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

GALVANOQUIMICA MEXICANA, SA CV
Acidos
Tratamiento de agua
Cianuros
Galvanoplastía
Productos químicos
Cloruros
Sanitizantes
Sulfatos
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FILTROS Y MALLAS DE PUEBLA, SA CV
Sistemas de filtración
Filtros para aire
Filtros para líquidos
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Commodities
Equipos para sistemas de filtración
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INTELIVAM
Seguridad industrial
Señalización
Pintura de pisos
Marcado de pisos
Marcado de áreas de trabajo
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MAQUHENSA, SA CV
Fresadoras
Herramientas de corte
Herramientas de sujeción
Maquinaria
Instrumentos de medición
Centros de maquinado CNC
Máquinas-herramienta
Tornos
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SOUTHWICK & MEISTER INC.
Boquillas
Boquillas para tornos
Boquillas para cnc
Boquillas para portaherramienta
Boquillas ER
Boquillas para fresadoras
Afiladoras, boquillas
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MAQUHENSA, SA CV
Sierras cinta
Fresadoras
Herramientas de corte
Herramientas de sujeción
Maquinaria
Instrumentos de medición
Centros de maquinado CNC
Máquinas-herramienta
Tornos

MACTOOLS, SA CV
Herramientas
Taladros
Brocas
Machuelos
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REBAMAH, SA CV
Maquinados en sitio con equipo portátil
Rectificado de bancadas
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Recubrimientos plásticos para bancadas
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calentamiento global y advierte que, con las tasas de 
emisiones actuales, la meta para 2030 de mantener 
el calentamiento inferior a los 2 °C será inalcanzable. 
La mayoría de las empresas probablemente estén 
experimentando los efectos directamente. Estos 
efectos incluyen el colapso de la red eléctrica en 
algunas áreas, la escasez de mano de obra y la 
interrupción de la cadena de suministro debido a 
diversos factores ambientales. 

Sin embargo, aparte del posicionamiento de unos 
pocos líderes, no hay mucha evidencia de una acción 
sustantiva sobre el calentamiento global por parte de 
los fabricantes para mostrar que la sustentabilidad 
(un término que va más allá de reducir los impactos 
ambientales para incluir factores económicos y 
sociales) es ahora una prioridad corporativa principal. 

De hecho, una encuesta realizada a fines de 2021 por 
la aseguradora especializada Beazley mostró que los 
problemas ambientales ocupaban el último lugar entre 
las preocupaciones de 1000 líderes empresariales de 
los EE. UU. y el Reino Unido, y se predice que su 
prioridad caerá aún más este año debido a los efectos 
de la Guerra de Ucrania. 

El informe Change the Conversation de Ceres cita 
una Encuesta de CEO de Accenture que muestra 
que más del 40% de los CEO no pudieron cuantificar 
con precisión el valor comercial de sus iniciativas de 
sostenibilidad.

La nueva 
rentabilidad: 
sostenibilidad 
+ tecnología

¿Qué se necesitará para que la mayoría de 
los fabricantes conviertan la reducción de los 
impactos ambientales en una consideración 
estratégica clave? 

L a clave para obtener reducciones importantes 
en el calentamiento global puede residir en 
una estrategia industrial simple, rentable y 
de dos puntas:

1. Abandonar el desgastado paradigma de la era 
industrial de que reducir los impactos ambientales 
es una barrera para las ganancias. En cambio, 
debemos darnos cuenta de que reducir los impactos 
ambientales es, de hecho, el secreto para obtener 
mayores ganancias.

2. Acelerar la adopción por parte de las empresas de 
tecnologías innovadoras y transformadoras como el 
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) 
la impresión 3D y la nanotecnología, innovaciones 
que ya comienzan a adquirir porque reducen costos, 
mejoran las ganancias y también tienen importantes 
beneficios ambientales.

Código Rojo
La situación ambiental es más catastrófica que 
nunca y exige una acción corporativa dramática 
ahora. Existe una advertencia de la ONU de que nos 
enfrentamos a condiciones de Código Rojo sobre el 
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La nueva eficiencia
Entonces, ¿qué se necesitará para que la mayoría de 
los fabricantes conviertan la reducción de los impactos 
ambientales en una consideración estratégica clave?

Lidiar con la hostilidad remanente de los primeros 
años de la regulación ambiental, que tendía a ser 
prescriptiva y, por lo tanto, era una barrera para la 
innovación, es un factor. Un informe de McKinsey de 
2014 sobre prácticas comerciales sostenibles llegó a la 
misma conclusión: “Es un problema de percepción”, 
dijo un ejecutivo. “Necesitamos demostrar que tiene 
sentido comercial superar el obstáculo”.

Este problema de percepción se reduce a un simple 
hecho que parece que hemos olvidado: desperdicio 
es igual a ineficiencia. ¿Qué CEO centrado en las 
ganancias podría tolerar la ineficiencia sistémica? 
La “nueva eficiencia” y sus beneficios económicos 
y ambientales simultáneos son el resultado de una 
amplia gama de tecnologías de vanguardia que 
brindan una precisión previamente impensable. Con 
frecuencia, varias de estas tecnologías se implementan 
simultáneamente, aumentando los beneficios.

Beneficios de negocio para las empresas:

• Mayor eficiencia, derivada de factores como una 
menor necesidad de extraer materias primas 
debido a procesos de extracción más específicos 
y transportarlos a largas distancias.

• Menos ineficiencia en la línea de montaje y tiempo 
de inactividad debido a los ajustes automáticos y 
al “mantenimiento predictivo” gracias a los datos 
en tiempo real sobre el estado de los procesos.

• Mayor confiabilidad y rendimiento óptimo de los 
productos una vez que están en el campo

• Refinamientos significativos del producto basados 
en el conocimiento objetivo del rendimiento de 
los productos (o la falta del mismo).

Beneficios ambientales:

• Menos desperdicio debido a la reducción de la 
minería, menor uso de combustibles fósiles, menor 
uso de agua, más uso de materiales reciclados en 
lugar de desecharlos.

• Desmaterialización de algunos productos que 
ahora pueden ser reemplazados por servicios.

El político convertido en ecoempresario Al Gore 
destaca con más fuerza los beneficios de la nueva 
eficiencia: “La revolución de la sustentabilidad es la 
oportunidad comercial más grande en la historia del 
mundo. Tiene la escala de la Revolución Industrial 
junto con la velocidad de la revolución digital… 
tenemos que aprovechar esta oportunidad”.

El mejor argumento para este cambio de actitud se 
presentó en un informe de 2014 de McKinsey, la firma 
de consultoría global. El informe incluyó una revisión 
extensa de la literatura sobre sostenibilidad rentable, 
además de entrevistas con los directores ejecutivos 
de 40 corporaciones en una variedad de sectores 
que habían superado el promedio de su industria en 
métricas de desempeño financiero y de sostenibilidad. 

Concluyó que “los programas de sostenibilidad no 
sólo están fuertemente correlacionados con un buen 
desempeño financiero, sino que también desempeñan 
un papel en su creación”.

Julie Sweet, directora ejecutiva de Accenture, cita 
investigaciones que indican que las empresas que 
hacen de la sostenibilidad parte de su estrategia 
tienen 2.5 veces más éxito que las que no lo hacen.

El IoT: los datos en tiempo real lo cambian todo
Entonces, ¿cómo pueden las tecnologías emergentes, 
combinadas con la perspectiva de la nueva eficiencia, 
mejorar simultáneamente el resultado final y el medio 
ambiente?

El IoT es quizás el mejor ejemplo, tanto por derecho 
propio como por un beneficio adicional crítico: los 
sensores conectados al IoT permiten a las empresas, 
por primera vez, medir sus costos y consumo en 
tiempo real y luego ajustar automáticamente los 
procesos para optimizar la precisión y eliminar el 
desperdicio.

En el pasado, la ausencia de esos datos en tiempo 
real siempre dejaba los procesos de regulación como 
especulativos. Igualmente importante desde un punto 
de vista ambiental, dado que los países adoptan 
cada vez más objetivos cuantitativos específicos 



8 BOLETIN INDUSTRIAL

Otro ejemplo de monitoreo del IoT que produce 
beneficios económicos y ambientales es en los 
sistemas de vapor de distrito. Hay más de 50,000 
sólo en los EE. UU., lo que representa casi el 15% del 
uso de energía de la nación. La empresa Embedded 
Energy Technology (EET) busca reducir radicalmente 
el uso de energía de los sistemas a través de cubiertas 
aislantes de tuberías extraíbles que se instalan con 
sensores que miden cuatro temperaturas. 
Los sensores impulsan las ventas de EET al demostrar 
sus afirmaciones de ahorro, al mismo tiempo que 
reducen el uso de energía.

Carlsberg, el gigante cervecero danés, busca reducir el 
tiempo de inactividad de los equipos en 28 cervecerías 
a través del mantenimiento predictivo, que les alerta 
sobre posibles fallas en los equipos en las primeras 
etapas a través de datos de sensores, para que puedan 
repararse de manera rápida y económica. 

Al mismo tiempo que intenta cumplir sus objetivos 
medioambientales al reducir la cantidad de residuos 
generados, lo que se traduce en menores emisiones 
de carbono y mayor sostenibilidad. El sistema permite 
a los gerentes de producción, tanto en la planta como 
a nivel corporativo, analizar las operaciones casi en 
tiempo real, una herramienta clave para aumentar 
la eficiencia.

Los motores a reacción son otra fuente importante 
de emisiones y consumidores de combustibles fósiles, 
y representan entre el 3 y el 4% de las emisiones de 
EE. UU. Airbus afirma que sus contadores inteligentes 
basados en el IoT pueden reducir el consumo de 
energía hasta en un 20%.

No podemos darnos el lujo de esperar, y ¿por qué 
deberíamos hacerlo?
Nos encontramos en un desastre ambiental que 
altera la vida en gran parte porque la Revolución 
Industrial se ha construido sobre la fuerza bruta, 
utilizando cantidades insostenibles de materias primas 
y combustibles fósiles. Salvarnos a nosotros mismos 
y al planeta requerirá un cambio drástico tanto en 
la tecnología como en las actitudes hacia la nueva 
eficiencia, en la que simultáneamente generaremos 
ganancias y reduciremos nuestro impacto global 
mediante una precisión previamente imposible en 
todos los aspectos de la producción y distribución. 

No tenemos un minuto que perder, y ¿por qué 
deberíamos hacerlo, si la tecnología como el IoT 
puede reducir los costos y los impactos ambientales?

para reducir el calentamiento global, es probable 
que las agencias gubernamentales exijan reducciones 
de emisiones específicas en un futuro cercano. 
Reducciones cuantificables y específicas, no mejoras 
aproximadas, serán un requisito.

En ninguna parte los beneficios económicos y 
ambientales duales del IoT son más dramáticos que 
en la mayor necesidad ambiental: reducir el uso de 
combustibles fósiles, que representa el 65% de todas 
las emisiones de Co2.

Digiteum, una empresa de desarrollo de software 
personalizado que diseña y desarrolla sistemas 
digitales para pymes y clientes empresariales, resume 
el caso claramente en su publicación “10 beneficios 
de la gestión inteligente de la energía mediante IoT”.

Los beneficios económicos comienzan con lo obvio, 
incluso más importante dado el aumento actual de 
los precios de la energía debido a la guerra de Ucrania: 
costos de energía reducidos. Según el informe, el 
sector industrial representa el 54% del uso mundial 
de electricidad. “La medición inteligente, el monitoreo 
del uso de energía en tiempo real y las predicciones 
basadas en datos ayudan a todos en la cadena de 
suministro a controlar mejor el gasto y la inversión 
y eliminar el desperdicio”.

Según el informe de Digiteum, el sector industrial es 
uno de los mayores consumidores de energía, ya que 
representa el 54% de la electricidad entregada a nivel 
mundial. La medición inteligente, el monitoreo del uso 
de energía en tiempo real y las predicciones basadas 
en datos pueden predecir las demandas de energía 
y optimizar el consumo de energía en el futuro. Los 
motores y los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado (HVAC), por ejemplo, son fuentes 
importantes de uso de energía.

“Cuando los sensores se coloquen en cada una de estas 
máquinas podrán identificar cuándo y dónde se está 
perdiendo energía”, afirma el informe. “El monitoreo 
continuo de la producción de energía permitirá que 
una empresa determine cuándo debe estar encendida 
y en funcionamiento y cuándo pueden apagarla y 
ahorrar energía. Por ejemplo, el exceso de calor es 
sólo un indicador de desperdicio. 

Si una máquina está operando a una temperatura más 
alta que la línea de base óptima, se puede rectificar 
inmediatamente antes de que ocurra un desperdicio 
de energía excesivo. Además, el exceso de calor 
también puede ser un indicador de una falla dentro de 
una de las máquinas y significa que se puede realizar 
el mantenimiento antes de que la máquina se averíe.
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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
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tel:5571004133


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


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

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

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

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

IFM EFECTOR S RL CV
Sensores
Sistemas de control
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tel:5524609156
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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

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

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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/120903/
https://api.whatsapp.com/send?phone=524424794007
tel:4271381003
https://api.whatsapp.com/send?phone=527731422176
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137184
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
tel:4423400250


HANNAPRO, SA CV
Analizadores
Medidores
Termómetros
Instrumentos analíticos

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

NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores

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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/50103/
tel:5556491185
https://api.whatsapp.com/send?phone=525543204811
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136102
tel:5525909946
https://api.whatsapp.com/send?phone=525541813905
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808


INOX ACERO
Tanques
Calentadores de líquido térmico
Calderas
Marmitas

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

SICSA TRANSPORTADORES Y BANDAS INDUSTRIALES
Transportadores industriales
Bandas industriales
Rodillos industriales
Corte y doblez de acero

BIMSA
Básculas
Sistemas de pesaje
Balanzas
Calibración

GRUPO INDUSTRIAL CHIPAXA, SA CV
Abrasivos
Boquillas para sand blast
Cabinas de sand blast
Sand blast
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tel:5522294084
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36553/
tel:5526223157
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tel:4272745769
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TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp z o.o.
Fuentes de energía
Semiconductores
Relés
Conectores
Optoelectrónica
Transformadores

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

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
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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


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

DESYME, SA CV
Filtros 
Filtros coalescentes
Intercambiadores de calor
Recipientes a presión
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GALVANOQUIMICA MEXICANA, SA CV
Acidos
Tratamiento de agua
Cianuros
Galvanoplastía
Productos químicos
Cloruros
Sanitizantes
Sulfatos
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PLACAS Y RECTIFICADOS, SA
Maquinados industriales
Partes para moldes
Placas de acero
Rectificados industriales
Partes para troqueles

FACTROMEX
Maquila de troquelados
Productos industriales
Troquelados
Troqueles
Maquinados especializados

PRODUCTOS MOCAP, SRL CV
Cubiertas de polietileno
Moldes para polietileno
Tapones de polietileno
Cintas de poliéster
Cubremangos
Tubos de silicón

FUNDICION Y MAQUINADOS 
XICO
Fundición
Fundición de metales 
ferrosos
Fundición en metales no 
ferrosos
Maquinados

CORPEREA COMERCIALIZADOR, SA CV
Grasas
Compuestos
Aceites
Dispersores
Dispersores
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CEPILLOS INDUSTRIALES
Cepillos
Cepillos de alambre para industrias
Cepillos industriales
Cepillos para autolavado
Cepillos para barredoras industriales
Cepillos tipo rodillo
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ARMETAL
Bisagras
Botiquines
Cajas metálicas
Estantería metálica
Lockers

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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GOMEZ Y ALVEZ AGENCIA ADUANAL, SC
Fletes internacionales
Agencia aduanal
Comercialización en el extranjero
Fletes terrestres
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¿Cómo llegamos aquí?
A principios de los años 80, los planificadores de 
producción y los especialistas en adquisiciones 
compraban inventario libremente, ya que había 
una demanda constante de líneas de producción 
hambrientas que se esforzaban por satisfacer la 
creciente demanda del mercado. 

Sin embargo, cuando el ciclo económico se desaceleró, 
los fabricantes se encontraron repentinamente 
atrapados con grandes inventarios y el péndulo 
inmediatamente osciló en la dirección opuesta.

El sistema de producción de Toyota y sus conceptos 
“justo a tiempo” (JIT, por sus siglas en inglés) y 
“producción esbelta” se convirtieron en el evangelio 
de la fabricación, especialmente en la industria 
automotriz.

Si bien éstos son enfoques importantes para la 
fabricación eficiente, ¿podría ser que el enfoque de 
producción esbelta, en particular, se haya llevado a 
extremos riesgosos? En busca de una mayor eficiencia 
y costos reducidos, ¿hemos cambiado la ecuación 
hasta el punto de que la relación riesgo/recompensa 
se ha desequilibrado significativamente?

Las cadenas de suministro en todas partes se 
han vuelto demasiado esbeltas, no sólo en el 
sector automotriz. Esta tendencia se destacó 
por la escasez provocada por la pandemia en 
prácticamente todo: medicamentos, equipos 
médicos, suministros de construcción, incluso 
en el papel higiénico. Se prevé que sólo la 
escasez de chips afecte las ventas mundiales 
de automóviles en 1.3 millones de unidades en 
2022.

L os problemas detrás de esta escasez no 
muestran signos de disminuir. La guerra en 
Ucrania y el hundimiento del carguero Felicity 
Ace que transportaba 4000 automóviles del 

Grupo VW subrayan aún más la necesidad de repensar 
la resiliencia, las estrategias y la gestión de riesgos de 
la cadena de suministro. 

En un artículo reciente de Automotive News, Carla 
Bailo, directora ejecutiva del Center for Automotive 
Research (CAR) dijo: “No anticipamos que esto seguirá 
sucediendo, pero nunca se sabe. Eso es lo que hace 
que la gestión de riesgos sea tan importante y también 
tan difícil”.

¿Hoy en día 
las cadenas de suministro 

son demasiado esbeltas?
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Las cadenas de suministro demasiado extendidas, la 
dependencia de un sólo abastecimiento, la gestión 
de inventario demasiado entusiasta y la producción 
esbelta son culpables de ponernos en la situación 
actual. En particular, el abastecimiento único y las 
existencias de seguridad casi nulas pueden aumentar 
drásticamente el riesgo de cierre de una línea como 
resultado de un problema imprevisto en la cadena de 
suministro.

Recientemente, el 1 de marzo, Toyota tuvo que 
cerrar 28 líneas en 14 plantas japonesas debido a un 
ciberataque al proveedor Kojima Industries. Quizás 
un poco de “grasa” en la dieta de la cadena de 
suministro, especialmente para las piezas críticas, no 
sea una mala idea después de todo.

Por supuesto, agregar “grasa”, es decir, amortiguar, 
en una cadena de suministro conlleva mayores 
impactos financieros, así como un riesgo potencial 
de obsolescencia, según el artículo. Por lo tanto, este 
curso de acción debe equilibrarse con los beneficios 
potenciales en términos de resiliencia y mantenimiento 
de los compromisos con los clientes. 

Mejores datos de pronóstico de demanda, visibilidad 
profunda de los niveles de suministro, cobertura 
y almacenamiento en búfer: todas estas son 
herramientas que se pueden implementar. Pero 
todo se reduce a esto: las empresas deben evaluar y 
ajustar constantemente sus estrategias de cadena de 
suministro para responder a las posibles restricciones, 
e idealmente, para anticiparlas, al mismo tiempo 
que se aseguran de seguir siendo competitivas en los 
indicadores clave de rendimiento.

Otra estrategia consiste en acortar las cadenas de 
suministro, que en el sector de la automoción se 
extienden precariamente por todo el mundo, lo 
que hace que hasta el más mínimo contratiempo se 
propague como una onda expansiva destructiva. 

La cultura de la industria también tiene cierta 
responsabilidad por la fragilidad de las cadenas 
de suministro de automóviles. Por lo general, los 
Fabricantes de Equipo Original (OEM, por sus siglas 
en inglés) han ejercido un enorme poder para obligar 
a los proveedores a operar con los márgenes más 
pequeños, porque ellos mismos han tenido que 
luchar duro por cada dólar de rentabilidad. Tampoco 
han permitido que los proveedores les transfieran 
aumentos de costos inesperados, lo que endurece aún 
más la presión sobre los proveedores.

Por supuesto, la pandemia ha cambiado eso, con 
inventarios de vehículos en mínimos históricos y precios 
en máximos históricos. Sin embargo, en condiciones 

“normales” (es decir, previas a la pandemia), los 
principales proveedores también han sido culpables de 
presionar de manera similar a sus propios proveedores, 
con una cascada resultante de presión de costos brutal 
en todos los niveles de suministro.

Toda la dinámica entre los OEM y los proveedores se ha 
caracterizado por la falta de confianza y transparencia 
y, en muchos casos, por una relación casi antagónica. 
Si se puede decir que algo bueno salió de la pandemia 
de COVID, tal vez es que ha obligado tanto a los 
OEM como a los proveedores a darse cuenta de su 
interdependencia mutua y trabajar para lograr una 
mayor colaboración y confianza.

Además, los OEM y los proveedores más grandes 
tienen la responsabilidad adicional de invertir más en 
el desarrollo de proveedores y de ir más allá de hablar 
de la noción de asociación.

Si bien hay motivos para esperar que algunas de las 
lecciones aprendidas de la pandemia, en términos de 
estrategias de la cadena de suministro y relaciones 
con los proveedores, se institucionalicen en la cultura 
de la industria automotriz, se recomienda una dosis 
adicional de vigilancia para evitar volver a caer en las 
viejas costumbres. que ha sido el patrón en el pasado.

Para citar a Sunil Chopra, profesor de administración 
de operaciones y sistemas de información en la 
Escuela de Administración Kellogg de la Universidad 
Northwestern, “ahora veremos un aumento en las 
empresas que hablan de diversificación. Pero a medida 
que esto se desvanece en la memoria, los tomadores 
de decisiones no tomarán en cuenta los eventos 
disruptivos en la medida en que deberían... En seis 
meses, volverán a descontar el riesgo”.

Sin embargo, hay un giro en la trama de esa cita; se dijo 
en 2011, después de que el terremoto de Fukushima en 
Japón interrumpiera severamente muchas industrias, 
especialmente la automotriz. En ese momento, 
el profesor Chopra dijo que en la mayoría de los 
fabricantes de automóviles y proveedores de nivel 1, 
no hay muchos cambios después de las interrupciones 
en la cadena de suministro. 

Una vez que terminan, los fabricantes de automóviles 
y los proveedores vuelven a la normalidad hasta que el 
próximo terremoto, tsunami, inundación, huelga u otro 
evento (como una pandemia, por ejemplo) provoque 
una nueva interrupción en la cadena de suministro.
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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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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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Panel PCs en acero inoxidable con 
procesador Intel Atom®

Sin gérmenes
Sin bacterias
Solo el puro rendimiento

La serie de monitores de alta calidad en acero inoxidable cumple con los elevados requisitos de las normas 
de higiene y salas blancas en la industria alimentaria, del embalaje y médica:
 Diseño en IP 65
 Pantalla táctil de 12 o 15 pulgadas
 CP79xx: Monitor en acero inoxidable con conexión DVI/USB
 CP77xx: Panel PCs en acero inoxidable con CPU Intel Atom®

 Versión personalizada para el cliente con parada de emergencia, teclas, puertos USB o lectores RFID

Panel táctil Panel táctil con 
teclas especiales

Adaptador para 
montaje en acero 
inoxidable

Escanea para aprender 
todo lo que necesitas 
saber sobre los benefi-
cios de los Paneles PC 
de Beckhoff

http://revistabi.com/Formularios/RBI/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com

