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CAPITULO 4: EMPRESA SANLUIS RASSINI 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

En los años veinte la Ciudad de México inició un acelerado desarrollo urbano que 

resultó propicio para el asentamiento industrial. En este marco y al margen de una 

recesión económica mundial originada por la caída de la bolsa de Nueva York en 

1929, Rassini inicia operaciones como un modesto taller reparador de muelles. 

 

Para mediados de los años treinta las actividades industriales en México se 

reaniman. De tal forma, en 1938 Rassini realiza su primera venta de muelles para 

equipo original a la planta Ford Motor Company de México. 

 

Tras acumular expectativas de crecimiento, en 1951 la empresa logra 

experimentar un importante cambio al iniciar las actividades de su planta 

productora de muelles, ubicada en Xalostoc, Estado de México. 

 

Rassini observa que los mercados extranjeros son nichos de negocio que 

representan magníficas oportunidades para internacionalizar a la empresa. Ante 

ello, Rassini efectúa en 1970 su primera exportación de muelles al mercado 

estadounidense. 

 

Posteriormente, en 1974, Rassini Rheem, como solía llamarse la empresa, 

construye la planta Muelles 1 en Piedras Negras, Coahuila, con el objetivo de 

abastecer al mercado norteamericano. Estos fueron los primeros pasos para la 

internacionalización de la empresa. 

 

En franco plan de expansión, en agosto de 1980, Rassini construyó una planta de 

resortes en Piedras Negras, Coahuila. 
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En 1984 Rassini da otro paso en su proceso de internacionalización al establecer 

una oficina de diseño, ingeniería y servicio al cliente en Ann Arbor, Michigan, 

E.U.A. 

 

Por su potencial de negocio Rassini Rhem llama la atención para ser adquirida. 

Más aún por la apertura comercial que se iniciaba en México y la anticipación de la 

firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Así, en octubre de 1988 

Corporación Industrial SANLUIS concreta la compra de Grupo Rassini. 

 

Le empresa inicia una nueva etapa en su historia en 1990. Los primeros años 

como parte de la Corporación Industrial SANLUIS se distinguen por la 

implantación de nuevas estrategias de negocio que determinan a la empresa. La 

renovada Rassini (ahora llamada SANLUIS Rassini) enfoca rápidamente sus 

esfuerzos especialmente al giro de autopartes, e inicia una agresiva 

transformación que la llevaría a una serie de cambios vertiginosos. SANLUIS 

Rassini inició la ampliación de la planta de Muelles en Piedras Negras, Coahuila, y 

comenzó la operación de la planta Barras de Torsión y otra de Resortes.  

 

En 1991 SANLUIS Rassini debutó en el mercado con dos nuevos productos: 

Muelles Parabólicas y Barras de torsión. Así mismo, amplió su alianza con NHK 

Spring de Japón, al adquirir conjuntamente dos empresas fabricantes de sistemas 

y componentes de suspensiones automotrices de Brasil: La primera llamada 

Fabrini, fundada en 1932 y situada en Sao Paulo; La segunda, localizada en Río 

de Janeiro. Hoy en día ambas operaciones fabriles están identificadas bajo un sólo 

nombre: Rassini-NHK Autopeças. La participación de SANLUIS Rassini en el 

MERCOSUR respondió a la estrategia de extender su liderazgo como proveedor 

de clase mundial, con sólida presencia en el Continente Americano. 

 

En noviembre de 1997 SANLUIS Rassini inició las operaciones la planta Muelles 2 

en Piedras Negras, Coahuila, considerada por sus clientes como la mejor en su 

género. 
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Mediante una inversión de más de 5 millones de dólares en el periodo 1999-2000, 

y con la finalidad de mantener su posición de vanguardia tecnológica y atender los 

crecientes requerimientos del mercado, el Centro de Desarrollo Tecnológico 

concluyó una nueva etapa de crecimiento, instalando diversos equipos de pruebas 

y software. Esta nueva capacidad permite a SANLUIS Rassini ofrecer a sus 

clientes los últimos adelantos en servicios técnicos y de investigación y desarrollo. 

En abril de 2003, SANLUIS Rassini fue galardonado por noveno año consecutivo 

con el premio "Proveedor del Año" que otorga General Motors Corporation. Así se 

posicionó en un selecto grupo de 20 empresas internacionales de una base total 

de 3,700 proveedores que tiene General Motors a escala mundial, en obtener 

dicho reconocimiento permanentemente. 

 

Desde 1995 hasta 2003, la empresa inyectó más de $370 millones de dólares en 

nuevos equipos de alta tecnología, para asegurar la calidad que distingue a sus 

productos. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Hoy en día SANLUIS Rassini se conforma por dos divisiones: 

 

• División Suspensiones: fabrica muelles, resortes y barras de torsión.  

• División Frenos: fabrica discos, rotores, tambores y ensambles. 

 

En 2005 SANLUIS Rassini se consolida como  el diseñador y fabricante de 

muelles para vehículos ligeros más grande del mundo al producir 10 millones de 

piezas; líder absoluto en el mercado de muelles en Norteamérica y Brasil; el 

productor de componentes para sistemas de suspensión más importante en el 

continente americano; así como un importante diseñador y productor de discos, 

tambores y ensambles de alta tecnología alrededor del mundo, principalmente 

México y Norteamérica. Abastece muelles parabólicas, multihojas, resortes, barras 
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de torsión, bujes y/o abrazaderas a 8 de las 10 camionetas más vendidas en 

E.U.A. 

 

Por el momento SANLUIS Rassini posee una participación del 92% en el mercado 

de muelles para camiones ligeros en la región NAFTA (Estados Unidos, México y 

Canadá). En el negocio de frenos, la empresa mantiene una participación del 12% 

en el segmento de vehículos ligeros en Estados Unidos y México. 

  

Cuenta con un diversificado portafolio de productos destinados a una amplia base 

de clientes, por mencionar algunos:  

 

General Motors     Toyota   Continental Teves 

Ford     Mitsubishi   PBR 

Daimler Chrysler    Honda   Agrale 

Nissan     Delphi   Scania 

Volkswagen 

 

Sostiene alianzas estratégicas con Brembo de Italia y NHK de Japón, líder en 

tecnología para suspensiones. 

 

Cuenta con las certificaciones ISO/TS-16949 e ISO-14001, entre otras. Ha 

obtenido diversos galardones de sus clientes como los que a continuación se 

señalan:  

 

• "Q1" de Ford. 

• "Yushu Shoh", "Quality Master", "Most Improved Supplier" y "Cero Defectos" de 

Nissan. 

• Achievement of Quality Target" de Nummi; "Certificate of Quality Achievement" 

de Toyota y el "Gold Award" de DaimlerChrysler.  
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Posee equipos de alta tecnología garantizando con ello a sus clientes calidad, 

competitividad e innovaciones, superando sus expectativas. 

 

Emplea aproximadamente a 5,700 colaboradores, sumando sus operaciones en 

E.U.A, México y Brasil. 

 

Bajo un compromiso con la creación de valor para sus clientes, accionistas, 

empleados y comunidad, la empresa encuentra en su liderazgo el impulso que lo 

proyecta constantemente a seguir siendo, excelencia en movimiento. 75 años de 

creación de valor dan certidumbre a una marca que se distingue por su actitud de 

servicio, el compromiso, la confianza, la disciplina, el trabajo en equipo y la 

calidad. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL  DE LA EMPRESA 

 

Las características anteriores definen perfectamente la esencia de SANLUIS 

Rassini así como también la trayectoria que ha seguido desde sus inicios para 

lograr el lugar que tiene actualmente dentro del mercado internacional. A 

continuación se presenta una descripción organizacional de la empresa, 

basándose en la tipología de las Compañías Multinacionales (MNC´s), la cual 

ayudará a conocer a fondo su estructura, relación con sus filiales y la 

administración de su personal. 

 

El departamento de Recursos Humanos de SANLUIS Rassini señaló que la 

empresa aplica un modelo contingente en el manejo de sus recursos humanos 

debido a que: 

 

• La Administración y políticas de Recursos Humanos están ligadas a la 

estrategia de la corporación, sin embargo se adapta a las características de 

cada contexto (Norteamérica, México y Brasil)  
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• Las diversas variables del contexto nacional establecen la estrategia a seguir 

en cada subsidiaria, adaptándose a las necesidades locales. 

• Las políticas de RH  en cada filial están ligadas a la estrategia de SANLUIS 

Rassini  

 

Tabla 4.1 Características organizacionales de SANLUIS Rassini 

Características organizacionales de la 
MNC 

SANLUIS RASSINI 

Configuración del personal y de las 
capacidades Descentralizada y autónoma en el plano nacional 

Papel de las operaciones extranjeras Investigación y aprovechamiento de las 
oportunidades locales 

Desarrollo y difusión de los conocimientos Desarrollo y retención de los conocimientos en cada 
unidad 

 
Fuente: SANLUIS Rassini, (2007). 

 

Debido a que SANLUIS Rassini realiza operaciones en distintos países, necesita 

llevar a cabo un sistema de control de autoridad y toma de decisiones en las 

mismas, por lo tanto la organización utiliza un modelo policéntrico debido a que 

tiene las  siguientes características (ilustrado en la figura 4.2): 

 

• Cada filial es una entidad nacional distinta con suficiente autonomía en la toma 

de decisiones dentro de la misma. 

• El corporativo no es el centro de autoridad ni la principal fuente de información, 

ya que ésta se delega a través de las filiales. 

• Las subsidiarias son dirigidas por locales y el personal de la matriz es pocas 

veces transferido a las mismas con la finalidad de proporcionar capacitación u 

ocupar puestos que requieren conocimientos específicos. 

• Respeta la cultura nacional pero a la vez persigue los objetivos de la empresa. 
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Tabla 4.2  Mecanismos de control utilizados por la empresa: 

 

Tipo de 
estructura 

multinacional 

Control 
de salida 

Control 
Burocrático 

Control en la 
toma de 

decisiones 
Control cultural 

División global x 
producto (muelles, 

resortes, 
suspensiones y 

frenos) 

Unidad o 
volumen 
de ventas 

Fuertes procesos 
de control para 
mantener la 
calidad y 

consistencia de 
los productos 

Centralizado en 
los niveles 

corporativos de 
la división de 
producto 

Las plantas de México, 
Brasil y Norteamérica 
mantienen un control 

organizacional 
adaptado a la cultura 
local de cada país. 

 
Fuente: SANLUIS Rassini, (2007). 

 

4.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE SANLUIS RASSINI 

 

MISIÓN: Ser una empresa global, líder en calidad, competitividad, servicio, 

innovación y rentabilidad.  

 

VISIÓN: Ser el mejor proveedor de soluciones para los clientes, creando valor 

sostenidamente para los accionistas, clientes, empleados y comunidad.  

 

VALORES: 

 

• Actitud de servicio:  

     Proporcionar a los clientes internos y externos soluciones efectivas y rentables, 

en el menor tiempo posible, en la calidad requerida y a costos competitivos.  

• Compromiso 

Dar un esfuerzo extra en las actividades. Pensar en ideas que sean valiosas 

para los empleados y para la empresa.  

• Confianza  

Ser congruente en lo que se dice y lo que se hace en SANLUIS Rassini 

• Disciplina  

Cumplir con efectividad y oportunidad los objetivos y tareas.  
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• Trabajo en equipo 

Sumar el esfuerzo al talento de los compañeros de trabajo para lograr los 

objetivos de la empresa.  

• Calidad  

Recordar que la calidad de la empresa es reflejo de la calidad personal.  

 

PRINCIPIOS:  

 

• Enfoque sistémico: Implica conceptualizar a la organización como un sistema, 

cuyos elementos (subsistemas y procesos) interactúan entre sí, con un 

propósito común. 

• Conocimiento: Aprendizaje adquirido con la experiencia y el entrenamiento. 

• Alianzas: Las alianzas con los clientes, proveedores y comunidad son la 

fuerza fundamental de las cadenas de valor. 

• Impacto Social: Compromiso con el bienestar de la comunidad y el uso 

racional de los recursos naturales. 

 

4.5 PRESENCIA INTERNACIONAL DE SANLUIS RASSINI 

 

SANLUIS Rassini cuenta con un centro de desarrollo tecnológico en Estados 

Unidos, oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, 7 unidades 

productivas a lo largo del continente americano y 3 oficinas de enlace técnico – 

comercial ubicadas en Europa y Asia.  Por ahora  la empresa proporciona 

soluciones a una amplia gama de fabricantes automotrices internacionales, 

teniendo presencia y reconocimiento mundial. Actualmente la presencia de 

SANLUIS RASSINI en el mundo es: 
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Figura 4.1 Presencia de SANLUIS Rassini en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RASSINI PIEDRAS NEGRAS: 
cuentan con cuatro plantas: dos para 
producir muelles multihojas y 
parabólicas; una para fabricar barras 
de torsión; y una más para la 
manufactura de resortes helicoidales. 
Esta unidad de negocio está 
considerada como el centro de 
producción de componentes para 
suspensión más grande del mundo. 

 
• RASSINI BYPASA: Ubicada en San 

Juan del Río, Querétaro, produce 
abrazaderas, bujes y componentes 
de hule-metal, siendo la única 
productora mexicana en su género 
para abastecer directamente a las 
armadoras automotrices. 

 
• RASSINI XALOSTOC: Dedicada a la 

producción de muelles multihojas y 
parabólicas. 

 
• RASSINI MEXICO: Dirige su 

desarrollo en la Ciudad de México. 
 
• RASSINI PUEBLA: Ubicada en San 

Martín Texmelucan, Puebla,  produce 
componentes para sistemas de 
frenos; específicamente, discos, 
tambores y ensambles. Cuenta con 
los procesos integrados de Fundición 
y Maquinado, para asegurar los 
estándares de calidad requeridos por 
los clientes. 

 

• RASSINI STTUTGART: Grupo 
Suspensiones. 
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Fuente: Elaboración propia basada en SANLUIS Rassini (2007) 

 

4.6 SANLUIS RASSINI PUEBLA, MEXICO 

 

El objeto de estudio de esta tesis es conocer el impacto de la transferencia de 

tecnología en los recursos humanos de una corporación. Esta investigación se 

llevó a cabo en la Corporación SANLUIS Rassini, específicamente en la planta 

• RASSINI  SHANGHAI: Grupo 
Suspensiones. 

 

• RASSINI NHK AUTOPARTES: 
Rassini NHK Autopeças, incluye dos 
plantas: Planta Sao Paulo, Brasil, 
produce muelles multihojas y 
resortes, y la Planta Río de Janeiro, 
Brasil, produciendo únicamente 
muelles multihojas. Ambas plantas 
abastecen la demanda de la porción 
sur del continente Americano. 

 

• RASSINI PLYMOUTH MICHIGAN: 
Centro de desarrollo tecnológico 
(actividades de diseño e investigación y 
atención a clientes). 

 
• RASSINI OHIO: Abastece a las 

armadoras de resortes automotrices 
desde Montpelier, Ohio, E.U.A. 
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Puebla, México.  Debido a esto, se proporcionarán resultados, conclusiones y 

recomendaciones particularmente sobre esta planta. Por lo tanto, a continuación 

se presenta información detallada sobre SANLUIS Rassini Puebla con la intención 

de obtener un panorama más profundo y claro del objeto de investigación. 

La empresa se encuentra ubicada en el km. 2.5 Carretera a Mayotzingo, en San 

Martín Texmelucan, Puebla. Tiene una superficie de 178,868 mts.2 y un área 

construida de 67,601 mts2 y está distribuida de la siguiente manera: 

 

• Planta 1: se ocupa como almacén general y un área de 4,002 mts2. 

• Planta 2: fundición transplant con un área de 10,330 mts2.  

• Planta 3: fundición big-3 / planta de pintura Brembo con un área de 14,500 

mts2. 

• Domo planta de maquinado con un área de 12,544 mts2.  

• Planta 4: maquinado Brembo con un área de 4,500 mts2.  

• El complemento de las áreas construidas corresponde a edificios como 

talleres, laboratorios, oficinas, áreas de compresores y subestaciones. 

 

SANLUIS Rassini es una compañía mexicana a pesar de estar constituida en gran 

parte por aportaciones de capital extranjero. Integró a sus operaciones a la 

empresa Bujes y Autopartes Automotrices S.A., hoy en día conocida como 

BYPASA, cuyas actividades iniciaron en 1980 y a la planta Automanufacturas S.A. 

de C.V., constituida en 1975. La empresa fue modernizada y renombrada hasta 

ser convertida hoy en SANLUIS Rassini, Puebla. 

 

La planta rápidamente se convirtió en un exportador de componentes de sistemas 

de frenos. En 1996 SANLUIS Rassini-Puebla, obtiene las certificaciones de ISO-

9001 y QS-9000.  

 

Con objeto de fortalecer el negocio de Frenos, SANLUIS Rassini concretó su 

alianza estratégica con Brembo, S.A. de Italia en 1996, líder mundial en el 

desarrollo y venta de frenos de alta tecnología. 
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En 1997 la planta de Puebla comienza con las nuevas líneas de fundición y 

maquinado para rotores de freno. En 1998 con el fin de cumplir con los 

requerimientos del  contrato con General Motors para proveerle los rotores de 

frenos, la planta se expande, incrementando su capacidad de fundición al 68% y 

maquinado al 50%. Las nuevas facilidades y equipo, llevó a SANLUIS Rassini a 

obtener la certificación de una “Industria Limpia” y a hacer su debut como 

proveedor de rotores delanteros y  traseros para el Cadillac CTS, Dodge Voiper y  

Corvette C6 en el 2004. 

 

La compañía produce componentes para sistemas de suspensiones y frenos, 

destinados a las camionetas pick-ups, minivans, vehículos utilitarios deportivos, 

automóviles para pasajeros. Es la única empresa en México que cuenta en una 

sola instalación con Desarrollo Tecnológico (diseño), fundición y maquinado. De 

esta forma, garantiza flexibilidad de entrega y asegura la calidad del producto 

hasta la entrega al cliente final. 

 

Actualmente se enfoca exclusivamente a abastecer partes originales de sistemas 

de frenos. Las ventas del año 2006 fueron de US$ 614.9, reflejando la preferencia 

y gusto de sus clientes. 

 

Actualmente la organización cuenta con 917 empleados en la planta (693 

sindicalizados y 224 no sindicalizados). Se rige bajo una administración 

centralizada donde el Director General (Héctor Galván) tiene el control absoluto 

para la toma de decisiones sobre SANLUIS Rassini Frenos en México y las áreas 

relacionadas a estos en Estados Unidos. 

La organización administrativa es vertical, cada gerente tiene autoridad y poder de 

decisión sobre el área a su cargo, las cuales deben ser autorizadas por el Director 

General. En la actualidad el organigrama de la empresa está integrado como se 

muestra en la figura 4.2 
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Figura 4.2 Organigrama del Grupo SANLUIS Rassini Frenos, San Martín 

Texmelucan, Puebla, México. 

 

    

 
Fuente: Rassini Frenos (2007). 
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Como se observó a lo largo de este apartado, SANLUIS Rassini ha experimentado 

cambios tecnológicos y administrativos significativos durante los periodos 

comprendidos del 1994-2000, ocasionados por la transferencia de tecnología. 

Entre los cambios más importantes se pueden mencionar: el enfoque a la 

producción de partes originales (mercado OEM) y  la alianza estratégica con la 

compañía italiana Brembo, los cuales propiciaron en gran parte las 

transformaciones y el éxito que tiene la Corporación hoy en día. 

 

La información anteriormente presentada servirá para tener una idea de la manera 

en la que la empresa ha evolucionado y las causas de la misma. Esta información 

será de gran utilidad para comprender los resultados, conclusiones y 

recomendaciones hechas a partir de la investigación realizada, los cuales se 

proporcionan en los siguientes capítulos. 


