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

INOX ACERO
Tanques
Calentadores de líquido térmico
Calderas
Marmitas

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
Cintas industriales para marcaje de pisos

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
Sierras cinta
Chucks universales
Cizallas universales
Dobladoras hidráulicas
Guillotinas hidráulicas
Machueleadoras neumáticas
Prensas de banco

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


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/


REBAMAH, SA CV
Maquinados en sitio con equipo portátil
Rectificado de bancadas
Mantenimiento de tornos CNC
Recubrimientos plásticos para bancadas

QUIMICA IBEROAMERICANA, SA CV
Filtros para las artes gráficas
Mezcladores de listón
Quemadores
Reactores

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

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

BOLETIN INDUSTRIAL
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http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/113191/
tel:5939118130
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36553/
tel:5526223157
https://api.whatsapp.com/send?phone=525529877108
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/27201
tel://5555293129
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
http://www.boletinindustrial.com
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/137672
tel:5578445653


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


del tiempo puede recuperarse potencialmente en 
proyectos futuros cuando la documentación precisa 
y una mejor familiaridad con los sistemas existentes 
pueden reducir el tiempo de preingeniería y puesta 
en marcha.

Comprendiendo las similitudes y diferencias entre 
la ciberseguridad de la TO y la TI
La ciberseguridad de la TO y de la Tecnología de la 
Información (TI) tienen el mismo objetivo: mantener 
a la empresa a salvo de ciberataques externos y 
amenazas internas, ya sean maliciosos o, en el caso 
de esta última, probablemente no intencionales.

Sin embargo, la ciberseguridad de la TO y la TI 
suele tener diferentes enfoques con diferentes 
prioridades, estructuras de gestión, tipos de activos 
protegidos e incluso diferentes estándares. Primero, 
considere sus respectivas metas. La TI se enfoca en 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos, mientras que la TO se enfoca en la seguridad 
ambiental y del personal, una gran preocupación que 
generalmente no forma parte de las responsabilidades 
de TI, así como la disponibilidad y utilización de activos, 
además de la integridad de los datos operativos y la 
propiedad intelectual relevante.

Las redes de la TO deben operar casi en tiempo 
real con latencias mínimas, mientras que las redes 
de la TI pueden operar con tiempos de paquete de 

La ciberseguridad no es un concepto extraño 
para las empresas industriales. La gerencia, los 
ingenieros y los técnicos no pueden evitar ver los 
titulares en la prensa comercial y empresarial, 
independientemente de su sector. De hecho, 
una encuesta global de 2019 de 282 empresas 
industriales que operan en infraestructuras 
críticas e industrias de procesos reveló que 
el 80% considera que la ciberseguridad de 
la Tecnología Operativa (TO) es una alta 
prioridad. Sin embargo, esa misma encuesta 
encontró que solo el 31% había implementado 
un programa de respuesta a incidentes y solo 
el 57% había destinado algún presupuesto a la 
ciberseguridad.

Cuatro pasos  
para impulsar
la ciberseguridad 
de la Tecnología Operativa

E sto sugiere un abismo entre la intención y la 
práctica, una brecha que no se pierde en las 
diversas fuentes de amenazas cibernéticas de 
todo tipo, como las organizaciones delictivas 

cada vez más activas, y los llamados hacktivistas con 
agendas políticas.

Eso se suma a los piratas informáticos solitarios 
que utilizan herramientas poderosas fácilmente 
disponibles en la web oscura, como ransomware-as-
a-service. Esto no requiere necesariamente una gran 
cantidad de costos, pero exige algunos conocimientos 
especializados, tiempo y esfuerzo. Gran parte 
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mejor esfuerzo, con latencias en segundos que no 
sean disruptivas. En segundo lugar, cada grupo tiene 
antecedentes, gestión y responsabilidades diferentes.
Con antecedentes en informática, la TI generalmente 
informa al director de seguridad, quien informa al 
CEO. Con antecedentes en ingeniería industrial, la TO 
generalmente informa a través de la gerencia de la 
planta y, a nivel ejecutivo, al director de operaciones.

En tercer lugar, la TI y la TO utilizan diferentes 
estándares para sus marcos. Ambos pueden emplear 
enfoques de defensa en profundidad en capas, pero 
la TI sigue la familia de estándares de seguridad de 
la información ISO/IEC 27000.

En la TO, la serie ISA/IEC 62443 y los estándares 
NIST SP 800-82 son los más predominantes, ya que 
proporcionan marcos flexibles para abordar y mitigar 
las vulnerabilidades de seguridad en los sistemas de 
control y automatización industrial.

Finalmente, la TI y la TO son responsables de diferentes 
tipos de hardware y software. Mientras que la TI 
se esfuerza por tener listas cortas y estrictamente 
controladas de hardware, sistemas operativos y 
aplicaciones de software compatibles con ciclos de 
actualización en el rango de 3 a 5 años, la TO se 
enfrenta a la administración y seguridad de muchas 
máquinas, sistemas y aplicaciones heredadas que 
pueden abarcar más de 30 años.

La razón por la que la TI y la TO deben entenderse 
mejor es que deben colaborar para proteger lo 
suficiente a la TO como parte de una empresa 
comercial mucho más grande y cada vez más 
digitalizada. Eso es especialmente cierto a medida 
que la TO comienza a incorporar tecnologías como 
la computación en la nube y de borde, la conectividad 
del Internet industrial de las cosas (IIoT, por sus siglas 
en inglés), el monitoreo y el diagnóstico remotos del 
rendimiento de los activos, y mucho más.

Los siguientes son cuatro pasos que las empresas 
industriales pueden considerar para implementar 
y fortalecer la ciberseguridad de la TO, además de 
mejorar su resiliencia y los tiempos de recuperación 
de datos en caso de que ocurra una intrusión.

1. Realice una encuesta detallada del sitio para 
crear un inventario preciso de redes y dispositivos 
en red
Un dicho básico de ciberseguridad es que no 
puede proteger lo que no sabe que existe. Por eso 
es importante documentar cada red TO y cada 
dispositivo conectado. La mayoría de las operaciones 
industriales en la actualidad han implementado una 
combinación de redes cableadas e inalámbricas, con 

mejores prácticas que involucran la segmentación de 
esas redes.

La segmentación facilita contener las intrusiones 
cibernéticas iniciales, minimizando su propagación 
y amenaza a toda una planta. Comience con la 
documentación de los archivos del proyecto existente, 
preferiblemente tal como se construyó, si existe, 
no como se diseñó. Este último a menudo diferirá 
del primero porque los entornos físicos o lógicos 
eran diferentes cuando se implementó una red o 
varios activos conectados, o se cambiaron desde 
su implementación. Con esta documentación en 
la mano, asigne un pasante o técnico de ingeniería 
para que camine por la red y marque los diagramas, 
documentando cada puerto y sus cables conectados 
al mismo tiempo que los etiqueta.

Por supuesto, si no existen diagramas, como podría ser 
el caso de plantas con años o décadas de antigüedad, 
entonces el pasante o técnico tendrá que dibujar los 
diagramas y debe hacerlo utilizando una herramienta 
CAD 2D (en lugar de dibujar a mano), por lo que 
los archivos resultantes serán digitales, lo que los 
hará mucho más útiles y versátiles. Como parte 
fundamental de este proyecto, se debe realizar un 
escaneo de verificación de la red para garantizar que 
todos los puertos del dispositivo estén identificados 
y categorizados.

Una de las herramientas de escaneo gratuitas y de 
código abierto más populares es Network Mapper 
(Nmap). Estas herramientas deben emplearse con 
precaución en redes de Control de Supervisión y 
Adquisición de Datos (SCADA, por sus siglas en 
inglés) y Sistemas de Control Industrial (ICS, por sus 
siglas en inglés) porque podrían causar interrupciones 
inadvertidas de los dispositivos de campo. Esta es 
otra razón por la que los grupos de TI y TO necesitan 
colaborar y educarse mutuamente. 

Las herramientas como Nmap pueden ser seguras para 
escanear entornos de red puramente de TI, pero pueden 
causar problemas si se configuran incorrectamente para 
los de TO. Los foros de ICS pueden proporcionar una 
gran cantidad de orientación sobre el uso adecuado 
de los escáneres de red en entornos TO. En el futuro, 
asegúrese de que cualquier solicitud de propuesta 
de proyecto futuro requiera diagramas de red con 
verificación física o de escáner antes del inicio del 
proyecto y después de la aceptación del sitio.

2. Optimice los componentes de red implementados 
actualmente
A continuación, deshabilite todos los servicios, 
funciones y puertos no utilizados, y cambie los 
inicios de sesión y las contraseñas predeterminadas 

...Continúa en la página 10
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Tres facetas de la restauración deben ser parte de 
una estrategia de recuperación efectiva y lista para 
la respuesta:

• El personal de TO/TI debe saber cómo se 
licencia cada unidad de software y hardware 
y el procedimiento para recuperar y reinstalar 
esas licencias. Por ejemplo, es posible que no 
funcione la reinstalación de una máquina virtual 
o una imagen del disco duro si la licencia está 
vinculada a un hardware antiguo, especialmente 
si el número de serie del disco duro es parte de 
la huella digital del sistema.

• A medida que la autenticación por certificados se 
vuelve más frecuente, es importante comprender 
qué dispositivos requieren certificados y cómo 
renovar, reinstalar y, si es necesario, reimportar 
esos certificados.

• Las copias de seguridad deben probarse 
regularmente para garantizar que se puedan 
restaurar. Para hacer esto, elija un sistema para 
restaurar durante cada interrupción programada 
o período de inactividad. Esto asegura que las 
copias de seguridad estén operativas y le da al 
equipo de TO/TI práctica con los procedimientos 
de restauración. También permite desarrollar, 
actualizar y mejorar procedimientos escritos 
detallados.

4. Piense en la ciberseguridad como seguridad
Al igual que los programas de salud, seguridad 
y medio ambiente de las plantas, la seguridad 
cibernética debe considerarse junto con ellos como 
un programa fundamental de reducción de riesgos con 
el apoyo de la gerencia ejecutiva, los propietarios y 
la junta directiva. Los pasos descritos anteriormente 
deben convertirse en rutinas regulares y agregarse 
a los programas de Mantenimiento Preventivo (PM, 
por sus siglas en inglés). Esto asegura que se unan 
a otras rutinas de PM de OT que se llevan a cabo 
con regularidad, con recursos y responsabilidades 
asignados, si es que no se están haciendo de manera 
continua, como con las copias de seguridad.

Es por eso que debe tratar la seguridad cibernética 
como una cuestión de continuidad comercial, tal 
como lo harían con un desastre natural o un incendio, 
con planes, capacitación y simulacros regulares, todo 
en intervalos regulares al menos dos veces al año. 
También es la razón por la cual las empresas que 
tienen dudas sobre la madurez de su ciberseguridad 
industrial deben comenzar a evaluar sus medidas de 
seguridad de inmediato y fortalecerlas si es necesario.

por contraseñas alfanuméricas complejas y difíciles de 
descifrar que incluyan símbolos. Configure inicios de 
sesión y contraseñas específicos del usuario, basados 
en políticas y funciones, proporcionando privilegios de 
usuario basados en los principios de mejores prácticas 
de gestión de acceso e identidad. 

Muchos paquetes de software brindan integración 
con Microsoft Active Directory, la plataforma de 
servicios de directorio más utilizada del mundo para 
redes de dominio de Microsoft Windows. Finalmente, 
las empresas industriales deberían habilitar todos los 
registros relacionados con la seguridad, enviando 
historiales de inicio de sesión a un servidor Syslog, 
para que las actividades y alarmas de los usuarios 
puedan rastrearse si se necesita análisis forense.

3. Implemente una protección de datos completa 
y automatizada
Es importante contar con salvaguardas proactivas, pero 
también es fundamental contar con procedimientos 
reactivos efectivos listos para responder a las 
intrusiones, especialmente para restaurar rápidamente 
la integridad de las operaciones, las aplicaciones, 
los datos o cualquier combinación de los tres. Las 
funciones clave de ICS y SCADA deben respaldarse con 
dispositivos de reserva que cuenten con capacidades 
de conmutación inmediatas en caso de que sus 
contrapartes principales se vean interrumpidas.

Para la protección de datos, son preferibles las copias 
de seguridad automatizadas y contemporáneas; o 
al menos deben hacerse a intervalos semanales. 
Idealmente, el almacenamiento de respaldo estará 
fuera de la red y, mejor aún, fuera del sitio también. 
El primero protege los datos de respaldo en caso de 
que el malware, como el ransomware, logre eludir las 
medidas de segmentación de la red y la defensa en 
profundidad y lo bloquee.

En los ataques de ransomware NotPetya de 2017, el 
gigante global de envíos Maersk casi tuvo que comenzar 
completamente desde cero hasta que encontraron 
un servidor de directorio activo en África que estaba 
fuera de línea debido a una falla en el equipo de red 
no relacionado. Este último protege las copias de 
seguridad de datos del daño físico a los servidores 
de almacenamiento que pueden ser causados por 
desastres naturales o provocados por el hombre, como 
huracanes, tornados, explosiones e incendios. 

Tenga en cuenta que las copias de seguridad son inútiles 
si el personal de TO/TI no sabe cómo restaurarlas, 
carece de las herramientas adecuadas para hacerlo o si 
el sistema de copia de seguridad está mal configurado 
y no puede restaurar los datos necesarios del sistema.

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


MASTER AUTOMATIZACION
Variadores de frecuencia
Servomotores
Pantallas HMI
Tarjetas de seguridad

IFM EFECTOR S RL CV
Sensores
Sistemas de control
Automatización
Detectores magnéticos
Indicadores luminosos de señales
Detectores inductivos
Sensores de visión
Encoders
Sensores ultrasónicos

MULTI CABLES
Cables industriales
Cables especiales
Cables blindados
Termopares
Cables para instrumentación
Multiconductores

GRISA INSTRUMENTOS, SA CV
Manómetros
Analizadores de gas
Transductores de presión electrónicos
Válvulas operadas por solenoide

http://revistabi.com/Formularios/RBI/9340/
tel:5553412008
tel:5629992653
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137651/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525581258537
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808
http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx


HIDRAULIMEX
Equipos hidráulicos para manejo de carga
Apiladores semi eléctricos
Apiladores manuales
Patines hidráulicos

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

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

NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores
Lainas
Calzas
Espaciadores
Corte por láser

http://revistabi.com/Formularios/RBI/137622
tel:5568354267
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136102
tel:5525909946
https://api.whatsapp.com/send?phone=525541813905
http://revistabi.com/Formularios/RBI/99557/
tel:5552363040
https://api.whatsapp.com/send?phone=525532335416
http://revistabi.com/Formularios/RBI/30014
tel:5553929300


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

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

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/120903/
https://api.whatsapp.com/send?phone=524424794007
tel:4423400250
http://revistabi.com/Formularios/RBI/133910/
tel:5567984728
https://api.whatsapp.com/send?phone=525579380585
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com


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

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

AMBAR MECATRONICA
Retrofits
Software CNC
Mantenimiento máquinas CNC control numérico
Retrofits cambios de control

HANNAPRO, SA CV
Analizadores
Medidores
Termómetros
Instrumentos analíticos

CALIBRACION NACIONAL MEXICANA, CANAMEX
Laboratorio de calibración
Pruebas de medición en dureza
Calibración equipos de medición
Calibración instrumentos probadores de dureza
Calibración dimensional

http://revistabi.com/Formularios/RBI/50103/
tel:5556491185
https://api.whatsapp.com/send?phone=525543204811
http://revistabi.com/Formularios/RBI/114536
tel:5558509220
https://api.whatsapp.com/send?phone=525524886846
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/100287
tel:5551210822
http://revistabi.com/Formularios/RBI/116799
tel:8183491660
https://api.whatsapp.com/send?phone=528126223786
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135626/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525582231551
tel:5524609156


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

INOX ACERO
Tanques
Calentadores de líquido térmico
Calderas
Marmitas

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

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

BIMSA
Básculas
Sistemas de pesaje
Balanzas
Calibración
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https://api.whatsapp.com/send?phone=525579791764
http://revistabi.com/Formularios/RBI/10182/
tel:5556693437
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
http://revistabi.com/Formularios/RBI/122376/
tel:5515460381
https://api.whatsapp.com/send?phone=525546095891
http://revistabi.com/Formularios/RBI/21931/
tel:5522294084


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

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

BOLETIN INDUSTRIAL
Portal industrial
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/20160/
tel:5555770733
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3101
tel:5556775434
https://api.whatsapp.com/send?phone=525559541421
mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.boletinindustrial.com


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://revistabi.com/Formularios/RBI/113164/
tel:8447909104


Los avances en la fabricación avanzada, desde 
impresoras 3D industriales hasta microfábricas en red 
en la nube, están haciendo posible producir lo que las 
personas necesitan, cuando y donde lo necesitan. De 
forma lenta pero segura, estas herramientas digitales 
están revolucionando la economía.

Como un ejemplo, mire lo lejos que hemos llegado en 
la producción de una de las piezas de automóviles más 
comunes: los conectores eléctricos. Tradicionalmente, 
el primer paso en el ciclo de producción es el moldeo 
por inyección, que puede llevar meses y costar 
decenas de miles de dólares. Solo para que esto 
valga la pena, la mayoría de los fabricantes requieren 
pedidos mínimos a gran escala. Entre los altos costos 
iniciales y la sobreproducción lenta y derrochadora, 
los conectores eléctricos de ayer ofrecen un estudio 
de caso de lo que está mal en nuestras cadenas de 
suministro.

Los fabricantes de próxima generación no necesitan 
fabricar moldes de inyección. En cambio, tienen 
herramientas digitales que pueden diseñar, fabricar 
y mover conectores eléctricos usando solo una 
computadora portátil y una conexión Wi-Fi. La 
producción cuesta menos, se mueve más rápido y 

U na de las cosas más desconcertantes de 
la inflación es que crea una sensación de 
impotencia para los consumidores, los 
legisladores y los líderes empresariales. 

Aunque se supone que los banqueros centrales son 
los únicos que pueden controlar los precios, esa no 
es toda la historia. El sector manufacturero puede y 
debe ayudar a liderar la lucha contra la inflación. La 
fabricación está siendo azotada por los mismos vientos 
en contra que otros sectores, incluso más. Cuando las 
cadenas de suministro se rompen, los precios de los 
productos manufacturados suben. Pero lo contrario 
también es cierto: cuando la industria aumenta la 
productividad, cuando los fabricantes descubren 
formas de hacer más usando menos, los precios bajan 
y el dinero de los consumidores rinden más.

Si la transparencia y los tiempos de respuesta 
más rápidos hubieran sido la norma antes 
de 2020, las cadenas de suministro habrían 
absorbido mejor los impactos y las tensiones 
que vinieron después. 

Modernizar 
la fabricación puede ayudar 
a reducir la inflación
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funciona completamente bajo demanda. 
Como resultado, los fabricantes avanzados 
están produciendo conectores eléctricos 
que son más asequibles, más disponibles 
y más sostenibles que nunca.

Imagínese si adoptáramos el mismo 
enfoque para los bienes de consumo, 
los dispositivos médicos y la maquinaria 
pesada. Si bien algunos fabricantes 
con visión de futuro están haciendo 
precisamente eso, la mayor parte del sector 
tarda en cambiar. Al llevar a los fabricantes 
heredados a la era digital, reduciendo 
drásticamente los costos de producción 
y los desechos industriales, podemos 
empoderar a las empresas de todos los 
sectores para que reduzcan rápidamente 
los precios para los consumidores y ayuden 
a la economía mundial a evitar la recesión.

Además, las herramientas digitales 
permiten a los fabricantes compartir información sobre 
inventario, producción, logística e interrupciones. En 
efecto, los fabricantes podrían ayudar a las empresas 
de todo el mundo a navegar juntos por la volatilidad. 
No hay duda: si la transparencia hubiera sido la norma 
en la industria antes de 2020, nuestras cadenas de 
suministro habrían sido mucho más capaces de 
absorber los impactos y las tensiones desde entonces, 
así como los desafíos que tenemos por delante.

La próxima revolución industrial está al alcance de 
la mano; lo menos seguro es qué países serán los 
primeros en aprovechar la oportunidad. En los EE. 
UU. muchas de las piezas y productos más esenciales 
todavía se fabrican lejos de donde se necesitan, 
utilizando métodos obsoletos y maquinaria obsoleta. 
Las fábricas nacionales no están a la altura de la 
demanda de chips semiconductores, así como de 
los componentes básicos para la construcción, la 
agricultura y los automóviles.

Más que un problema económico, esto es una 
amenaza a la seguridad nacional. Cuando se trata 
de la fabricación de vanguardia, EE. UU. no solo está 
rezagado, sino que está perdiendo terreno frente 
a China, Alemania y otras naciones. Es revelador 
que de los 21 sitios de fabricación más innovadores 
reconocidos recientemente por el Foro Económico 
Mundial, menos de una cuarta parte se encuentran 
en los EE. UU.

Para ayudar a cerrar esa brecha, la Casa Blanca ha 
anunciado varias iniciativas. La primera, llamada 
AM Forward, invita a los principales fabricantes a 
capacitar a los proveedores más pequeños en nuevas 

tecnologías de fabricación aditiva y a comprarles 
piezas producidas aditivamente. Estos son pasos en 
la dirección correcta, pero no serán suficientes para 
transformar la industria. Muchos fabricantes heredados 
no tienen ni el presupuesto ni la experiencia necesarios 
para modernizarse.
Por esta razón, los miembros de ambos partidos en 
el Congreso se han unido para respaldar la Ley de 
Innovación Bipartidista, legislación que promete “hacer 
inversiones generacionales en innovación, fabricación 
nacional y reducción de precios a través de cadenas de 
suministro más fuertes”. Es alentador que una de las 
medidas clave de la ley, que otorga $52 mil millones 
en subsidios y un crédito fiscal a la inversión para los 
fabricantes de chips de EE. UU. haya sido acelerada por 
el Senado. Pero los legisladores no deben detenerse 
ahí.

Es de misión crítica que los legisladores y los fabricantes 
actúen con decisión para aprovechar el potencial de 
la industria estadounidense. En cualquier medida, 
Estados Unidos no puede permitir que su sector 
manufacturero se quede más atrás. Si los legisladores 
invierten en la infraestructura y las tecnologías que 
impulsarán el progreso durante el próximo siglo, los 
fabricantes pueden ayudar a convertir nuestra espiral 
inflacionaria en un ciclo virtuoso de innovación y 
competitividad.

Los fabricantes pueden hacer mucho más para 
fortalecer la economía, pero no pueden hacerlo solos. 
Las últimas cuatro revoluciones industriales fueron 
posibles gracias al trabajo conjunto del gobierno y las 
empresas. Así será la próxima.
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FACTROMEX
Maquila de troquelados
Productos industriales
Troquelados
Troqueles
Maquinados especializados

AUTOMATIZACION MENA, SA CV
Grabados por láser
Fabricación de moldes
Fabricación de troqueles
Fresado por CNC
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DESPLEGADOS Y ACEROS INTER AMERICANOS, SA CV
Cribas de acero
Láminas perforadas
Rejillas de fibra de vodrio
Telas metálicas en acero inoxidable

PLACAS Y RECTIFICADOS, SA
Maquinados industriales
Partes para moldes
Placas de acero
Rectificados industriales
Partes para troqueles
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SAGCAP, SA CV
Colectores de humo de soldaduras
Colectores de polvo
Aspiradoras industriales
Colectores de neblinas de aceite
Extractores de humos
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Fundición
Fundición de metales ferrosos
Fundición en metales no ferrosos
Maquinados

INDUSTRIAL GRAFEX
Fabricación de rodillos
Reparación de rodillos
Rodillos de cromo duro
Portaclichés
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Almacenamiento de uso pesado
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Cepillos
Cepillos de alambre para industrias
Cepillos industriales
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Cepillos tipo rodillo
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UNIFORMES POTENZA VIYE, SA CV
Cubrebocas
Artículos de protección personal

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