de nuestros procesos  
y productos.



Creatividad para Solución  
de Problemas 

Mejoras al Negocio

Enfoque al Cliente 

Habilidades de influenciar a otros

Liderazgo en su grupo

Seguridad en sí mismo

Cooperación Organizacional

Desempeño en la Administración

Desarrollo de Personal

Entendimiento Interpersonal

Enfoque en Diversidad

Las competencias de los líderes para responder a 
los retos de la estrategia se definen en tres rubros 
principales: Visión, Ejecución y Legado.

EXCELENCIA 
OPERATIVA 

Nuestro Sistema de Procesos consta de 3 principales 
procesos; la manufactura y remanufactura de 
componentes de turbinas de gas así como el proceso 
de Aprobación del producto para producción.

Cada proceso y subproceso está diseñado con las 
plataformas tecnológicas más avanzadas a nivel 
mundial, lo cual nos brinda una ventaja competitiva y 
sostenible a largo plazo. 

De igual manera están diseñados para satisfacer las 
necesidades y requerimientos más exigentes de los 
mercados y clientes, y en general, que nos permitan: 

Crear valor a los grupos de interés, usuarios  
y mercados

Lograr los objetivos estratégicos
Mantener nuestra posición de liderazgo en el 
mercado mundial.

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad se encuentra 
certificado bajo la Norma Internacional ISO 
9001:2008, la cual tiene como objetivo principal la 
estandarización de los procesos y asegurar un alto 
nivel de confianza en el cumplimiento consistente 
de los requerimientos y expectativas de nuestros 
clientes. Sabemos que nuestra documentación es 
una herramienta fundamental para alcanzar los 
objetivos, por lo que agregamos el mayor valor 
posible en cada proceso que se documenta en 
nuestro sistema.

MEJORA CONTINUA

La competitividad de la organización depende de 
nuestra capacidad de mejorar continuamente para 
adaptarnos a un mercado cambiante y cumplir 
con la satisfacción de nuestros clientes, por lo que 
nuestra  cadena de procesos organizacionales  está 
sustentada en un ciclo de mejora constante.



El Sistema de Gestión de 
Calidad, la metodología 
6 Sigma y CPS son las 
plataformas que tenemos 
establecidas para lograr 
la mejora sistemática, 
innovación, simplificación 
y disminución de la 
variabilidad en nuestros 
procesos, con el 
objeto de que haya un 
impacto favorable en la 
satisfacción del cliente y 
reducción de los costos. 

CULTURA DE 
SEGURIDAD

La seguridad es para nuestra organización un  
asunto prioritario, y en congruencia con ésto,  
cuando referimos nuestros factores críticos de éxito, 
los enunciamos en estricto orden de prioridad: 
seguridad, calidad, velocidad y costo. En una 
reunión del Equipo Directivo al definir una iniciativa 
estratégica, en una junta de los integrantes de una 
celda para revisar un método de trabajo, o en una 
evaluación de un área de oportunidad que hace 
un equipo 6 Sigma, las decisiones que se toman 
obedecen a este orden de prioridad.

Con ésto a su vez logramos robustecer  nuestras 
capacidades clave: 

6 Sigma es la metodología utilizada para reducir 
variación de nuestros procesos y consta de 2 
métodos llamados DMAIC y DMEDI: el primero es 
utilizado para mejorar procesos existentes y el 
segundo es utilizado para implementar un nuevo 
diseño de proceso. 
Por su parte, el Sistema de Producción de 
Caterpillar es la forma en que unificamos los 
sistemas (Operativo, Cultural y Administrativo), 
para buscar la excelencia en el proceso a través de 
la eliminación de los desperdicios, desde el pedido 
hasta la entrega.



RESULTADOS

Los resultados de mayor impacto a nuestra 
competitividad son los siguientes:

El indicador muestra el nivel de calidad entregado 
a los clientes, y hemos sido capaces de mantenerlo 
en 5.0 Sigma (meta). Este comportamiento es 
resultado del control efectivo de la cadena de 
suministro, de la efectividad del control diario del 
proceso de manufactura y de la robustez de nuestro 
sistema de gestión de calidad, certificado desde 
2003. Como puede percibirse tenemos mejores 
resultados que los 2 competidores dentro del 
corporativo, y hemos mantenido el mismo nivel 
de calidad que el alcanzado por el benchmark.

Nuestro desempeño en entregas ha mostrado 
tendencia favorable durante los últimos 4 años 
y se debe en gran medida a la alineación de los 
servicios de subcontratación a lo establecido en 
nuestro sistema de producción Caterpillar (CPS) que 
inició en 2007. Nuestro desempeño en entregas del 
98% es mejor que los 2 competidores dentro del 
corporativo y ligeramente por debajo del benchmark. 
Nuestra meta de tiempo de respuesta es de 8 días. 

La “Gente” es la clave 
del logro de nuestros 
objetivos estratégicos.

NUESTRA GENTE

D Crear las condiciones necesarias para estimular 
la participación informada, decidida y 
significativa de los colaboradores.

D Propiciar su desarrollo personal y profesional, 
durante toda su permanencia en la empresa.

D Mejorar su calidad de vida, como fundamento 
para su crecimiento personal, familiar y el  
de la organización. 

DESEMPEÑO DE LA CALIDAD CON EL CLIENTE

DESEMPEÑO DE ENTREGAS NUEVA MANUFACTURA



Los comportamientos de cada uno de los indicadores 
mostrados en esta sección están relacionados con 
las capacidades clave. Las mejoras mostradas en 
los indicadores de seguridad, calidad, velocidad y 
costo (factores críticos de éxito) son el resultado de 
los aprendizajes que hemos integrado a nuestras 
capacidades clave. Estos resultados nos permitirán 
lograr tres grandes resultados:

Mejor equipo. Ofrecer a cada persona que trabaja 
con nosotros un lugar cada vez más seguro, donde 
pueda ejecutar sus actividades libre de riesgos. 
Mantenernos libre de prejuicios para ofrecer 
a cualquiera que lo desee, la oportunidad de 
integrase a nuestro equipo de trabajo.
Resultados superiores. Mejorar el flujo de  
caja y los márgenes de contribución de  
nuestros productos.
Líder mundial. Alcanzaremos el liderazgo   
mundial en calidad. 

Los comportamientos de cada uno de los indicadores 
mostrados en esta sección están relacionados con 
los riesgos en el mediano y largo plazo. Las mejoras 
mostradas en los indicadores son el resultado de los 

Nuestras buenas prácticas en materia 
de seguridad han permitido que nuestra 
clasificación de riesgos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, se haya reducido 
consistentemente durante los últimos 5 años.
Turbotec está clasificado con una prima de 
riesgo por debajo de 0.5, mientras que las 
organizaciones de nuestra industria tienen 
una prima de riesgo promedio de 2.16.
Esta reducción en la prima de riesgo ha 
significado considerables ahorros debido a la 
reducción de cuotas pagaderas al IMSS.

La retención del talento es asunto crucial para 
nosotros, por lo que nos aseguramos que nuestros 
colaboradores se sientan satisfechos de trabajar 
en Turbotec. La cultura de trabajo en equipo nos 
permite a todos participar en la toma de decisiones, 
la competitividad de nuestras compensaciones y 
nuestra preocupación genuina por la seguridad 
de las personas, han sido factores determinantes 
para mantener nuestro nivel de rotación promedio 
mensual por debajo de 1% desde hace 6 años, 
y en 0.2% desde 2008. Somos la organización 
industrial con menos rotación personal de la región.

aprendizajes que hemos integrado 
a nuestras capacidades clave:

CPS – Lean/6Sigma
Servicio al cliente
Flexibilidad
Confiabilidad del producto
Personal altamente calificado
Costo de operación
Seguridad

PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO  

ANTE EL IMSS

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL




