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

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

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


TAIWAN INTERNATIONAL FASTENERS SHOW 2022
Exposiciones
Tornillería
Arandelas
Sujetadores
Tuercas
Punzones
Remachadoras
Pernos
Fijadores

http://revistabi.com/Formularios/RBI/124764/


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


EQUIPOS METALMECANICOS DE QUERETARO, SA CV
Centros de maquinado
Máquinas-herramienta
Fresadoras
Rectificadoras
Taladros radiales
Tornos
Refacciones para maquinaria

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

FITMA Y MSC EXPO 2021
Exposiciones
Maquinaria
Exposiciones
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http://www.revistabi.com//Formularios/RBI/113191/
tel:5939118130
http://revistabi.com/Formularios/RBI/126804/
tel:4422948891
https://api.whatsapp.com/send?phone=524423597783
http://revistabi.com/Formularios/RBI/30944/


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


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


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

AGUILAR MEXICANA, SA CV
Cilindros hidráulicos
Barra cromada
Sellos hidráulicos
Válvulas de control

SISTEMAS HIDRAULICOS MENDOZA HERRERA, SA CV
Sistemas hidraúlicos
Cilindros hidráulicos
Bombas hidráulicas
Unidades hidráulicas

MACTOOLS, SA CV
Herramientas
Taladros
Brocas
Machuelos
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/134378/
mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20831/
tel:2222968000
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/828/
tel:3338195200
https://api.whatsapp.com/send?phone=523336621933
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137007/
tel:2211804089


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

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

EQUIPOS YAHN, SRL CV
Clutch
Bombas de vacío
Cilindros neumáticos
Válvulas neumáticas
Válvulas solenoide
Válvulas direccionales
Frenos neumáticos

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, SA CV
Automatización
Computadoras industriales
Sistemas scada
Tableros industriales

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

ALTECH PROCESS & CONTROLS DE MÉXICO, SRL CV
Automatización
Equipos de control
Sensores
Variadores de velocidad

IPR MEXICO
Componentes robóticos
Grippers
Grippers paralelos
Grippers robóticos
Grippers transversales
Pinzas / grippers

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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/135626/
tel:5524609156
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808
http://revistabi.com/Formularios/RBI/35429
https://api.whatsapp.com/send?phone=527228456416
http://www.equiposyahn.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/30014
tel:5553929300
http://revistabi.com/Formularios/RBI/134656/
tel:5556686063
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137184
tel:4271381003
https://api.whatsapp.com/send?phone=527731422176
http://revistabi.com/Formularios/RBI/96971/
tel:4448042100
http://revistabi.com/Formularios/RBI/99456/
http://www.altechmexico.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=528116787249


IFM EFECTOR S RL CV
Sensores
Sistemas de control

CACELEC, SA CV
Resistencias eléctricas
Indicadores de temperatura
Sensores de temperatura
Pirómetros

EQUIPOS MAHESA SA CV
Reconstrucción de maquinaria
Máquinas Especiales
Maquinaria 

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

EUROSENS
Sensores
Instrumentos de control
Instrumentos de medición
Multímetros

NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores

BLUE-WHITE INDUSTRIES
Flujómetros
Medidores de flujo
Rotámetros
Bombas de medición

http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx
http://revistabi.com/Formularios/RBI/7955/
tel:5554071830
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3607/
tel:5555108736
http://revistabi.com/Formularios/RBI/9340/
tel:5553412008
http://revistabi.com/Formularios/RBI/95810/
tel:3338616469
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136102
tel:5525909946
https://api.whatsapp.com/send?phone=525541813905
http://revistabi.com/Formularios/RBI/113179/
http://www.blue-white.com
tel:0017148938529


Redimiendo la visión artificial
La visión por computadora mejora el poder de las 
operaciones humanas para ver, comprender y reaccionar 
a un amplio conjunto de estímulos en tiempo real. Sin 
embargo, la visión artificial es la aplicación específica de 
la tecnología de visión en procesos mecánicos, utilizando 
el análisis de imágenes para identificar características 
preprogramadas específicas, comparar la imagen actual 
con un resultado esperado y luego ejecutar una función 
basada en ese resultado.

En su funcionalidad más básica, la visión artificial se 
aprovecha en las líneas de producción para determinar si 
una pieza o producto cumple con los estándares, utilizando 
información extraída de imágenes digitales para compararla 
con un conjunto de reglas. A continuación, puede eliminar 
automáticamente los elementos de la línea de producción 
que no pasan una prueba de “sí o no”.

Por ejemplo, en un entorno de producción o fabricación, las 
cámaras de visión artificial se pueden usar para detectar si 
el contenido de una botella de refresco está a milímetros 
de su línea de llenado, lo que afecta el volumen total, o si 
un tornillo no está enroscado correctamente, lo que podría 
deteriorar su viabilidad. En un entorno de almacenamiento, 
estas mismas cámaras se pueden usar para detectar un 
pequeño sonido en un dispositivo electrónico devuelto, 
lo que podría indicar que se cayó en algún momento y 
puede tener daños en los componentes internos. O podrían 
usarse para confirmar que las etiquetas estén colocadas 
correctamente en las cajas antes de transferirlas a los 
palés.

Teniendo en cuenta las variaciones matizadas que pueden 
existir de una pieza o producto a otro, y la pequeña escala 

Vivimos en una era de comercio acelerado y en la 
que las expectativas de los consumidores son cada 
vez mayores. Los clientes no dudarán en devolver 
un producto que tenga un rasguño o un alimento 
que haya llegado a su fecha de vencimiento. Los 
defectos pueden dañar la credibilidad de una marca 
o un minorista en una era en la que mantener la 
confianza del consumidor es fundamental.

U na de las formas en que las empresas están 
abordando este desafío es a través de las 
soluciones de visión artificial y de visión por 
computadora empresarial. Un informe predice 

que el mercado global de visión por computadora tendrá 
un valor de $17.4 mil millones de dólares para 2023, en 
comparación con los $11.9 mil millones de 2018. Además, 
una encuesta de la consultora Deloitte, realizada 1,100 
ejecutivos en 2018 encontró que el 57% de sus empresas 
ya habían adoptado la visión artificial.

Esto no es sorprendente, ya que muchas organizaciones han 
adoptado la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización 
para acelerar las cadenas de suministro, aumentar la 
precisión del inventario y los pedidos y mejorar el control 
de calidad.

A medida que los fabricantes y los proveedores de logística 
se apresuran a aumentar el rendimiento, una nueva 
generación de sistemas de visión artificial está simplificando 
la inspección de mercancías acelerada sin comprometer la 
precisión, con la promesa de reforzar las capacidades de 
cumplimiento en situaciones exigentes y con limitaciones 
de mano de obra.

¿Cuál es 
el futuro 
cercano  
de la visión 
artificial?
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de los defectos que los fabricantes y los operadores de 
almacén deben tener en cuenta, tiene sentido que los 
sistemas de visión artificial se utilicen ampliamente para 
realizar inspecciones a lo largo de la línea. Pueden capturar 
y analizar imágenes mucho más rápido que los humanos 
por sí solos. Y con una resolución mejorada, en algunos 
casos mucho más allá del espectro visual humano, las 
potentes cámaras de visión artificial pueden ver lo que es 
demasiado pequeño o incluso invisible para el ojo humano.
También tienen un mejor mecanismo de retención de 
imagen, lo que ayuda a monitorear patrones de defectos 
y buscar resoluciones.

Durante décadas, la visión artificial utilizó programas 
de inspección basados en reglas que requerían talentos 
especializados que, por lo general, estaban fuera del 
conjunto de habilidades del ingeniero de software 
promedio. Personalizar y mantener estos programas de 
visión artificial requirió inversiones costosas y el trabajo 
de programadores expertos. Debido a esta complejidad, 
algunos gerentes e ingenieros de fábrica habían descartado 
la visión artificial por completo, considerándola demasiado 
costosa y desafiante de implementar, a pesar de la creciente 
importancia del control de calidad. En muchos casos, solo 
las organizaciones más grandes tenían fácil acceso a la 
visión artificial en sus operaciones industriales.

Pero las cosas han cambiado. En los últimos años, una 
combinación de factores ha hecho que la visión artificial 
sea más accesible y utilizable en diferentes tipos de flujos 
de trabajo y empresas. Originalmente asociado con las 
industrias de la electrónica y la automoción, la mayor 
accesibilidad de la visión artificial está impulsando una 
expansión hacia nuevos sectores, como la vigilancia, 
el médico y farmacéutico, los alimentos y bebidas y la 
robótica, sectores que exigen un cierto nivel de precisión 
para su ejecución.

Por ejemplo, los fabricantes de productos farmacéuticos, 
como muchos otros con estricta supervisión regulatoria, 
deben ejecutar medidas de control de procesos muy 
específicas para garantizar que cada pastilla producida 
cumpla con los estándares de calidad y pureza. Si el 
color, el tamaño, la forma o las marcas de la píldora o del 
empaque no coinciden con las especificaciones programadas 
en una cámara de visión artificial, se puede notificar al 
operador de un posible problema de incumplimiento y 
retirar los productos de la línea para realizar más pruebas 
y verificación.

Posibilidades de aprendizaje profundo
El mercado de la automatización industrial está 
evolucionando rápidamente y es cada vez más dinámico. 
La evolución de la tecnología de la IA se ha vuelto tan 
rápida que gran parte de lo que definía la visión artificial 
hace sólo tres años ya no se aplica. Gracias al aprendizaje 
profundo, a las organizaciones más pequeñas les resulta 
más fácil configurar, implementar y ejecutar sistemas de 
visión artificial sin personal especializado.

¿Qué es el aprendizaje profundo? Dentro de la IA, hay un 
subconjunto de algoritmos conocidos como algoritmos 
de aprendizaje automático. Dentro de ese subconjunto, 

existe una familia de algoritmos de aprendizaje automático 
conocidos como aprendizaje profundo. El aprendizaje 
profundo implica el desarrollo de software que puede 
aprender como humanos, utilizando datos y análisis 
predictivos para comprender patrones y tomar decisiones.

A medida que el aprendizaje profundo madura, se puede 
implementar con más frecuencia, con la expectativa de 
que asuma aún más de las aplicaciones de fabricación que 
tradicionalmente se realizaban con programación basada en 
reglas. Si se muestran suficientes ejemplos, la computadora 
puede aprender a indicar de manera confiable por sí 
misma la diferencia entre piezas y productos aceptables e 
inaceptables que vienen de la línea de producción.

Aunque esto representa un gran paso adelante en 
accesibilidad, la tecnología de inteligencia artificial aún 
puede cometer errores. Sin embargo, como un humano, 
puede volverse más inteligente a medida que madura. 
Cuanto más aprende, más preciso y confiable se vuelve su 
desempeño. Pero, para que estos algoritmos funcionen, se 
requiere una potencia de procesamiento de computadora 
mejorada.

Gracias a los chips más pequeños que tienen aún más 
potencia, los sistemas de IA actuales son lo suficientemente 
pequeños para operar incluso en los espacios más 
restringidos. Este es otro factor clave en la creciente 
accesibilidad de la visión artificial.

Alcanzando un futuro automatizado
La orquestación operativa es el objetivo de muchas 
empresas, que requiere la coordinación de tecnologías de 
inteligencia en tiempo real, inventarios y mano de obra 
humana para impulsar una ventaja competitiva. Esta 
nueva era de visión artificial hace que sea más fácil para 
los empleados supervisar y operar sistemas automatizados 
sin requerir un mayor nivel de educación en ciencias de la 
computación.

La visión artificial ahora puede ser parte de más pasos en 
el proceso de fabricación, mejorando la recopilación de 
datos para mejorar el seguimiento y rastreo, acelerando la 
selección y el empaquetado del cumplimiento, y guiando a 
los empleados o la robótica con la integración del Internet 
de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Los escáneres 
y las cámaras de alto rendimiento pueden mejorar la 
funcionalidad de la IA y el IoT en el entorno del almacén.

Si bien los sistemas de visión artificial aún requieren 
tecnología de cámara avanzada, los dispositivos 
involucrados son más fáciles de administrar con software 
que puede integrarse sin problemas en las operaciones 
generales de la fábrica. Por ejemplo, la visión artificial 
aprovecha gran parte de la misma tecnología central de 
imágenes que se utiliza en los escáneres industriales fijos 
en estos mismos entornos.

Esta convergencia de tecnologías avanzadas en una única 
solución holística ofrece un paso adelante en el logro de 
la automatización industrial.

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


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

FABRIEMPAQUES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, SA CV
Anillos metálicos
Cilindros hidráulicos
Pistones hidráulicos
Pistones neumáticos
Unidades hidráulicas de potencia
Sellos de presión
Fuelles de lona
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mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.boletinindustrial.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/131482/
tel:5550277312
https://api.whatsapp.com/send?phone=525561205137
http://revistabi.com/Formularios/RBI/21931/
tel:5522294084
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36553/
tel:5526223157


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


LA METALICA, SA
Conduit
Tubería

GRUPO INDUSTRIAL CHIPAXA, SA CV
Abrasivos
Boquillas para sand blast
Cabinas de sand blast
Sand blast
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mailto:ventas%40boletinindustrial.com?subject=
tel:5573149743
https://api.whatsapp.com/send?phone=525554151711
http://www.boletinindustrial.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/20160/
tel:5555770733
http://revistabi.com/Formularios/RBI/10182/
tel:5556693437


PROCARGA- PRODUCTOS DE CARGA, SA CV
Accesorios para cadenas
Cables de acero
Cadenas de acero
Eslingas
Accesorios para cables
Eslingas de poliéster
Estrobos de cable de acero
Ganchos
Sistemas de sujeción
Polipastos

http://revistabi.com/Formularios/RBI/25542/
tel:5526263013
https://api.whatsapp.com/send?phone=525536662679
https://api.whatsapp.com/send?phone=525536662679
http://www.procarga.com.mx/shop


CROMO DURO Y RECTIFICADOS, SA CV
Cañones
Cilindros hidráulicos
Husillos
Rodillos

http://revistabi.com/Formularios/RBI/49979/
tel:5555611269
https://api.whatsapp.com/send?phone=525528655525
mailto:cromodurosadecv@gmail.com


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

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


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


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

CUCHILLAS DE CALIDAD, SA CV
Corte con chorro de agua
Hidrocorte
Maquila de corte por agua
Waterjet
Cuchillas
Hiloerosión
Maquinados CNC
Navajas

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

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

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

18 BOLETIN INDUSTRIAL
m

a
q

ui
la

s
p

ro
d

uc
to

s 
in

d
us

tri
a

le
s

http://revistabi.com/Formularios/RBI/131048/
tel:5555770942
https://api.whatsapp.com/send?phone=525511560959
tel:5558450015
https://api.whatsapp.com/send?phone=525516577669
http://revistabi.com/Formularios/RBI/26757
http://revistabi.com/Formularios/RBI/5737/
tel:5553943611
https://api.whatsapp.com/send?phone=525519063945
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3101
tel:5556775434
https://api.whatsapp.com/send?phone=525559541421
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


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

tel:5555514088
http://www.revistabi.com/Formularios/RBI/70473
http://revistabi.com/Formularios/RBI/134254/
tel:8002955510


derrochadora, aumento de la contaminación, costos de 
inicio inflexibles e interrupciones importantes de la cadena 
de suministro.

En cambio, los líderes de la industria, las marcas y 
los minoristas deberían considerar la posibilidad de 
incorporar cadenas de suministro más inteligentes que 
combinen de manera única tecnología, datos y fabricación 
para automatizar y optimizar el flujo de producción, 
adquisiciones y logística.

Debido a que los consumidores pueden realizar pedidos 
las 24 horas del día, la previsión de la demanda es menos 
predecible, el volumen de pedidos disminuye y la cantidad 
de productos ofrecidos aumenta. Junto con las expectativas 
de los consumidores de plazos de entrega cortos y alta 
satisfacción del cliente, las empresas deben asegurarse 
de que los requisitos de su cadena de suministro puedan 
ofrecer velocidad, complejidad y eficiencia. Una cadena de 
suministro más inteligente puede cumplir e incluso superar 
estas expectativas aparentemente imposibles.

Cadena de suministro inteligente: fabricación bajo 
demanda + red de producción global
La parte de fabricación de una cadena de suministro 
inteligente une la fabricación a pedido, un proceso en el 
que los bienes se crean sólo cuando se necesitan y en las 

Por qué no deberíamos volver 
a la cadena de suministro de  

la era pre-Covid
Durante la última década, las cadenas de 
suministro globales han seguido un camino 
aparentemente normal; sin embargo, cuando el 
COVID alcanzó su punto máximo en marzo de 
2020, expuso muchas de las vulnerabilidades que 
han estado afectando a estas redes. Incluso un 
año y medio después, las industrias en general 
están experimentando los impactos de las 
interrupciones de la cadena de suministro. Con la 
escasez masiva de mano de obra y los continuos 
retrasos en los envíos, existe una creciente 
desesperación por volver a “la normalidad”. En 
lugar de volver rápidamente a la forma en que 
solían ser las cosas, deberíamos examinar las 
causas fundamentales de estos problemas y 
crear un nuevo modelo que se alinee mejor con 
el mundo en el que vivimos hoy.

A ctualmente, la mayoría de las cadenas de 
suministro globales operan con un método 
de almacenamiento global debido al estándar 
industrial de producción a granel de un sólo 

fabricante. Normalmente, los pedidos a granel se envían de 
un proveedor a otro centro de distribución en todo el mundo. 
Si bien este sistema puede proporcionar algunas economías 
de escala, también ha provocado una sobreproducción 
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cantidades requeridas, con la producción global, una red 
distribuida que transfiere materias primas a las instalaciones 
de producción más cercanas a los consumidores finales 
para el ensamblaje final. 

La fabricación bajo demanda y la producción global no 
sólo son más sostenibles que los métodos de fabricación 
tradicionales, sino que también permiten una mayor 
flexibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta cuando 
surgen problemas como la escasez y los retrasos globales 
actuales.

Pasar del almacenamiento global a la producción global
El almacenamiento global, o la fabricación al por mayor 
tradicional, se basa en almacenar los artículos hasta 
que estén listos para ser enviados. Muchos minoristas y 
empresas han dependido históricamente de este método, 
dado que no hubo otras alternativas razonables durante 
décadas. Los avances tecnológicos no sólo han allanado el 
camino para nuevas opciones más asequibles, sino que han 
sacado a la luz las muchas desventajas del almacenamiento 
global que incluyen, entre otras:

• Producir exceso de inventario
• Inflexibilidad a las preferencias cambiantes 
 de los consumidores
• Conducir a una fuerza laboral desvinculada
• Requerir altos costos de puesta en marcha

La inflexibilidad y la naturaleza costosa del almacenamiento 
global son dos de las principales razones por las que las 
cadenas de suministro globales han luchado por mantenerse 
al día con una demanda sin precedentes.

Casos de uso de fabricación bajo demanda + producción 
global

Si bien tanto la producción bajo demanda como la 
producción global son procesos relativamente nuevos en la 
última década, los restos de cada modelo se han probado 
en múltiples industrias.

La industria automotriz adopta un enfoque similar justo a 
tiempo con sus piezas y ensamblaje. En lugar de vender sus 
vehículos en los concesionarios tradicionales, la compañía 
Tesla usa tiendas que generalmente se encuentran en 
centros comerciales populares. Los clientes tampoco 
pueden simplemente irse con un Tesla, pueden ver vehículos 
de muestra y luego pedir un automóvil personalizado en 
línea con la ayuda de un experto en ventas. Ese nivel de 
personalización y detalle sólo se puede lograr a través de 
un modelo de producción bajo demanda, que Tesla y otras 
marcas automotrices europeas utilizan con éxito.

Las empresas de comercio electrónico que implementan 
un modelo de impresión bajo demanda también sólo 
producen artículos hasta que un cliente realiza un pedido, 
lo que elimina la necesidad de un desperdicio de inventario 
y pedidos mínimos costosos. Además, este método bajo 
demanda ayuda a reducir la cadena de suministro, es decir, 
el tiempo que lleva producir y enviar un artículo, de entre 
30 y 45 días a entre 2 y 3 días. Reducir el tiempo de entrega 

de la cadena de suministro de reabastecimiento permite 
a las marcas reducir significativamente las ejecuciones 
de inventario inicial, lo que a su vez las ayuda a ser más 
reactivas a las preferencias de los clientes que dictan los 
ganadores y los perdedores dentro de un diseño, un código 
SKU, un modelo o una temporada.

De forma similar a la red distribuida en el modelo de 
producción global, la compañía Akamai abrió el camino en 
la industria de las redes informáticas al eliminar los saltos 
de red y acercar los servidores al usuario final para entregar 
contenido de manera más rápida y eficiente. La plataforma 
de Akamai ha mejorado enormemente la latencia de 
Internet y ejemplifica cómo una arquitectura distribuida 
puede generar más flexibilidad y capacidad de respuesta. 
Gooten, un proveedor de cadena de suministro inteligente, 
tiene un enfoque paralelo en el espacio de fabricación 
donde utilizan una red distribuida de fabricantes globales 
para cumplir con los pedidos bajo demanda de manera más 
eficiente, sostenible y a un precio competitivo. Además, 
Gooten produce el 70% de sus pedidos en los EE.UU. 

Adopción de una cadena de suministro más inteligente
Con todos los beneficios que brindan la producción bajo 
demanda y global, es fácil preguntarse por qué más 
empresas no los están adoptando. A pesar de que los 
principales puntos de venta como Vogue y Amazon están 
creando rumores sobre la fabricación bajo demanda como 
respuesta a muchos de los mayores desafíos de la industria 
de la cadena de suministro, ha avanzado principalmente 
entre las empresas emergentes y las marcas de comercio 
electrónico. El principal impedimento para adoptar el 
modelo bajo demanda se debe principalmente a las lagunas 
de conocimiento y la resistencia general al cambio.

Siempre que hay cambios importantes en cualquier industria, 
siempre hay viejos guardias que se sienten cómodos con los 
modelos existentes. Uno de los ejemplos más notables de 
esto es el cambio de las cámaras cinematográficas a las 
tecnologías de grabación digital. Si bien las ventajas de 
lo digital son primordiales, desde el ahorro de costos, la 
facilidad de uso, la flexibilidad y la accesibilidad, la industria 
tardó más de una década en adoptar completamente el 
método. Hollywood comenzó a filmar digitalmente en la 
década de 2000, pero no fue hasta 2013 que las películas 
filmadas digitalmente comenzaron a ser la norma entre las 
100 películas más taquilleras.

Si bien no son mutuamente excluyentes, se puede 
argumentar que las interrupciones de la cadena de 
suministro tienen un impacto mucho mayor que el uso 
de digital sobre película. Por eso es imperativo que las 
empresas adopten el cambio, incluso parcialmente, del 
almacenamiento global a la producción global para superar 
las interrupciones de la cadena de suministro y mantenerse 
durante los próximos años.
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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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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
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INTELIVAM
Seguridad industrial
Señalización
Pintura de pisos
Marcado de pisos
Marcado de áreas de trabajo

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


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

CORPEREA COMERCIALIZADOR, SA CV
Grasas
Compuestos
Aceites
Dispersores
Dispersores

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

UNIFORMES POTENZA VIYE, SA CV
Cubrebocas
Artículos de protección personal
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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


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