
Conexión 
con tus ideas 



“El emprendimiento 

no es ni ciencia ni arte, 

es una práctica” 

Peter Drucker 



    En nuestro Sector no podemos vernos 

como entes aislados, debemos entender el 

aspecto sistémico de nuestra cadena de valor, 

donde cada uno de los actores, fabricantes, 

distribuidores, productores, constructores, 

verificadores y gobierno, tenemos un papel 

fundamental e indispensable para la existencia 

del Sector, por lo que debemos vernos como 

un ente vivo, donde la debilidad de uno de los 

órganos, implica la debilidad de toda la 

cadena productiva. 

     Es por ello que los invitamos a conocer y a 

sumarte a los principios, esfuerzos, actividades 

y proyectos que aseguran el logro del 

IMPACTO UNCE. 

 

Atentamente 

Roberto C. Figueroa Cerritos 



Es la Unión Nacional de Asociaciones que representa los 

intereses del Sector en materia de desarrollo de infraestructura 

electromecánica, tomando en cuenta la transición energética 

rumbo a una generación y consumo de energía más limpias. La 

cual está encaminada a la mejora de las empresas del ramo, 

incrementando y garantizando su competencia para satisfacer 

los requisitos de sus clientes, estableciendo relaciones sólidas 

con los miembros de las cadenas de valor nacionales e 

internacionales, participando activamente en la definición del 

marco jurídico y normativo con los tres niveles de gobierno. 

¿Qué es la UNCE? 



 Incrementar el Alcance Nacional y el posicionamiento de la Marca 
UNCE.  

 Posicionar el Modelo de Certificación Empresarial UNCE. 

 Incrementar la participación de UNCE en las políticas y estrategias 
privadas y gubernamentales. 

 Fortalecer la Cadena de Valor Productiva de Empresas 
Desarrolladoras de Infraestructura Electromecánica. 

 Incrementar la competencia del personal de las empresas, así 
como el desarrollo y certificación de perfiles ocupacionales tipo. 

 Lograr la autosuficiencia financiera. 

 Establecer, registrar y obtener el reconocimiento oficial de una 
cámara sectorial. 

Objetivos 





Asociaciones Regionales 



16, 722 Empleados 
 
 
 
 
 
 
 

Nómina Mensual 
 $264,189,693.00 

 
  
  

1,200 Empresas 
 
 
 
 
 
 
 

Negocio Anual 
 $14,391,162,161.00   

  

Equipos y Materiales 
 
 
 
 
 
 
 

Compra Anual 
 $5,027,370,046.00 

  

Valores Económicos 



Representación de la membresía y defensa de los intereses de las Asociaciones 

afiliadas. 

Certificación de empresas Desarrolladoras de Infraestructura Electromecánica. 

Coadyuvar a la profesionalización del Sector mediante programas de capacitación. 

Proponer el incremento de participación de las energías renovables. 

Promoción de eventos que permitan la mejora del Sector. 

Atención de solicitudes de los Asociados con los miembros de la cadena de valor. 

Proponer criterios en materia legal, normativa y procesal, ante autoridades y asociados. 

Establecer relaciones nacionales e internacionales con Asociaciones pares.  

Nuestros Servicios 



Somos la organización que agrupa al mayor número de empresas de la Industria  

de desarrollo de infraestructura electromecánica en el país. 

Nuestro principal interés se encuentra enfocado en el crecimiento y 

fortalecimiento del sector electromecánico. 

Representamos la calidad y el conocimiento del gremio. 

Nos organizamos para conformar una CÁMARA que nos represente a nivel 

gremial, político y social para tener influencia de promover y defender nuestros 

intereses. 

Rumbo a la Cámara 



• Es una herramienta que permite a las empresas 

cumplir y exceder  las necesidades y expectativas de 

clientes, colaboradores, accionistas, proveedores, 

gobierno, etc.  

 

• Busca la confiabilidad, sustentabilidad y alto 

desempeño de las Empresas del Sector 

Electromecánico, así como fortalecer la cultura de 

mejora continua a nivel institucional. 

 

• Promueve la adopción de un enfoque de satisfacción 

del cliente y cumplimiento de los procesos. 

Modelo de Certificación 

Empresarial 



NIVEL 1 

• La empresa es confiable 

debido a que cumple 

con la calidad esperada 

por los clientes además 

de ser rentable en su 

operación.  



NIVEL 2 

• La empresa es sustentable 

debido a que es una empresa 

competitiva y puede  

mantenerse por sí misma y 

su sistema de gestión puede 

balancear las necesidades de 

sus involucrados y adaptarse 

a los cambios en el ámbito 

externo e interno.  



NIVEL 3 

• La empresa es de clase 

mundial debido a que 

tiene capacidad de 

competir con empresas 

internacionales por sus 

procesos y servicios 

innovadores. Es el Nivel 

máximo que una empresa 

puede aspirar a lograr.  
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2.- Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizacionales 

6.- Prestación del Servicio 

3.- Planificación y 
Administración 

de Recursos 

4.- Gestión del 
Capital Humano 

5.- Seguridad, 
Salud y Cuidado 

Ambiental 

Ventajas 
Competitivas 

Rentabilidad 

Sustentabilidad 

Mejora Continua 

Mejora Continua 



Consejo de 
Normalización y 

Certificación 

Comité de 
Normalización  

Consejo 
Consultivo  

Organismo 
de 

3ra Parte 
“Auditor 

Acreditado” 

Asociación  
Regional 1  

Comisionado 
Regional 1 

Asociación  
Regional 2  

Comisionado 
Regional 2  

Asociación  
Regional 3  

Comisionado 
Regional 3 

Asociación  
Regional N  

Comisionado 
Regional N 

Constructor Constructor Constructor Constructor 



Acuerdos y Convenios 

Mexiko Q.S.A.G.,  
S.A. de C.V. 

Quality International 
Compliance, S.A. de C.V. 

Sociedad por la 
Conformidad CIM, S. de R.L. 

de C.V. 

Organismos de 3ra Parte Acreditados 



“Es un organismo de UNCE, dedicado a gestionar los 

procesos de capacitación, gestión de recursos y 

colaboración técnica para el desarrollo  de las 

asociaciones regionales, y de las empresas afiliadas a 

UNCE y compañías miembros de estas.” 

Sistema Nacional de 

Capacitación 





Acuerdos y Convenios 

Consejo de Normalización y Certificación del MCEU 

Consejo Consultivo del MCEU 
Sistema Nacional de 

Capacitación 

Normalización 



Acuerdos y Convenios 

Asociación Mexicana de 
Empresas del Ramo de 

Instalaciones para la 
Construcción, A.C. 

Asociación Mexicana de 
Unidades de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas, A.C. 

Asociación de Normalización y 
Certificación, A.C. 

Asociación Mexicana de 
Empresas de Eficiencia 

Energética, A.C. 

Cámara Nacional de 
Manufacturas Eléctricas 

Confederación Nacional de 
Asociaciones de Comerciantes 
de Material y Equipo Eléctrico, 

A.C. 

Federación de Colegios de 
Ingenieros Mecánicos 

Electricistas, Electrónicos y de 
Ramos Afines de la República 

Mexicana, A.C. 

Unión Nacional de 
Constructores Electromecánicos, 

A.C. 

Grupo 8 Fortalecimiento Sectorial 



Acuerdos y Convenios 
Impacto de Marca 

 Conferencias Técnicas: 
 Información de cumplimiento a regulaciones vigentes,  soluciones de 

producto y fomento de la seguridad en los colaboradores y en las 

instalaciones electromecánicas. 

 

 Alcance: 
 Cobertura – Darnos a conocer en el mercado nacional e 

internacional. 

 Afiliación- Incremento de la membresía en Asociaciones 

Regionales afiliadas. 

 Descuentos – Afiliación , Volumen de compra, entre otros. 



UNCE apoya y promueve los eventos que realizan sus Asociaciones 

Regionales Afiliadas, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del 

Sector Electromecánico, generando estrategias con Instituciones Educativas, 

Empresas productivas Privadas-Gobierno, Fabricantes y Distribuidores. 

Expos, Foros y Encuentros 



Calendario Eventos 2021 

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Convención Nacional

Ensenada, B.C.

29 abril al 02 mayo

ElectriVallarta ACOEO

Puerto Vallarta, Jalisco

17 al 19

Electricón ACOEO

Guadalajara, Jalisco

20 a 22

Expo Eléctrica Sureste

AYCE-AEEQROO

Mérida, Yucatán

Cena Fin de Año UNCE

Cancún, Quintana Roo

1ra semana

Electrinoroeste UNCOESIN

Mazatlán, Sinaloa

30 junio al 03 julio

ElectriB Zacatecas

19 y 20

Encuentro de Negocios AMERIC

Finales

Expocongreso Eléctrico 

Internacional del Sureste 

AOCIEC - Oaxaca

15 al 17



200 participantes en un 

mismo lugar 

intercambiando ideas, 

puntos de vista, 

enseñanzas y una 

Integración real dentro de 

la Familia UNCE. 

 

El desarrollo humano en 

las Asociaciones afiliadas 

es de gran importancia, 

por lo que la Convención 

Bienal proporciona un 

marco para la gestación 

de nuevos negocios, el 

fortalecimiento de lazos 

de amistad y la 

participación familiar. 



Presencia en Redes Sociales 

Sitio web: unce.org.mx 
4,647 Suscriptores 



Presencia en Redes Sociales 

6,793 Seguidores 

5,784 Reproducciones 



Presencia en Redes Sociales 

609 Suscriptores 

2,688 Visualizaciones 



1. Porque es la organización que agrupa al mayor 

número de empresas del sector del desarrollo 

de la infraestructura electromecánica. 

2. Porque su principal interés se encuentra 

enfocado en el crecimiento y fortaleza de sus 

Asociaciones Regionales. 

3. Representamos la calidad y el conocimiento del 

Sector. 

4. Desarrollamos un Modelo de Certificación 

Empresarial adecuado a los requerimientos del 

Sector. 



Teléfono móvil: (444)  416-3039 

contacto@unce.org.mx 

www.unce.org.mx 

http://www.unce.org.mx/

