
ING. MARK E. WILLIAMS 
624 Hot Shot Lane

McQueeney, Texas 78123-3508
Teléfono: (830) 303-0617

Teléfono celular: (830) 832-1227
Correo electrónico:  matriz@satx.rr.com

Febrero 2002 al 
presente

Asesoría en herramientas y producción de 
troqueles 

Desde mi regreso a Seguin, he estado realizando capacitación técnica y revisión de 
métodos en troqueles con algunos clientes en México y los Estados Unidos.

Febrero 1994 a
Enero 2002

Matriz Internacional, SRL
Fabricación de Troqueles Progresivos 

Monterrey, México

Fui propietario principal de una planta que diseñaba y elaboraba troqueles progresivos 
complejos para grandes volúmenes de fabricación, sirviendo a compañías de México y de 
los Estados Unidos.  La planta cerró en enero de 2002.

Octubre 1991 a
Marzo 1993

AUGAT AUTOMOTIVE, INC.
Conectores Automotrices Eléctricos 

San Antonio, Texas

Gerente de Planta

Tuve la responsabilidad total de la planta de Augat en San Antonio, Texas, una planta de 
inyección de moldeo y ensamblado de primera clase.  Además, tuve la responsabilidad de 
la sucursal maquiladora de Sabinas, México.  Ambas plantas se cerraron para consolidar 
instalaciones duplicadas.

En San Antonio produjimos conectores eléctricos moldeados a inyección para la industria 
automotriz.  Había 14 prensas de moldeo de inserción vertical con lanzaderas y mesas 
giratorias, así como 18 máquinas horizontales de 22 a 200 toneladas.  Usamos conceptos 
de fabricación celular en los productos que tuvieron que ver con conectores complejos de 
moldeo y ensamblado, terminales y contactos de alambre.  Estas instalaciones fueron 
proveedoras de Ford clasificadas entonces como Q1, y fueron también importantes 
proveedoras de Chrysler.  El volumen de ventas fue aproximadamente de USD$11 
millones, con 120 empleados.  

En las instalaciones de Sabinas, produjimos unidades de arnés de alambre con chapa de 
guarda, para la línea de productos de radio premium de Ford.  El volumen anual fue de 
USD$13 millones con 240 empleados.  Estas instalaciones llegaron a calificar como una 
planta Q1 de Ford durante mi estancia.
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1977 a 1990     OLSON METAL PRODUCTS 
COMPANY

Contrato y Propietario de Troqueles 
Seguin, Texas

1988 a 1990 – Presidente de la Mesa Directiva – Desarrollo de Productos Propios 

A pesar de que empecé mi trabajo en la compañía hace 18 años como fabricador de 
troqueles bajo contrato, a iniciativa mía, la compañía dirigió sus pasos hacia una mezcla 
mayor de productos propios en lugar de los acostumbrados productos que ya se habían 
venido fabricando.  Habiendo completado mi trabajo en México, en 1990 me concentré en 
agregar nuevos productos a la línea existente, desarrollando dos cubiertas de computadora 
personal que incrementaron las ventas a más de USD$20 millones el año siguiente. 
Identifiqué los productos propios basado en conocimiento íntimo de la industria volátil de 
computadoras personales y supervisé el diseño detallado de los dos tipos de cubiertas, 
incluyendo consideraciones de emisiones de frecuencia radial requeridas por la Comisión 
Federal de Comunicaciones.

Como la compañía cambió de dirección hacia los productos propios los porcentajes de 
margen neto habían incrementado de los 20's a los 30's, lo que representó un aumento 
significativo en las ganancias.

Viajé a Europa dos veces al año y recluté un representante de ventas para cubiertas de 
computadora en el Reino Unido y Francia.  Así mismo visité once instalaciones 
competidoras en Taiwan y Hong Kong para identificar las posibilidades de cooperación y 
las desventajas competitivas que pudieran existir.

El año anterior estuve involucrado en la preparación de la corporación matriz para la 
inspección de Blancos por Excelencia de General Motors, que involucraron mejoras de 
sistemas y documentación.  La atención se concentró mayormente en sistemas de calidad, 
incluyendo la implementación de programas de control de proceso estadístico. 

1986 a 1988 - Presidente –  Jefe Ejecutivo de la Corporación Mexicana Olson

Ante la insistencia de un importante cliente automotriz, Olson decidió establecer una 
planta de 30,000 pies cuadrados para estampados en Matamoros, México, con el fin de 
apoyar las necesidades de inventario de la industria maquiladora del lugar.  Trajimos un 
nuevo oficial operativo a Seguin mientras yo me dediqué a tiempo completo a iniciar el 
proyecto.

Con la colaboración solamente de tres técnicos con experiencia de los Estados Unidos, 
seleccioné a un ingeniero mexicano temporal como gerente de la planta, ofrecí 
capacitación intensiva para el personal de México, implementé control de proceso 
estadístico desde la primera hora de producción, y la planta obtuvo ganancias a partir del 
cuarto mes de labores.  Estableció una excelente reputación por entregas a tiempo y 
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mínimos índices de devolución, y excedió los índices de producción en la mayoría de los 
trabajos que se hicieron previamente en la planta de Seguin.

1977 a 1986 - Presidente y Jefe Ejecutivo

Olson Metal Products compró los bienes de Williams Manufacturing y se mudó a un 
edificio de 8000 pies cuadrados con 20 empleados.  Vino un crecimiento continuo y en 
1980 diseñamos y construímos una hermosa planta en un nuevo parque industrial. 
Empezamos a crecer más rápidamente, acelerando este crecimiento en 1984 con la 
adición de un nuevo negocio significativo de un usuario mayor en los troquelados 
automotrices.

En 1982 fui creador del primer producto propio de la compañía a través del 
reconocimiento de la importancia prevista de la computadora personal IBM y la demanda 
de productos adicionales que le siguió.  Esta línea de productos en 1990 generó casi 
USD$500,000 en margen neto, lo cual fue aproximadamente el doble del margen normal 
para productos troquelados.

En 1983 empecé el uso del control de proceso estadístico con resultados tan 
impresionantes en mejoramiento de calidad  que Motorola me pidió hablar en uno de los 
seminarios realizados a nivel de toda la corporación.  Esto los llevó más tarde a tomar la 
decisión de convertirnos en su único recurso para sus necesidades de troquelados en sus 
instalaciones de Seguin.

Habiendo reconocido por algún tiempo la demanda en el mercado de mejor calidad en 
cubiertas de hoja de metal para computadoras personales, en 1986 hice un movimiento 
estratégico muy importante para reducir los costos de desarrollo con un fabricador de 
computadoras de rápido crecimiento.  Esto no sólo aseguró 4 millones de dólares en 
nuevos contratos, sino que también nos permitió la entrada a la manufactura de cubiertas 
propias, lo cual redifinió la naturaleza y la lucratividad de la compañía.

1972 a 1977  WILLIAMS MANUFACTURING 
COMPANY

Troquelado de Metal bajo Contrato
Seguin, Texas

1972 a 1977         Presidente y Fundador

Cuando Motorola, Inc. abrió su planta de 1500 empleados para radios automotrices en 
Seguin, el Jefe Ejecutivo me animó a establecer una planta para el troquelado de metales 
bajo contrato con el objeto de servir en parte sus necesidades sustanciales.  Debido a la 
falta de experiencia directa en este tipo de negocio técnico, al principio desempeñé 
prácticamente todos los puestos técnicos que fueron necesarios.
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Más tarde, con la seguridad de tener un contrato con Motorola, agregué instalaciones para 
el moldeo de unisel expandible con operaciones de varios años, hasta que tuve que vender 
esta parte para convertirla en una compañía independiente debido a que realmente no 
correspondía al trabajo de metales.

Mis mayores logros fueron ganarme la confianza de la gerencia local de Motorola y de 
IBM como persona en quien ellos podían confiar.  Además, el equivalente de unos diez 
años de experiencia se condensaron en tres.  Gradualmente se hizo aparente que el rápido 
crecimiento y las ganancias sustanciales dependerían de la disponibilidad de adquirir 
clientes importantes a través de la alianza con un troquelador bien establecido.

Tomé una decisión estratégica clave en la búsqueda de la fusión con una compañía de 
troquelados del medio oeste de los Estados Unidos con los clientes ya existentes del 
suroeste.  A través de amigos mutuos de la industria se consolidó la relación con Olson.

1968 a 1972 STRUCTURAL METALS, INC. 
Steel Merchant Bar Mini-Mill 

Seguin, Texas

1970 a 1972 – Asistente del Vicepresidente de Ventas

Tuve la responsabilidad de todas las ventas directas de molinos para las plantas de Seguin 
y un afiliado en Arkansas, cubriendo un área de tres estados.  También estuve como 
gerente de cobro de deudas y gerente de crédito para las dos plantas.  Las ventas fueron 
aproximadamente de USD$30 millones en 1970 con excelentes ganancias.

1968 a 1970 – Gerente de Producción

Con reportes directos al Gerente de Obras, supervisé todas las fases de producción de 
productos de tubos con proceso de calentamiento, incluyendo derretido, vaciado de 
lingotes, rodamiento continuo, corte a lo largo, empacamiento, y fabricación de tubos de 
reforzamiento de concreto para requerimientos específicos en trabajos de construcción.

Supervisé a los superintendentes de Rolling Mill, Melt Shop, Scrap Yard, Fabrication 
Shop, y Quality Control Laboratory.  Esta fue una planta de USD$25 millones con 550 
empleados.

Page 4



1965 a 1968                   DALLAS REBAR, INC.
Fabricación de Acero de Reforzamiento 

Concreto
Carrollton, Texas

(Subsid. of Structural Metals, Inc.)

Gerente General y Jefe Ejecutivo

Fui traído por el Jefe Ejecutivo y fundador de Structural Metals para rescatar la compañía. 
Algunos problemas no resueltos de calidad existieron con un alto potencial de 
consecuencias legales. Las ventas estaban detenidas a tal nivel que seguía perdiéndose 
dinero.

Formé un equipo sólido, reemplacé a los Gerentes de Oficina y de Producción, y traje a un 
nuevo Gerente de Ventas enérgico y conocedor.  Establecí una sólida reputación de 
servicio en los mercados dinámicos de construcción de Dallas y Fort Worth, formé un 
equipo sólido, incrementé las ventas y logré ganancias para la compañía.  Fui promovido y 
trasladado a una compañía matriz.

______________________________

EDUCACION: M.S.M.E., Universidad de Texas en Austin, 1965
B.S.M.E., Universidad de Texas en Austin, 1962

MILITAR: Oficial, Marina de los Estados Unidos de 1962 a 1964

PERSONAL: Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1938
Casado desde 1962; 2 hijos (ninguno en casa)
5 pies 11 pulgadas, 175 libras, no fumador

DIRECTOR: Warm Springs Rehabilitation Foundation (pasado)
First Commercial Bank, Chairman – Seguin, New Braunfels

IDIOMAS: Inglés
Español (con fluidez)
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