
-
ponentes complejos en sus propias 

-

de marca de la empresa en 2018 

director general Nobumasa Ishiai 
ha llevado a una verdadera trans-

-

de la empresa. La empresa ha cre-
cido paralelamente a su entrada 

sensores con nuevas tecnologías, 
como CLEAN-Boost, un sensor de 
agua altamente sensible conectado 
a Bluetooth”. 

En los últimos cuatro años, ABLIC 
-
-

efectivo (CCC). Este nivel es compa-
rable al de los gigantes mundiales de 
los semiconductores.

Estas mejoras de valor se basan 
en los 30 años de experiencia de Sr. 

-
sas mundiales y pueden resumirse 

los puntos fuertes de ABLIC desde 

“En lugar de vender sobre la base 

nuestra singularidad a lo largo de la 
cadena de valor, y luego conseguimos 

-
specto al valor total del negocio. Esto 

añadido””, explica Sr. Ishiai. 

-
tos, la mejora de nuestras compe-

de las necesidades de los clientes 
en el proceso. Uno de ellos se con-

ascendente’. Se trata de reasignar 
radicalmente los recursos de in-

mejor rendimiento de una industria 

mundo para mejorar la rentabilidad. 
-

también los puntos fuertes de la 
-

positivos, incluidas las obleas y los 

los nuevos productos en todos los 
departamentos responsables del 

-
ing y las ventas, incluyendo un fuerte 

marca, conseguimos un crecimiento 

“Nuestra tercera medida es me-

-
tarios, crear cadenas de suminis-

cartera de productos y ubicaciones 
globales, y lograr un CCC y una 
rentabilidad de primer orden. Esto 

y operaciones’. Estos trabajos se 
ejecutan con elaborados métodos 

El Sr. Ishiai continúa: “Ahora 
tenemos una cartera de produc-
tos como ninguna otra empresa de 
semiconductores del mundo, con 
una amplia gama de soluciones de 

para la tecnología aeroespacial 
hasta componentes de CI para la 

-
trarnos en estos nichos de mercado 
nos ha permitido evitar la compe-
t e n - cia con otros grandes 

las principales causas de 
fracaso de muchas empresas. Nues-
tra estrategia consiste en explorar 
el mundo en busca de nichos de 
mercado internacionales, evaluando 
constantemente nuestros puntos 
fuertes y comprendiendo nuestros 
puntos débiles.”

En cuanto a su trayectoria per-
sonal, el Sr. Ishiai dice: “Mi experi-

en la industria manufacturera me 
permiten aportar una perspectiva 

experta. He aprendido mucho de 
líderes con talento en el extranjero, 
como Jack Welch. Cuando trabajé 
en el Centro de Excelencia de la sede 

de GE Plastics en Estados Unidos, 
-

mente loco’ para no tener miedo, no 

aprendí fue la de mi mentor, Nani 
Beccalli (ex director general de GE 

autenticidad y la importancia de ser 
siempre uno mismo”.

Aparte de sus colegas, la in-

cuando ambos hicieron juntos un 
impresionante recorrido de prueba 

(tren de alta velocidad). “Gran parte 

grabada en mi memoria”, revela. 

-
dor técnico del mundo. A través 
de la cultura , haremos 

global, con empleados de todo el 
mundo trabajando por un mismo 
futuro de progreso, dentro del Grupo 
Minebea-Mitsumi.”

empleados toda mi experiencia, 

desde la entrada hasta la salida.”

no es una empresa de semiconduc-
tores digitales.

Ser un fabricante de semiconduc-
-

El desarrollo de los recursos 
humanos es la clave de la 
excelencia de ABLIC en los 
semiconductores analógicos
Desde su cambio de marca en 2018, ABLIC se ha convertido en un líder 
mundial en tecnología y soluciones de semiconductores analógicos.

Autobús ABLIC en uso en Tokio 

Takatsuka Unit, sala blanca en 
Chiba
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internacional de Tokio 

cimientos especiales y un proceso 

el Sr. Ishiai, “pero el resultado es 
un producto inteligente y de gran 

-

de las Naciones Unidas).”

experiencias pasadas: vivir la vida 

añade el Sr. Ishiai. “Esta mentalidad 

-

calidad. El dominio del producto y 
la velocidad son elementos esen-
ciales de esta cultura, pero creo 

el capital humano de la empresa. 

y mantienen el negocio en marcha. 

a nuestros empleados es una de 

crecimiento sostenible y continuo.”

-
kuri
importante en el proceso de fab-

-

del cliente.
“En japonés, la actitud de satisfac-

er al cliente se llama omotenashi, un 
objetivo primordial para nosotros”, 
dice el Sr. Ishiai. “Este objetivo se 
consigue gracias a nuestros pun-
tos fuertes mencionados anterior-
mente; es un proceso totalmente 
interconectado”.

La marca ABLIC, nombre creado 
a partir de ABLE y IC (circuito inte-

tecnología de los semiconductores 
abre posibilidades y ha sido funda-

mental para el éxito de la empresa 
en sus distintos negocios. Según 

-
spirar a los clientes con soluciones 

un elemento diferenciador de otras 
empresas B2B y una de las princi-

empleados se sienten orgullosos de 
su lugar de trabajo.”

de productos únicas de su cartera, 

de la ONU.
“Siempre estamos buscando re-

aprovechar”, dice. “Nuestra cartera 
se compone exclusivamente de pro-

y nos centramos en la calidad.”
Con interesantes productos en 

principalmente en nuevas aplicacio-
nes y componentes de productos, 

directo, inmediato y centrado en el 
cliente”, explica. “Se puede hablar de 

ejemplo, nuestra tecnología CLEAN-

y las convierte en energía. Esta tec-
nología abre posibilidades ilimitadas 

IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) de Estados 
Unidos.  Estamos explorando nuevas 
aplicaciones para esta tecnología re-
lacionadas con los sensores de fugas 

para convertir un problema en una 

-

también un funcionamiento preciso 
y sostenible.”

A pesar de ser una empresa 

nuestros clientes son globales”, dice 
el Sr. Ishiai, “las ventas y el diseño 

-

lugares de Asia.”
Mantener esta fuerte presencia 

global en la industria es una priori-
dad para ABLIC. “Actualmente, el 

70% de nuestras ventas proceden 
-

la impresionante capacidad de la 
empresa para lograr todo esto 
en tan poco tiempo a la ética de 
trabajo de nuestros empleados”, 

“Estamos estructurados para 

presencia mundial nos permite of-
recer un apoyo integral a nuestros 
clientes, independientemente de su 

-
licitudes de los clientes en 24 horas, 
independientemente del lugar del 

Otro aspecto importante es la 
-

fesionales del mundo.

“Actualmente tenemos nuevas 
asociaciones en desarrollo. Bus-
camos trabajar con nuevas agencias 
de diseño y profesionales externos 

colaboramos con destacados profe-
sores universitarios para desarrollar 
nuevas tecnologías.”

“Cuando se trata de socios com-
erciales internacionales, no vemos 

-

estamos dispuestos a colaborar 
con otros. Nos centramos en las 
prioridades y tendencias mundiales 

nuestras aplicaciones para dem-

experiencia. Nuestra estrategia para 

el futuro es ampliar nuestra pres-
encia en Europa y Estados Unidos, 
donde vemos el mayor potencial.”

-
able para la empresa, el Sr. Ishiai 

mejorarla.

productos de alta gama, sino también 
de la atractiva imagen de la marca 
ABLIC, el desarrollo de productos, la 
calidad de las ventas y el servicio, y 

clientes. Esta es nuestra mentalidad 
, transmitida de gener-

“El estado actual del 
mundo necesita nuestros 
productos inteligentes 

sociedad y la convierten 

agradable para vivir”.

El conocimiento 
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