
ELECTRIFICACIONES Y CARGA PH, SA CV
Grúas viajeras
Polipasto eléctrico de cable
Polipasto eléctrico de cadena
Botoneras
Radio control remoto para grúa viajera
Cables planos para grúa viajera
Cables redondos para grúa viajera

CRESS MANUFACTURING, CO.
Hornos industriales
Hornos para deshidratado
Hornos para secado
Hornos para temple
Hornos para tratado de cerámica
Hornos para tratado de metales
Revenido de metales
Temple de metales

http://www.revistabi.com
https://www.boletinindustrial.com
http://www.revistabi.com


INTELIVAM
Seguridad industrial
Señalización
Pintura de pisos
Marcado de pisos
Marcado de áreas de trabajo

http://revistabi.com/Formularios/RBI/135806/
tel:5522656599


MAQUHENSA, SA CV
Fresadoras
Herramientas de corte
Herramientas de sujeción
Maquinaria
Instrumentos de medición
Centros de maquinado CNC
Máquinas-herramienta
Tornos

http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/32770/
tel:4499120302


SUHNER PRODUCTOS INDUSTRIALES MEXICANOS, SA CV
Esmeriladores
Pulidores
Equipos de pulido
Equipos de acabado
Pulido de soldaduras
Acabados superficiales
Desbaste de soldaduras
Herramientas abrasivas industriales para acabados de superficies
Elementos para automatización de maquinados

MACTOOLS, SA CV
Herramientas
Taladros
Brocas
Machuelos

INDUSTRIAS CAR, SA  CV
Prensa de Extrusión
Torre de Enfriamiento
Tinas de Acero INOX
Ollas para Recocido al Vacío
Compresores
Polipastos
Laminadores Pequeños
Trefiladoras  
Cepillo de Codo
Colectores de Polvos
Soldadora para Unir  
Rectificadora
Rectificadora de Superficies Planas
Torno Paralelo 
Universal
Cableadora
Horno
Extractores Motorizados
Sliter

BOLETIN INDUSTRIAL
Portal industrial

REBAMAH, SA CV
Maquinados en sitio con equipo portátil
Rectificado de bancadas
Mantenimiento de tornos CNC
Recubrimientos plásticos para bancadas
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/32386/
tel:4272723978
http://revistabi.com/Formularios/RBI/11633/
tel:5558414333
http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/113191/
tel:5939118130
mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.boletinindustrial.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20831/
tel:2222968000


MAQUHENSA, SA CV
Sierras cinta
Fresadoras
Herramientas de corte
Herramientas de sujeción
Maquinaria
Instrumentos de medición
Centros de maquinado CNC
Máquinas-herramienta
Tornos

BOKER’S INC.
Rondanas
Roldanas
Cuñas
Separadores
Arandelas
Juntas mecánicas
Seguros de retención
Rondanas planas
Separadores de láminas
Juntas de expansión no metálicas
Láminas planas
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http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/32770/
tel:4499120302
http://revistabi.com/Formularios/RBI/120055


SPIROL MEXICO, SA CV
Equipos de inserción de pernos
Insertos
Bujes
Camisas de alineación
Espaciadores
Limitadores de compresión
Pasadores sólidos
Topes de compresión

http://revistabi.com/Formularios/RBI/113433
tel:8183854390


HERRAMIENTAS DE PRODUCCION, SA CV
Bombas hidráulicas
Equipos de concreto
Herramientas eléctricas
Plantas de luz
Plataformas de elevación
Torres de iluminación
Vibradores para concreto
Vibradores de contacto
Vibradores

http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/10842/
tel:5571004133


SOUTHWICK & MEISTER INC.
Boquillas
Boquillas para tornos
Boquillas para cnc
Boquillas para portaherramienta
Boquillas ER
Boquillas para fresadoras
Afiladoras, boquillas

http://revistabi.com/Formularios/RBI/134378/


CONTROL Y MEDICION CMS, SA CV
Máquinas de ensayo de fuerza
Metalografía
Durómetros
Micrómetros
Laboratorio de calibración
Equipos de medición
Laboratorio de metrología
Instrumentos de medición
Equipos automáticos de prueba
Servicios de calibración

HANNAPRO, SA CV
Analizadores
Medidores
Termómetros
Instrumentos analíticos

CAPYMET, SA CV
Calibración
Medidores de temperatura
Probadores de flujo
Instrumentos de medición

BECKHOFF AUTOMATION, SA CV
PC’s industriales
Módulos E/S
Módulos de bus de campo
Servo motores
Drives
Motores a paso
Sistemas de transporte
Software de automatización
Tecnología de automatización sin tablero de control
Páneles de control

http://revistabi.com/Formularios/RBI/50103/
tel:5556491185
https://api.whatsapp.com/send?phone=525543204811
http://revistabi.com/Formularios/RBI/120903/
tel:4423400250
https://api.whatsapp.com/send?phone=524424794007
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135626/
tel:5524609156
https://api.whatsapp.com/send?phone=525582231551


INSTRUMATICOS, SA CV
Calibración
Instrumentos de medición
Manómetros
Termómetros
Trampas para vapor
Unidades de mantenimiento
Válvulas
Válvulas de seguridad
Válvulas solenoides

MULTI CABLES
Cabinas para pintura en polvo
Fabricación de líneas de pintura electrostática
Líneas de pintura electrostática
Transportadores industriales

NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores

PERFORMANCE COATING, SA CV
Cabinas para pintura en polvo
Cabinas de lavado
Líneas de pintura electrostática

http://revistabi.com/Formularios/RBI/99557/
tel:5552363040
https://api.whatsapp.com/send?phone=525532335416
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136102
tel:5525909946
https://api.whatsapp.com/send?phone=525541813905
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808
tel:4271381003
https://api.whatsapp.com/send?phone=527731422176
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137184


VALVULANDIA, SA CV
Válvulas de bola
Actuadores neumáticos
Medidores de flujo
Termopozos

AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES DE MEXICO, SA CV
Fabricación de maquinaria para procesos automatizados
Automatización
Llenadoras
Taponadoras
Etiquetadoras
Empacadoras

MAUFER AUTOMATIZACION INDUSTRIAL,S RL CV
Asesoria equipos industriales
Cursos de capacitación industrial
Equipo de control
Equipo eléctrico
Equipo hudráulico
Equipo neumático
Fabricación de tableros de control

GRUPO ISCISA, SA CV
Consultoría
Venta de eauipo contra incendio
Protección civil
Seguridad Industrial

IFM EFECTOR S RL CV
Sensores
Sistemas de control

http://revistabi.com/Formularios/RBI/137323
tel:5556448691
https://api.whatsapp.com/send?phone=525545573365
http://revistabi.com/Formularios/RBI/133910/
tel:5567984728
https://api.whatsapp.com/send?phone=525579380585
http://revistabi.com/Formularios/RBI/116799
http://tel;8183491660
https://api.whatsapp.com/send?phone=528126223786
http://revistabi.com/Formularios/RBI/30014
tel:5553929300
http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx


los casos de uso que resuelven sus puntos débiles en 
las áreas de garantía de calidad, mitigación de riesgos 
y gestión de inventario y de cadena de suministro.

IA: de garantizar la calidad a evitar catástrofes
Los datos ilimitados y la disponibilidad de computación 
y almacenamiento asequibles para procesarlos son 
el viento bajo las alas de la IA. La belleza de las 
tecnologías de IA es que son capaces de comprender 
información no estructurada (video, sonido, 
fotografías, gestos) que constituye aproximadamente 
el 90% de los datos de una empresa.

Los datos no estructurados son una rica veta de 
información que, lamentablemente, prácticamente 
no se utiliza, ya que las empresas se apegan a la 
información ordenada de forma ordenada dentro de 
sus bases de datos internas.

Pero eso está cambiando lentamente a medida que 
los fabricantes se dan cuenta de que la IA, aplicada en 
datos no estructurados, puede generar una visibilidad 
sin precedentes de incógnitas desconocidas para 
brindar valor real.

Algunos de los casos de uso más convincentes se 
encuentran en el control de calidad, donde la IA 
puede identificar problemas de manera proactiva para 
evitar una crisis más adelante: el retiro del producto, 
por ejemplo.

La mayoría de los incidentes se remontan a fallas en el 
diseño o la fabricación, derivadas de una combinación 

En tiempos complicados, 
los fabricantes 
están 
recurriendo 
a la 
Inteligencia 
Artificial

Las empresas priorizan los casos de uso que 
resuelven sus puntos débiles en el control de 
calidad, la mitigación de riesgos y la gestión 
del inventario y la cadena de suministro.

L a volatilidad en las estimaciones de la 
Inteligencia Artificial (IA) en el mercado de la 
fabricación (5000 millones de dólares, 10000 
millones de dólares o 16000 millones de 

dólares entre 2025 y 2027) coincide con la volatilidad 
de la industria manufacturera cuando el Covid-19 
dislocó las cadenas de suministro e interrumpió las 
redes logísticas en todo el mundo.

Pero todo apunta a un fuerte aumento en la 
adopción de IA a medida que los fabricantes se 
digitalizan rápidamente para adaptarse a una realidad 
pospandémica. Según el informe Infosys Digital Radar 
2020, la fabricación se encuentra entre las industrias 
que registran la mayor mejora en madurez digital con 
respecto al año anterior.

Otra encuesta entre más de 1100 altos ejecutivos de 
fabricación en todo el mundo realizada entre octubre 
y noviembre de 2020 encontró que casi dos tercios de 
los fabricantes aprovechaban la IA en sus operaciones 
diarias, mientras que una cuarta parte gastaba al 
menos la mitad de su presupuesto total en ella.

Si bien existen posibilidades ilimitadas para la IA en 
la fabricación, la mayoría de las empresas priorizan 
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de factores humanos, de máquinas y de procesos. Las 
soluciones de coincidencia de patrones basadas en 
IA pueden monitorear las transmisiones de video y 
los parámetros operativos para detectar anomalías 
temprano, mucho antes de que se conviertan en un 
problema grave.

Como era de esperar, la industria del automóvil podría 
ser uno de los mayores beneficiarios: Ford utiliza el 
reconocimiento de imágenes para detectar arrugas en 
sus asientos.

Recientemente, General Motors retiró del mercado 
su Chevrolet Bolt EV cuando detectó un defecto 
de fabricación del proveedor vinculado a un riesgo 
de incendio; la empresa podría haber evitado este 
problema de forma proactiva mediante el uso de IA 
en la fabricación.

IA: monitoreando el piso de producción para 
mitigar el riesgo
La IA puede monitorear los datos de los sensores 
y señalar anomalías que podrían provocar fallas o 
tiempo de inactividad del equipo. Las herramientas de 
aprendizaje automático y análisis predictivo pueden 
realizar análisis hipotéticos en datos de equipo, 
incluida la vibración, la temperatura y la velocidad 
para simular varios escenarios en caso de cambio en 
cualquiera de esos parámetros y activar una alarma 
si es necesario.

En los puertos, por ejemplo, se empieza a utilizar la IA 
para crear gemelos digitales de los centros de envío 
de contenedores y, con eso, se simulan múltiples 
escenarios para decidir la ubicación óptima para un 
buque en función de sus requisitos de mano de obra, 
espacio y activos.

IA: para gestionar el inventario en medio de crisis 
de suministro
El problema de la escasez de chips ha obligado a las 
empresas automotrices a cambiar la forma en que 
administran el inventario. En lugar de pedir los chips 
justo a tiempo, los fabricantes de vehículos planifican 
sus existencias con anticipación.

La IA, que ha demostrado ser más precisa que los 
métodos tradicionales para pronosticar la demanda y 
planificar el suministro, puede desempeñar un papel 
valioso aquí, tomando en cuenta varias entradas para 
tomar decisiones de inventario de forma autónoma, 
en tiempo real.

En función de la demanda en un momento dado y del 
stock disponible, la solución puede calcular el stock 
de seguridad, los niveles de reposición y la cantidad 
del pedido.

Afectados por la crisis de los chips, algunos fabricantes 
de automóviles están cambiando a un modelo 
comercial de fabricación por pedido, produciendo 
vehículos solo contra pedidos confirmados.

Ford está pidiendo a sus clientes que ordenen vehículos 
en línea en lugar de elegir un vehículo del inventario 
del concesionario; aquí hay un caso para usar la IA 
para decidir la configuración final en función de la 
elección de características y la disponibilidad de chips 
y piezas, para maximizar las ganancias en cada venta.

En el comercio electrónico, Amazon utiliza la IA 
para estimar la demanda y almacenar artículos en 
almacenes lo más cerca posible del cliente.

IA: para gestionar cadenas de suministro complejas
Con vínculos globales, carteras de productos 
generalizadas y ahora, la disrupción impulsada por le 
Covid-19, las cadenas de suministro son algo complejo.

Dado que los fabricantes también lidian con 
alineaciones regionales cambiantes y regulaciones 
ambientales, necesitan agilidad y flexibilidad en la 
gestión de sus cadenas de suministro.

Las soluciones de cadena de suministro basadas en 
la IA pueden ayudar a la industria manufacturera 
a enfrentar estos desafíos al dar sentido a grandes 
volúmenes de datos, brindar visibilidad de extremo a 
extremo y permitir que las empresas tomen decisiones 
mejores, más rápidas y autónomas.

El sector manufacturero no es ajeno a la agitación, 
pero la interrupción causada por la pandemia puede 
ser su mayor desafío hasta el momento.

La buena noticia es que la industria ha adoptado 
las tecnologías digitales, incluida la IA, para superar 
sus problemas y centrarse en formas sostenibles de 
funcionamiento.

Los fabricantes también están adoptando nuevas 
tendencias que les ayudan a automatizar los procesos 
de fabricación de forma sostenible.

Si bien la lista de casos de uso es prácticamente 
interminable, la mayoría de las empresas están 
implementando la IA para controlar la calidad, mitigar 
el riesgo y también para enfrentar las incertidumbres 
de la cadena de suministro.

mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711


TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp z o.o.
Fuentes de energía
Semiconductores
Relés
Conectores
Optoelectrónica
Transformadores

FABRIEMPAQUES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, SA CV
Anillos metálicos
Cilindros hidráulicos
Pistones hidráulicos
Pistones neumáticos
Unidades hidráulicas de potencia
Sellos de presión
Fuelles de lona

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M&N, SA CV
Motores eléctricos
Reductores de velocidad
Motorreductores
Frenos electromagnéticos
Control del movimiento

BIMSA
Básculas
Sistemas de pesaje
Balanzas
Calibración

INOX ACERO
Tanques
Calentadores de líquido térmico
Calderas
Marmitas
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http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/137428
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36553/
tel:5526223157
https://api.whatsapp.com/send?phone=525529877108
https://www.facebook.com/boletinindustrialpublicidad/
https://twitter.com/Boletindustrial
https://www.instagram.com/boletin_industrial/
http://revistabi.com/Formularios/RBI/21931/
tel:5522294084
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/134962
tel:4272745769
https://api.whatsapp.com/send?phone=524272243776
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131482/
tel:5550277312
https://api.whatsapp.com/send?phone=525561205137


FILTROS Y MALLAS DE PUEBLA, SA CV
Sistemas de filtración
Filtros para aire
Filtros para líquidos
Filtros para polvos
Commodities
Equipos para sistemas de filtración

tel:2222266294
tel:2222266295
mailto:j.fuertes%40macrofilter.mx?subject=
http://www.macrofilter.mx
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/9052
tel:2222266294
http://www.macrofilter.mx


SIMASA CONVEYORS
Refacciones para transportadores
Racks
Rodillos para transportadores
Transportadores
Trolleys X-348
Bandas transportadoras
Transportadores de rodillos
Transportadores flexibles
Transportadores por gravedad

ELECTRIFICACIONES Y CARGA PH, SA CV
Grúas viajeras
Polipasto eléctrico de cable
Polipasto eléctrico de cadena
Botoneras
Radio control remoto para grúa viajera
Cables planos para grúa viajera
Cables redondos para grúa viajera

ULINE SHIPPING SUPPLIES S RL CV
Cajas de cartón
Sellos para protección de carga
Suministros de empaque
Manejo de materiales
Bolsas de polietileno
Patines hidráulicos
Tarimas
Diablos
Estibadores
Conos para señalizar
Almacenamiento de uso pesado
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http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/106698/
tel:5556930800
https://api.whatsapp.com/send?phone=525569681878
http://revistabi.com/Formularios/RBI/122376/
tel:5515460381
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546095891
http://revistabi.com/Formularios/RBI/134254/
tel:8002955510


GOMEZ Y ALVEZ AGENCIA ADUANAL, SC
Fletes internacionales
Agencia aduanal
Comercialización en el extranjero
Fletes terrestres

http://www.gomezyalvez.com/
mailto:gerente.ventas@gomezyalvez.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=527531631458
http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/136492
tel:3141140862
https://api.whatsapp.com/send?phone=527531631458


POTENCIA ELECTROMECANICA, SA CV
Motores
Motores eléctricos
Motorreductores
Reductores de velocidad
Servomotores
Variadores de frecuencia
Frenos electro-magnéticos
Inversores de frecuencia

http://revistabi.com/Formularios/RBI/24934/
tel:5553604403


POTENCIA ELECTROMECANICA, SA CV
Motores
Motores eléctricos
Motorreductores
Reductores de velocidad
Servomotores
Variadores de frecuencia
Frenos electro-magnéticos
Inversores de frecuencia

http://revistabi.com/Formularios/RBI/24934/
tel:5553604403


CRESS MANUFACTURING, CO.
Hornos industriales
Hornos para deshidratado
Hornos para secado
Hornos para temple
Hornos para tratado de cerámica
Hornos para tratado de metales
Revenido de metales
Temple de metales

BOLETIN INDUSTRIAL
Portal industrial

GRUPO INDUSTRIAL CHIPAXA, SA CV
Abrasivos
Boquillas para sand blast
Cabinas de sand blast
Sand blast

http://revistabi.com/Formularios/RBI/113164/
http://revistabi.com/Formularios/RBI/113164/
tel:8447909104
tel:8447909104
mailto:circulacion%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
https://api.whatsapp.com/send?phone=525579791764
http://www.rebistabi.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/10182/
tel:5556693437


GALVANOQUIMICA MEXICANA, SA CV
Acidos
Tratamiento de agua
Cianuros
Galvanoplastía
Productos químicos
Cloruros
Sanitizantes
Sulfatos

http://revistabi.com/Formularios/RBI/9538/
tel:5556874400


LA METALICA, SA
Conduit
Tubería

INDUSTRIAL GRAFEX
Fabricación de rodillos
Reparación de rodillos
Rodillos de cromo duro
Portaclichés

AUTOMATIZACION MENA, SA CV
Grabados por láser
Fabricación de moldes
Fabricación de troqueles
Fresado por CNC

PROCESOS MECANICOS CABRERA
Engranes
Fabricación de equipo industrial
Fabricación de herramientas
Fabricación de productos industriales
Fabricación de refacciones para maquinaria
Maquila de procesos mecánicos

CORPEREA COMERCIALIZADOR, SA CV
Grasas
Compuestos
Aceites
Dispersores
Dispersores

DESYME, SA CV
Filtros 
Filtros coalescentes
Intercambiadores de calor
Recipientes a presión
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/20160/
tel:5555770733
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135068/
tel:5575948374
tel:5521041858
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131535/
tel:5553566103
https://api.whatsapp.com/send?phone=525521041858
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3101
tel:5556775434
https://api.whatsapp.com/send?phone=525559541421
tel:2222420295
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136964
http://revistabi.com/Formularios/RBI/6207/
tel:5558702640


CEPILLOS INDUSTRIALES
Cepillos
Cepillos de alambre para industrias
Cepillos industriales
Cepillos para autolavado
Cepillos para barredoras industriales
Cepillos tipo rodillo

https://api.whatsapp.com/send?phone=525510031424
http://www.todoencepillos.com
tel:5555303513
tel:5555199281
tel:5590011339
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/23770
tel:5555303513
https://api.whatsapp.com/send?phone=525510031424
http://www.todoencepillos.com
mailto:ventas@todoencepillos.com
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Publicación B2B mensual de productos y 
servicios para la industria, con un tiraje de 
30,000 ejemplares, distribuidos a las principales 
empresas del sector, en las 32 entidades 
federativas de México.

Versión Impresa y Versión Digital.

Envío de publicidad a través de 
correo electrónico al mercado industrial 
mexicano por medio de nuestra base de datos 
industrial.
+ 48,000 direcciones de correo electrónico.

Nueva revista B2B especializada en su tipo 
en México, de publicación cuatrimestral y 
circulación nacional con un tiraje de 12,000 
ejemplares, distribuidos a las principales

plantas industriales del país.

Versión Impresa y VersiónDigital.

Plataforma B2B digital con:
+ 25,000 empresas industriales registradas,
+ 80,000 productos y
+ 65,000 visitas
mensuales.

Consulta Nuestras Promociones Actuales

Consulta la edición
Digital BI

Consulta la edición
Digital RAI

Contáctanos

PORTAL IndustrialE-mailing Industrial
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¿Cómo puede ayudar el análisis de datos a los 
fabricantes?
Uno de los principales beneficios de recopilar datos 
sobre cada aspecto de la cadena de suministro es que 
los fabricantes pueden ejecutar análisis para predecir 
tendencias futuras con mayor precisión. Al observar 
cómo han funcionado ciertos elementos del negocio 
en el pasado, los fabricantes pueden aventurar una 
suposición más precisa sobre cómo ocurrirán las cosas 
en el futuro.

Esto es especialmente útil cuando un fabricante 
desea realizar pruebas para ver cómo los cambios en 
su negocio afectarán su infraestructura. Al observar 
conjuntos de datos anteriores y hacer ciertas preguntas, 
se pueden generar modelos que brindan una visión 
aproximada de cómo serían las cosas si se realizara 
un cambio determinado en el negocio.

En lugar de correr un gran riesgo y aumentar la 
presión sobre la cadena de suministro o encadenar a 
los proveedores, un fabricante podrá realizar cálculos 
antes de actuar. Con el modelado de datos, se elimina 
un gran elemento de riesgo de sus acciones. Mientras 
que aquellos que simplemente actúan tendrán que 
sufrir las consecuencias y experimentar lo que sucede 
tal como sucede, aquellos con modelado y análisis de 

El concepto “análisis de datos” a menudo 
evoca la imagen de alguien escondido en un 
rincón polvoriento calculando números una y 
otra vez. Si bien esto parece encajar en algunas 
industrias, la fabricación no es una de ellas.

L a fabricación es uno de los campos principales 
en donde el análisis de datos puede tener un 
gran impacto. Especialmente con el amplio 
conjunto de fuentes de datos para extraer, 

aquellas empresas que recurren al análisis de datos 
pueden buscar garantizar la calidad, reducir costos, 
mejorar los rendimientos y optimizar sus cadenas de 
suministro completas.

A medida que avanzamos en el siglo XXI, los datos 
se han convertido en una herramienta increíblemente 
valiosa. Su aplicación en casi cualquier industria 
garantiza que las decisiones se tomen a partir de 
estadísticas e ideas concretas en lugar de conjeturas 
y esperanzas. Dentro del campo de la fabricación, hay 
toda una gama de beneficios al comenzar esta forma 
de análisis.
Existen tres prácticas fundamentales que las empresas 
pueden incorporar para mejorar la eficacia de los 
datos en sus empresas.

El impacto
positivo

del Big Data
en la industria manufacturera
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datos de su lado podrán predecir, planificar, adaptar y 
calcular antes de ejecutar cualquier decisión comercial.

Con una visibilidad completa de extremo a extremo 
debido a las cantidades de datos que las empresas 
ahora pueden tomar desde todos los ángulos, están 
en la posición perfecta para realizar análisis de datos 
innovadores y exhaustivos.

Los datos no mienten
Otro beneficio central de los datos para los fabricantes 
es que crean un registro tangible que refleja con 
precisión una variedad de procesos dentro del negocio. 
Desde el rendimiento de ciertos procesos hasta el 
tiempo necesario para ejecutar acciones específicas, 
todo tendrá un rastro de datos que se puede seguir 
y analizar.

Cuando se intenta mejorar un negocio, la idea 
intangible de progresar es bastante difícil de precisar. 
Sin embargo, al incorporar información basada en 
datos en su negocio, tendrá una idea mucho mejor de 
dónde su negocio está perdiendo en optimización. En 
lugar de querer progresar, podrá identificar las áreas 
menos eficientes de su negocio.

A partir de ahí, al implementar las pruebas, podrá 
mejorar su proceso de fabricación, mejorando los 
rendimientos y la optimización a través de rondas de 
pruebas delicadas. Dado que los datos son su fuerza 
impulsora hacia el progreso, podrá analizar su camino 
hacia un negocio más efectivo y exitoso.

¿Cómo pueden los fabricantes asegurarse de que 
su recopilación y procesamiento de datos sea lo 
más eficaz posible?
Especialmente cuando recién comienza a familiarizarse 
con la recopilación y el análisis de datos, a menudo 
puede parecer una tarea difícil saber por dónde 
empezar. Dentro del negocio de un fabricante, 
hay muchos equipos y áreas diferentes en los que 
concentrarse. Desde la producción hasta la logística, 
todo entra en juego.

Para garantizar que su empresa esté en la mejor 
posición posible para crear, almacenar y utilizar flujos 
de datos, debe esforzarse en los siguientes puntos:

Tener líneas abiertas de comunicación
Un silo de datos es donde un equipo retiene 
accidentalmente datos de todas las demás partes de la 
organización, almacenando sus datos en una ubicación 
a la que nadie más puede acceder. Para que el análisis 
de datos funcione, un fabricante buscará conjuntos de 
datos completos que sean lo más detallados posible.

Debido a esto, el almacenamiento en silos de datos es 
un enemigo común de aquellos que intentan optimizar 

sus intentos comerciales basados en datos. Una forma 
de garantizar que los datos fluyan libremente en su 
negocio y que todos tengan acceso a los datos que 
necesitan para tomar decisiones informadas es abrir 
líneas de comunicación.

Dentro de su negocio de fabricación, debe esforzarse 
por crear sólidas vías de comunicación entre los 
equipos. En lugar de centrarse en cada equipo como 
una unidad aislada, se debe impulsar a los equipos 
a que se entremezclen, construyan relaciones en el 
lugar de trabajo y se ayuden mutuamente a tener 
éxito. Este enfoque comunitario garantiza que cuando 
alguien necesite un conjunto de datos específico, podrá 
ponerse en contacto con las personas adecuadas para 
encontrarlo, con líneas abiertas de comunicación a la 
cabeza.

Actualizar sistemas de almacenamiento de datos
Si es particularmente nuevo en el análisis de datos, lo 
más probable es que todos los datos de su empresa 
estén almacenados en una unidad o base de datos 
local. Si bien éstos son rentables, a menudo requieren 
actualización manual, cuidado y categorización. Debido 
a esto, impiden la escalabilidad de los datos, ya que 
alguien tiene que catalogar y documentar los datos a 
medida que llegan.

Especialmente si su negocio de fabricación es a gran 
escala, esto se convierte rápidamente en una tarea 
imposible para los ingenieros de datos. En lugar de 
depender del almacenamiento local (que también 
podría causar daños y provocar la pérdida de todos 
los datos de su empresa), debe recurrir a una solución 
de almacenamiento de datos en la nube.

Los almacenes de datos vienen en todas las formas 
y tamaños, con diferentes compañías que brindan 
diferentes instalaciones específicas que puede usar. 
Según el tamaño de su negocio, la seguridad que 
necesita y los diferentes deseos de infraestructura, 
tendrá una mejor idea de lo que necesitas para su 
negocio.

Si desea asegurarse de que su negocio esté listo para 
escalar y pueda manejar todos los datos entrantes, 
entonces recurrir a un almacén de datos en la nube 
es el camino a seguir.

Concientizar a los gerentes sobre el poder de los 
datos
La industria del Big data es un campo impresionante, 
con predicciones de un valor total de casi $19 mil 
millones de dólares para el 2025. Aunque esta industria 
tiene aplicaciones impresionantes y un impacto 
positivo directo sólo en su negocio, muchos gerentes 
están atrasados. Si desea asegurarse de que su negocio 
de fabricación comience a implementar estrategias 



PLACAS Y RECTIFICADOS, SA
Maquinados industriales
Partes para moldes
Placas de acero
Rectificados industriales
Partes para troqueles

FACTROMEX
Maquila de troquelados
Productos industriales
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Troqueles
Maquinados especializados

FUNDICION Y MAQUINADOS 
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Maquinados

24 BOLETIN INDUSTRIAL
m

a
q

ui
la

s
p

ro
d

uc
to

s 
in

d
us

tri
a

le
s

se
rv

ic
io

s

campos en todo el mundo, siendo la fabricación una 
de las industrias que se ven afectadas. Si su negocio 
de fabricación aún no ha comenzado a experimentar 
cómo la incorporación del análisis de datos en el 
negocio podría ayudarlos, ahora es el momento de 
comenzar.

Los datos no sólo le permiten eliminar un elemento 
de riesgo de su negocio, a través del poder de la 
predicción, sino que también aseguran que pueda 
optimizar cada proceso que su negocio debe ejecutar. 
No importa en qué departamento se concentre o 
qué tarea esté buscando mejorar, habrá una solución 
basada en datos para usted.

Especialmente teniendo en cuenta que la industria 
manufacturera tiene tantos puntos potenciales para 
la recopilación de datos, el movimiento a través de 
las líneas de producción, el tránsito, la logística y 
más, el negocio basado en datos nunca ha sido tan 
importante.

basadas en datos, debe enseñar su importancia a sus 
líderes.

A partir de ahí, los gerentes pueden reforzar las 
prácticas basadas en datos en sus equipos individuales, 
creando un enfoque de conocimiento de goteo a través 
del cual toda su empresa aprenderá el poder de los 
datos. Teniendo en cuenta las amplias aplicaciones de 
los datos dentro de los diferentes departamentos, ésta 
es en realidad una tarea bastante fácil.

Por ejemplo, puede demostrar el poder del marketing 
basado en datos observando la gran cantidad de 
estudios de casos y recursos en línea. Del mismo 
modo, podría hablar con sus departamentos de 
logística y señalar métodos basados en datos para 
optimizar sus procesos.

No importa en qué departamento desee centrarse, 
habrá una fuente de datos aplicable que pueden 
tomar y ejecutar. Una vez que enseñe a sus gerentes la 
importancia de los datos, el resto seguirá su camino.

Pensamientos finales
Los conocimientos de la industria basados en datos, 
actualmente están impulsando el éxito de diferentes 
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AMATE VIRAL MEDIA
Realidad virtual
Entrenamiento
Capacitación

Gracias a los avances tecnológicos; 
un grupo de jóvenes mexicanos 
están revolucionando la forma en 
que conocemos los entrenamientos 
y capacitaciones dentro de la 
industria. 

En entrevista el fundador y CEO, 
Fernando Valadés de V-Training,
nos comenta: 

“Se ha reducido hasta un 30% el 
gasto invertido en los procesos de 
capacitaciones, además de esto, se 
ha mejorado el conocimiento en 
diversos escenarios eliminando 
riesgos y afectaciones en el personal 
y equipos.” 

“Existe cada vez una preocupación 
mayor de parte de las empresas por 
actualizarse dentro de los procesos y 
normas ISO.”

La realidad virtual, nos brinda la 
capacidad de replicar de forma 
exacta el ambiente, áreas de 
trabajo y equipos utilizados, 
disminuyendo el riesgos, 
costos y tiempo. 

Para más información:

Contactar al 01 800 999 0958

Entra a www.vtraining.mx

Para ver más:

Mexicanos desarrollan capacitaciones y
entrenamientos en Realidad Virtual.

The Virtual Training Company

VT.

http://revistabi.com/Formularios/RBI/132892/
tel:8009990958


UNIFORMES POTENZA VIYE, SA CV
Cubrebocas
Artículos de protección personal
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BECKHOFF AUTOMATION, SA CV
PC’s industriales
Módulos E/S
Módulos de bus de campo
Servo motores
Drives
Motores a paso
Sistemas de transporte
Software de automatización
Tecnología de automatización sin tablero de control
Páneles de control

PC industriales ultracompactos: 
potencia de cálculo multinúcleo 
en IP20 e IP65/67

Con unas dimensiones de apenas 82 x 82 x 40 mm y una flexibilidad de instalación única, el PC industrial 
ultracompacto C6015 es capaz de aprovechar de forma óptima incluso los espacios más reducidos. La va-
riante C7015, de alta resistencia, aporta además potencia de cálculo multinúcleo directamente a la máquina, 
permitiendo aún más campos de aplicación. La CPU Intel Atom® integrada con hasta cuatro núcleos permite 
automatización, visualización y comunicación simultáneas, incluso en exigentes aplicaciones industriales 
IP65/67. Además de las tareas de control clásicas, ambos IPC ultracompactos son ideales para ser usados 
como puertas de enlace para conectar máquinas y secciones de la planta, e incluso pueden encargarse del 
complejo preprocesamiento de grandes volúmenes de datos gracias a su elevada potencia de cálculo. Con su 
conexión EtherCAT P integrada, el C7015 admite además una expansión I/O flexible.

Escanea para aprender todo lo que 
necesitas saber sobre los beneficios  
de las PC´s ultracompactas
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com

