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HISTORIA DE GRUPO HI-TEC
A lo largo de casi 30 años, Grupo
Hi-Tec ha sostenido un proyecto
propositivo de desarrollo que lleve
tecnología e innovación a todos los
rincones de la República Mexicana
y distintas partes del mundo.
Grupo Hi-Tec fue fundado en 1992
por los ingenieros: Andreas Le
Noir y Guillermo Conde. En 1996,
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Haas Automation seleccionó a
Grupo Hi-Tec como distribuidor
exclusivo en México, lo que significó la introducción de una filosofía
completamente nueva al sector de
la metalmecánica en México: ofrecer máquinas CNC con un costo
de adquisición bajo y al mismo
tiempo, un servicio de soporte técnico sin igual.

Desde sus inicios, esta empresa se
ha enfocado en impulsar el sector industrial, poniendo a su servicio todo su
conocimiento técnico y del mercado,
así como atractivos planes de financiamiento. Con orgullo, ha sido testigo del
crecimiento de muchísimos clientes,
que, como el propio grupo, comenzaron un modesto negocio con la ambición de ver realizado un gran sueño.

Como resultado de todos estos
esfuerzos, Grupo Hi-Tec actualmente está integrado por 8 marcas en México: Haas Factory Outlet México y Hi-Tec CNC, ambas
creadas en 2010 como resultado
de la escisión de Hi-Tec de México; Nexttec Machinery, fundada
en 2014; A&G Plastic Machinery,
fundada en 2018; Hi-Tec Tools,
fundada en 2019; finalmente, HiTec Seminuevos y Hi-Tec Institute
fueron creadas en este año como

parte de los esfuerzos del grupo
por ofrecer más soluciones en adquisición de maquinaria con ahorros y de capacitación en línea.
Así mismo, la empresa cuenta con
sucursales en zonas estratégicas
para dar atención a todo el país:
Tlalnepantla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.
A nivel internacional, Grupo Hi-Tec,
lleva 8 años dedicándose a la venta
y servicio de maquinaria CNC Haas

en: España (2012), Alemania (2017),
Centro y Sudamérica (2018).
En 2020, BID Invest, miembro del
Grupo BID (Banco Interamericano
de Desarrollo), otorgó un financiamiento de $20 millones de dólares
americanos a Hifin Solution, S.A. de
C.V. (Hifin), el brazo financiero de
Grupo Hi-Tec, para financiar la adquisición de máquinas de alta precisión
entre las micro, pequeñas y medianas empresas de México (MIPYME).
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MARCAS, MÁQUINAS
Y POSICIONAMIENTO
Las marcas que integran a Grupo Hi-Tec le han colocado como el distribuidor líder en México de alta
tecnología en equipo y maquinaria CNC (Centros de
maquinado, Centros de torneado, Gantrys y Máquinas
de rectificado); equipo High End (Tornos multitareas,
Tornos tipo suizo, Centros de maquinado de 5 ejes);
máquinas para transformación de lámina (Plegadoras
hidráulicas, Prensas mecánicas tipo C y H, Cizallas,
Corte láser de fibra y Punzonadoras); máquinas de
electroerosión (Corte por hilo, de penetración y barrenadoras); máquinas de Inyección Plástico, Inyección
de Caucho y Die Casting, así como herramientas,
solubles y accesorios para centros de maquinado y
centros de torneado.
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A&G Plastic Machinery
Especializada en la comercialización de
maquinaria Yizumi diseñada para la inyección de plásticos, inyección de caucho y
Die Casting, así como de robots de alto
desempeño para la automatización. Ofrece asesoría de ingenieros expertos que
acompañan a sus clientes antes, durante y después de adquirir una máquina.
Yizumi es sinónimo de innovación a nivel
mundial. Cuenta con más de 130 tecnologías patentadas y mejora las máquinas
existentes para desarrollar nuevas generaciones de modelos que pueden competir con cualquier marca.

HAAS Factory Outlet México
Es el distribuidor único y exclusivo de
HAAS Automation, Inc., el principal fabricante de máquinas herramienta CNC
en Estados Unidos. Cuenta con más de
90 modelos de máquinas para cada necesidad con alta precisión, repetitividad
y durabilidad a precios accesibles.
Con más de 12,500 máquinas instaladas en el mercado mexicano, HAAS
Factory Outlet (HFO) México ofrece
una capacidad de respuesta como nadie en la industria. El 99% de los envíos
de refacciones se hacen en el mismo
día, en menos de 24 horas, gracias a
su extenso inventario de refacciones
con más de 5MDD en stock de piezas
y una flotilla de más de 60 camionetas
de servicio totalmente equipadas con
refacciones y herramientas que garantizan la mejor respuesta inmediata de
CAT (Centro de Atención Telefónica).

Todo su personal ha sido certificado en
la fábrica HAAS de Estados Unidos en
cada una de las áreas de especialización. Sus expertos asesores de venta
ayudan a seleccionar el mejor producto
HAAS de acuerdo con cada proyecto,
mientras que sus técnicos se encargan
de la asistencia en programación y capacitación del personal.
Las instalaciones de HFO México incluyen:
Salas de exhibición para demostraciones de máquinas
Aulas de capacitación con simuladores de los controles HAAS
Almacenes de refacciones
Asistencia de aplicaciones y de servicio técnico
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Hi-Tec CNC
Enfocada en la venta y servicio a máquinas CNC High-End. Actualmente
representa a 3 marcas reconocidas a
nivel mundial.
Citizen. Líder mundial en la fabricación de tornos CNC de cabezal deslizante tipo suizo. Soluciones para
el maquinado de piezas complejas
pequeñas con tolerancias muy estrechas. Capacidades desde 5 hasta 11 ejes. Alta precisión, torneado
de alta velocidad y conocido en la
industria por su facilidad de uso.
Nakamura Tome. A nivel mundial los
tornos Nakamura Tome son reconocidos por su máxima precisión, calidad,
fiabilidad y como líder indiscutible en
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innovación y productividad. Extensa línea de soluciones desde tornos
CNC de 2 ejes y 1 torreta, tornos
CNC multi ejes de 2, 3 y 4 torretas
con gran cantidad de configuraciones opcionales hasta 12 ejes CNC.
Quaser. Fabricante a nivel internacional de máquinas de uso general,
máquinas de moldes y matrices, máquinas de producción en serie para
procesos de producción High End.
Centros de maquinado vertical de
alto rendimiento de 5 ejes con doble
plato vertical para altos volúmenes
de producción en trabajos que requieren un nivel de calidad en procesos de maquinado, así como en
sistemas de automatización.

Nexttec Machinery
Empresa especializada en la comercialización
y servicio de máquinas herramienta para electroerosión (EDM), procesamiento y transformación de lámina (FAB) en México. Con una
amplia gama de soluciones, Nexttec Machinery
cuenta con 2 divisiones, cada una de ellas enfocada en productos e industrias específicas,
lo que les permite brindar soluciones personalizadas e innovadoras, comprometidas con el
progreso tecnológico de sus clientes.
La división EDM de la marca CHMER está
dirigida a la industria de maquinado de herramientas de alta precisión, moldes, matrices
para extrusión, matrices de estampado, de
sinterización e inyección, refacciones y partes para la industria aeroespacial, automotriz
y médica, entre otras. Mientras que la división
FAB de la marca Yangli está dirigida a la industria metalúrgica, enfocada principalmente
en el sector de la transformación de lámina,
procesos de corte láser, doblez, perfilado,
punzonado, estampado y/o embutido en diferentes metales como acero al carbón, inoxidable, aluminio, titanio, entre otros materiales.

Hi-Tec Tools
Dedicada a brindar todas las herramientas y accesorios necesarios
para el máximo aprovechamiento
de Centros de Maquinado y Centro
de Torneado. Pone a disposición
del mercado un amplio y exclusivo
catálogo con marcas reconocidas
a nivel mundial que se adaptan al
tamaño de cualquier presupuesto. Su servicio a nivel nacional
garantiza una buena inversión de
recursos, ya que ofrecen un asesoramiento personalizado en todo
momento, sin la intervención de
terceros, así como la garantía probada por ingenieros.
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LANZAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
A&G PLASTIC Y HI-TEC TOOLS

A&G Plastic Machinery
Desde su fundación en 2018, A&G
Plastic Machinery ha acompañado a la
industria del plástico en los distintos retos relacionados con la regulación ambiental, la economía circular, y durante
este año, la crisis sanitaria que aún no
ha terminado.
Todos los esfuerzos de A&G Plastic
Machinery se han concentrado en dar a
conocer las ventajas que ofrece la tecnología de la maquinaria Yizumi en:
Máquinas de moldeo por inyección
de plástico
Sistema de embalaje de alta velocidad
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Máquinas para inyección de
aluminio (Die Casting)
Inyección de caucho
Sistemas de automatización
robóticos
La confiabilidad de estas soluciones ha
sido reconocida a nivel mundial, sobre
todo en la región europea. Con paso firme, A&G Plastic Machinery continúa creciendo y expandiéndose para llevar las
soluciones de Yizumi a más empresas,
con el gran convencimiento de que la industria del plástico continúa siendo fundamental para fabricar productos esenciales en la vida diaria de las personas.

HI-TEC TOOLS
Grupo Hi-Tec fundó HiTec Tools
consciente de que para las empresas es primordial contar con las
mejores soluciones que les ayuden
a entregar más y mejores productos, y que, al mismo tiempo, signifiquen una verdadera recuperación
de su inversión.
Con Hi-Tec Tools, las empresas
dedicadas a la metalmecánica
cuentan con una gama de herramientas y accesorios que les
ayudarán en el mantenimiento y
aprovechamiento completo de sus
Centros de Maquinado y Centros
de Torneado:
Accesorios (Royal Products)
Cambiadores de pallets
(MIDACO)
Compresores (KAESER)
Herramientas de corte
(SANDVIK Coromant,
DORMER PRAMET, SECO)
Robots colaborativos
(Universal Robots)

Sistemas de alta presión para
solubles (Sistema de Alta
Presión SCS)
Sistemas de sujeción (5th
AXIS)
Software de manufactura
(SIEMENS NX)
Solubles (OAK Signature)
Turbinas de aire (Air Turbine)
Todo esto se traduce en grandes
beneficios como:
Reducción de tiempo de
inactividad del eje en centros
de mecanizado
Automatización
Disminución de vibraciones
Mejora de acabados
Los expertos de Hi-Tec Tools ofrecen en un sólo lugar todas las soluciones que las empresas dedicadas a los distintos sectores de
la Industria buscan para que sus
máquinas trabajen mejor y les asesoran para elegir la mejor opción.
Próximamente, Hi-Tec Tools facilitará el acceso a estas soluciones

con la creación de una plataforma
de e-commerce, donde sus clientes tendrán la facilidad de selección y adquisición de productos.

EL CRECIMIENTO
SOSTENIDO AÑO
TRAS AÑO
Si bien este ha sido un año que ha
dificultado el crecimiento de las
empresas, Grupo Hi-Tec se mantiene en constante trabajo y adaptación para continuar su expansión
en todas sus sucursales nacionales e internacionales.
En 2019, Grupo Hi-Tec registró
una distribución geográfica de
65% en México, 23% en Alemania
y 12% en España. Con un total
global de $182 MM de dólares
americanos y más de 20,600 máquinas vendidas (unidades).
Para el año 2024, se espera que
los ingresos por venta de máquinas crezcan 15% CARG
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CÓMO ADAPTARSE
A UN AÑO
DE CRISIS
INTERNACIONAL
POR LA PANDEMIA
Después de una larga pausa en las
actividades de todos los sectores
industriales del país, Grupo Hi-Tec
apuesta por el regreso paulatino de
la Industria y por trabajar con empeño para enfrentar los retos económicos que la pandemia ha dejado.
Por todos es sabido que la crisis
sanitaria no ha terminado, no obstante, es importante reconocer que
la reactivación económica es primordial si lo que se busca es evitar
que los efectos negativos en nuestra economía sean aún más graves.
Una de las principales lecciones
que Grupo Hi-Tec ha aprendido
en estos meses de pandemia es el
aprovechamiento de las fortalezas
reales que posee y el desarrollo de
las que carece.
El uso de la tecnología es la base
fundacional de todas sus marcas.
Con esto en mente, la aplicación
de herramientas y plataformas digitales es prioridad para acompañar a sus clientes. Así es como,
ante esta pandemia, Grupo Hi-Tec
apuesta por el desarrollo tecnológico e innovador que lleve a sus
clientes a superar los retos actuales y del futuro próximo y que,
al mismo tiempo, les muestre que
otras soluciones son posibles frente a una adaptación inesperada
pero definitivamente necesaria.
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Acciones innovadoras en año de pandemia: hitec institute, subasta
en línea, open house digital, hitec seminuevos, app comunidad cnc,
e-commerce hitec tools y próximamente showroom virtual
Servicio técnico
y asesoría de
ventas a distancia
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Desde el inicio de la contingencia sanitaria, Grupo Hi-Tec se ha mantenido al lado de sus clientes con el servicio de mantenimiento vía remota de
realidad aumentada. Esta tecnología
de punta permite que su equipo de
expertos encuentre fallas sin importar la ubicación de la máquina.

año, Grupo Hi-Tec presentó: Open
House Digital, el primer evento digital en la Industria. Durante 4 horas,
se transmitió en vivo y en línea el maquinado de piezas innovadoras para
algunas de las industrias más importantes del país: automotriz, médica,
aeroespacial, de la energía, entre
otras. Los asistentes conocieron sobre verificación de materias primas
y tolerancias, operación y selección
de herramientas y accesorios.

De igual forma, ha ofrecido servicios
de atención a través de asesorías
en línea y videollamadas, orientando
a sus clientes en la selección de la
mejor máquina para sus proyectos.

Más de 19,000 espectadores
Más de 5,580 interacciones en
Facebook
Más de 36,000 personas
alcanzadas

Open House Digital

Subasta en línea

Conscientes de la importancia de la
capacitación y del poder de la información, el 28 de abril del presente

En mayo de este año, Grupo Hi-Tec
brindó alternativas en la adquisición
de la tecnología que las empresas
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buscan para incrementar y mejorar su
producción, sin afectar su presupuesto. Con la primera subasta en línea,
Grupo Hi-Tec ofreció más de 30 máquinas seminuevas con pocas horas
de trabajo y calidad de funcionamiento certificada por sus ingenieros. Los
participantes pudieron elegir entre:
Centros de Maquinado y
Centros de Torneado
Tornos Multitareas y Tornos
Tipo Suizo
Rectificadoras
Máquinas de Electroerosión
Máquinas de Corte por Láser
Dobladoras eléctricas
Todos los precios fueron en moneda nacional. Además, las máquinas
fueron ofertadas con 3 meses de
garantía en mano de obra y el respaldo de un equipo especializado
de soporte y servicio posventa.

Hi-Tec Institute
Buscando dar un impulso a la educación continua y desarrollo profesional de operadores y personas involucradas en los distintos sectores
de la Industria, desde junio pasado,
Grupo Hi-Tec abrió las puertas virtuales de: Hi-Tec Institute, un nuevo
espacio de capacitación para la operación y programación de centros de
maquinado o torneado, máquinas de
electroerosión, transformación de lámina e inyección de plásticos. Hi-Tec
Institute cuenta con planes integrales de capacitación que signifiquen
un verdadero desarrollo profesional:
Cursos en línea y prácticas
presenciales impartidos por
ingenieros certificados
Precios accesibles
Bolsa de trabajo
Tutoriales y webinars gratuitos
Certificación por parte de la
STPS
Además, constantemente se ofrecen nuevos cursos de diversos temas, próximamente estarán disponibles cursos para mantenimiento
y servicio de centros de maquinado y torneado o administración de
Recursos Humanos.

Hi-Tec Seminuevos
En el mes de agosto, Grupo HiTec reafirmó su compromiso con el
avance de la industria nacional con
Hi-Tec Seminuevos. Un nuevo espacio que ofrece máquinas en perfectas condiciones para comenzar
a producir de inmediato con grandes ahorros.
Maquinaria CNC, EDM,
FAB, equipo de inyección de
plásticos y más

Equipo certificado por
ingenieros de servicio
3 Meses de garantía en mano
de obra

Dentro de esta nueva plataforma
en español, los usuarios tienen al
alcance de su mano toda la información sobre la Industria:

Desde el sitio web de Hi-Tec Seminuevos, las personas interesadas
tienen acceso a toda la información de las máquinas ofrecidas, incluyendo fichas técnicas y videos
del equipo en funcionamiento. Un
beneficio adicional, es que las sucursales están abiertas para realizar inspecciones a los equipos
seminuevos, sin compromiso.

Foros
Cursos, Webinars y
Certificaciones
Calculadora
Bolsa de trabajo con el
personal mejor capacitado
Atención del mejor servicio
técnico disponible
Promociones de productos o
servicios del grupo

Comunidad CNC
En el transcurso del 2020, Grupo HiTec ha trabajado intensamente por
poner la tecnología digital al servicio
de la Industria, a pesar de los obstáculos. Sin duda, el factor humano es
determinante para alcanzar el brillante futuro que deseamos para todos.
Por todas estas razones, en septiembre de este año, Grupo Hi-Tec presentó: Comunidad CNC, una nueva
aplicación móvil que es el punto de
encuentro para todos los profesionales dedicados al mundo CNC.

Se trata de una auténtica comunidad en la que todos pueden
participar, sin importar la máquina, control, software de CAD/
CAM, procesos o materiales que
utilicen. Lo importante es el conocimiento y compartir información
entre colegas.
Estos son sólo algunos de los
planes de acción que Grupo HiTec ha diseñado para convertir los
retos en oportunidades, la incertidumbre en decisión y los proyectos en realidades.
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CERTIFICACIONES
Grupo Hi-Tec cuenta con 3 certificaciones importantes.

Empresa socialmente responsable.
Un distintivo que otorga el Centro Mexicano para
la Filantropía desde el año 2001 a empresas y
organizaciones establecidas en México que cumplen
con una serie de criterios que abarcan, de forma
general, la rentabilidad y sustentabilidad económica,
social y ambiental.

Mejores empresas mexicanas
para trabajar.
Reconocimiento para empresas medianas privadas
de nuestro país que sobresalen por su alto nivel
de desempeño en la gestión de negocios. Este
certificado fue obtenido gracias al trabajo en
equipo de los colaboradores que forman parte de
Grupo Hi-Tec.

Super Empresas.
Certificación dedicada a las mejores (súper)
empresas (privadas) del país en cuestión de mejoras
y satisfacción de sus colaboradores. En el ranking
se toman en cuenta elementos como: liderazgo,
comunicación, satisfacción, motivación y condiciones
de trabajo justas entre otras.

En 2019, Grupo Hi-TEc logró la certificación estándar

ISO 9001: 2015 para HAAS México. En 2020,
Grupo Hi-Tec ya se encuentra en proceso de renovar
esta importante certificación, basada en un marco
de referencia que integra conceptos, principios,
procesos y recursos fundamentales establecidos
relativos a la calidad para ayudar a las organizaciones
a hacer realidad sus objetivos.
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PREMIOS
Una de las revistas más prestigiosas de la
industria en México, encuesta a sus lectores
para determinar los MEJORES proveedores
para cada uno de los segmentos industriales
más importantes. Grupo Hi-Tec ha sido
galardonado como “El mejor distribuidor
de máquinas herramienta CNC en México”
durante 8 años consecutivos.

Premios Destacados
2001, 2011, 2014 &
2017 HFO DEL AÑO.
Mejor distribuidor
en el mundo.

2007, 2014, 2015,
2016 & 2017:
Distribuidor
rotativo del año.

Premio
Diamond Club
Ventas superiores
a $30 millones
de dólares.

Desempeño nivel
Platinum en
servicio One Call.

Distribuidor
internacional con
mayores mejoras.

Distribuidor
internacional
del año.

Premio
President’s Club
Ventas superiores
a $40 millones
de dólares.
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Presencia en:

México
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España

Alemania

Centroamérica

Sudamérica

México
(+52) 55 4125 9100

Guadalajara
(+52) 33 1253 2600

Monterrey
(+52) 81 8145 0473

Tijuana
(+52) 664 634 1937

Querétaro (Showrooms exclusivos)
Haas: (+52) 442 215 8829
Nexttec: (+52) 442 500 7500
A&G: (+52) 442 500 7500
ventas@grupohitec.com

Alemania
Pfungstadt / Nagold / Bielefeld
(+49) 6157 98758-0
vertrieb@haas-sueddeutschland.com

España
Barcelona / Madrid / Vitoria
(+34) 935 750 949
ventas@haas-spain.com

Centroamérica
Costa Rica / Nicaragua / Panamá
(+506) 40017995
info@haascam.com

Ecuador
(+506) 40017995
info@haascam.com

Colombia
(+52) 55 44 22968800
info@haascam.com
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