


ACREDITACIÓN 
CLAUGTO

claugto.org

Es una herramienta validada por las 
empresas líderes del sector automotriz, así 
como por el Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación A.C. (IMNC) que 
permite conocer el nivel de profesionalización 
de las empresas proveedoras, con la finalidad 
de fortalecerlas y mejorar la competitividad de 
la industria local.



USUARIOS
PRINCIPALES

claugto.org

Empresas proveedoras que 
deseen profesionalizarse a fin 
de otorgar mejores productos y 
servicios al sector automotriz.

Empresas direccionadas por su 
cliente automotriz, con el objetivo 
de conocer su nivel de confiabilidad 
como proveedor automotriz.

Empresas de otros sectores que 
deseen proveer a la industria 
automotriz y con ello ampliar su 
red de negocios.



CLASIFICACIÓN
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Si las partes que se manufacturan forman 
parte de los automóviles.

Si las partes que se manufacturan se utilizan 
para el proceso de ensamble o fabricación 
del auto, pero no forman parte de los au-
tomóviles.

Si la empresa se dedica a prestar servicios 
necesarios para el funcionamiento de las 
empresas del sector.



Sistema de Gestión
de Calidad

Cultura
Empresarial

Ambiental

Gestión de
Proveedores

Seguridad y Salud
Ocupacional

Lean
Manufacturing

Obligaciones
Legales

Costos

Customer
Service

ÁREAS EVALUADAS
EN LA ACREDITACIÓN

CLAUGTO
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PROCESO DE
ACREDITACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

OBJETIVO
Darle una herramienta al proveedor 
(directo, indirecto y de servicio) para que 
conozca en que nivel de cumplimiento se 
encuentra así como los requerimientos y 
evidencias a auditar.



AUDITORIA EN PISO
OBJETIVO

Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos 
del modelo de Acreditación Claugto, mediante la 

visita de un Auditor certificado por Claugto, quien 
otorgará una calificación de acuerdo al nivel de 

profesionalización de la empresa.

PROCESO DE
ACREDITACIÓN
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POSIBLES RESULTADOS
EN LA ACREDITACIÓN 
CLAUGTO

95-100%

81-94%

0-80%

ACREDITADO DE EXCELENCIA

ACREDITADO

EMPRESA EN DESARROLLO

Proveedor de excelencia
automotriz

Proveedor automotriz

Exploración de la industria



POSIBILIDAD 
DE PARTICIPAR 
EN el Comité 
de Proveedores 
CLAUGTO.

PRESENTACIÓN 
DE TU EMPRESA 
en el chat de 
compradores 
CLAUGTO.

ENTREGA DE
CERTIFICADO en 
planta por personal 
de CLAUGTO.

PRECIO 
PREFERENCIAL 
para eventos 
CLAUGTO.

ENTREGA DE 
CERTIFICADO en el 
marco del Foro de 
Proveeduría 
Automotriz.

REPORTAJE EN 
PLANTA en la 
revista Cluster 
Industrial

ENCUENTRO DE 
NEGOCIOS con 2 
empresas 
compradoras 
asociadas a 
CLAUGTO.

SEIS
PUBLICACIONES 
DIGITALES y seis 
publicaciones físicas 
en la revista Cluster 
Industrial.

PRECIO 
PREFERENCIAL 
en Directorio 
Automotriz y distintivo 
en el mismo.

BIENVENIDA DE 
TU EMPRESA en 
redes sociales 
de Claugto.

BENEFICIOS
ACREDITACIÓN CLAUGTO

Excelencia 
(además de todas

las anteriores)
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VIGENCIA

La acreditación tiene una
vigencia de 3 años
y es necesario realizar una
auditoría de vigilancia anual 

  COSTOS

  ACREDITACIÓN
  $18,000

  
  AUDITORÍA DE VIGILANCIA
  $9,000



MAYORES INFORMES

José Manuel Vargas
jvargas@claugto.org

4725 00 0142

CLUSTER AUTOMOTRIZ DE GUANAJUATO
Plaza de la Paz · 102 / Puerto Interior / Silao, Guanajuato.

G100 - Piso 8 - Oficina 802


