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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

El sistema modular AX8000 aumenta el rango de productos de la Drive Technology de Beckhoff: 
Además de las soluciones de control motion via software con TwinCAT y la gama de motores, se 
dispone de una amplia gama de controladores drive en formato Terminal I/O hasta los potentes 
AX5000. El nuevo AX8000 puede escalar según necesidades mediante la combinación de módulos, 
ofreciendo un alto rendimiento y un importante ahorro de espacio durante el montaje.

Altamente flexible:  
 Módulos combinables  

 discrecionalmente:
	  Módulos de alimenta- 
  ción, 20 A, 40 A
	  Módulo de eje de  
  1 canal, 1 x 8 A,  
  1 x 18 A
	  Módulo de eje de 
  2 canales, 2 x 6 A

Seguro:
17 funciones TwinSAFE integradas  
en el accionamiento

Alto rendimiento:
 Regulador de corriente y posición  

 rápido
 Tiempo de reacción del regulador  

 de corriente 1 μs
 Tiempo de ciclo del regulador  

 de corriente 62,5 μs (hasta 16 μs)
 Tiempos de ciclo del regulador  

 de posición 62,5 μs
 Tiempo de ciclo de EtherCAT 62,5 μs

Instalación sencilla:
Montaje rápido, a prueba  
de fallos y sin herramientas

Sumamente compacto:  
Servosistema multiejes universal AX8000

Gran escalabilidad:
Servomotores síncronos  
AM8000 con One Cable  
Technology

| A
T1
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15
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 |

Escanea para 
descubrir todo lo que 
necesitas saber sobre 
el desempeño del 
sistema AX8000

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


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

MACTOOLS, SA CV
Herramientas
Taladros
Brocas
Machuelos

FABTECH MEXICO 2022
Exposiciones
Maquinaria para metalformado
Soldadura
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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/


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


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


¿Cómo hemos llegado a esto?
La pandemia de COVID-19, por supuesto, tuvo un impacto 
rápido y severo en la industria automotriz integrada 
globalmente. Los fabricantes cerraron plantas de 
ensamblaje y redujeron drásticamente sus proyecciones de 
pronóstico a los proveedores. Meses después, cuando los 
OEM reiniciaron sus operaciones, las ventas se recuperaron 
con un alto crecimiento liderado por la demanda de los 
consumidores en la segunda mitad de 2020. La fuerza 
del repunte tomó a la industria en gran medida por 
sorpresa y volvió la necesidad de semiconductores. Sin 
embargo, reiniciar el canal de suministro automotriz se 
vio gravemente afectado por la realidad de los plazos 
de entrega de la fabricación de semiconductores, que 
pueden ser de tres, cuatro o incluso seis meses para chips 
avanzados. También hubo un efecto colateral de uno a dos 
meses para reiniciar la producción de módulos electrónicos 
a nivel de proveedor de nivel 1 y 2. Además, factores 
exógenos como las tensiones comerciales entre EE. UU. y 
China, las implicaciones del reciente clima severo en Texas 
y el desafortunado incendio en la fábrica de Renesas en 
Japón exacerbaron la situación.

No puedes evitar lo que no ves venir
Tradicionalmente, ha sido muy difícil crear una línea de 
visión a través de toda la cadena de suministro automotriz 
por una variedad de razones, incluida la falta de confianza 
y comunicación entre las partes interesadas, la dependencia 
de pronósticos de volumen deficientes y sistemas de gestión 
de datos obsoletos. El resultado es un número desconocido 

La visibilidad lo es todo 
en la nueva cadena 
de suministro 
automotriz

Después de la pandemia y en medio de una crisis 
de semiconductores, los Fabricantes de Equipo 
Original (OEM, por sus siglas en inglés) buscan 
resolver problemas de manera más proactiva con 
proveedores de subnivel.

A veces, el elemento más pequeño puede poner 
de rodillas a todo un ecosistema. Ya sea que se 
trate de un virus microscópico o de un chip de 
computadora común, aún estamos aprendiendo 

las duras lecciones de subestimar los riesgos. También nos 
vemos obligados a reconocer que algunos problemas no 
tienen una solución rápida. Si vamos a evitar una catástrofe 
en el futuro, deberíamos desafiar algunos de los sistemas 
y procesos fundamentales que hemos dado por sentado.

La escasez mundial de semiconductores ha llevado a los 
OEM de automóviles a realizar grandes recortes en la 
producción que probablemente persistirán a lo largo de 
este año. Junto con las importantes presiones financieras 
a corto plazo, esta situación ha sido un llamado a la acción 
para que las partes interesadas identifiquen y gestionen los 
riesgos a través de la colaboración avanzada, la visibilidad 
de varios niveles y la respuesta predictiva a las amenazas. 
De hecho, muchas empresas están comenzando a reconocer 
que la reconstrucción de las redes de suministro en torno 
a los principios básicos de la eficiencia y la resiliencia no 
sólo es posible, sino que es importante para seguir siendo 
viables en un sector automotriz global en transformación.
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de vectores de amenazas potencialmente desastrosos que 
permanecen enterrados hasta que es demasiado tarde para 
evitarlos.

Esta falta de visibilidad también es insuficiente para 
descubrir los cuellos de botella estructurales que existen 
en los niveles de suministro de subnivel. Por ejemplo, la 
cadena mundial de suministro de semiconductores se rige 
por una estructura en forma de diamante consolidada y 
rentable, pero, en última instancia, quebradiza, en la que los 
fabricantes mundiales de vehículos dependen totalmente 
de un mayor número de integradores de componentes 
de nivel 1 que, a su vez, son abastecidos por un pequeño 
número de proveedores globales de semiconductores que 
dependen de un puñado de fabricantes de nivel 3.

Además, la mayoría de los OEM aún no han adoptado 
sistemas o procesos para permitir un intercambio de 
información en tiempo real con sus proveedores. Por lo 
tanto, se producen grandes fluctuaciones en los volúmenes 
de planificación de la producción en los subniveles, incluso 
a pequeños cambios en la demanda de los clientes. Esto 
generalmente se conoce como un “efecto de látigo”, donde 
la comunicación retrasada entre las partes interesadas 
en cada nivel de la cadena de suministro a menudo se 
amplifica.

Los OEM han respondido a la crisis empleando una 
variedad de tácticas para minimizar el daño a corto 
plazo, incluida la interacción directa con los proveedores 
de nivel 2 y 3, cambiando el ensamblaje a productos más 
demandados, evitando la instalación de algunos módulos 
hasta fechas posteriores y asegurando fuentes alternativas 
de suministro de semiconductores. El gobierno de EE. 
UU. busca activamente revisar el estado actual de la 
cadena de suministro de semiconductores para identificar 
recomendaciones de políticas e inversiones para mejorar 
la resiliencia en el futuro.

Hacer que las cadenas de suministro sean más resistentes
La mayoría de los OEM tienen sólidas capacidades y 
conocimientos dentro de sus propias organizaciones. Pero 
a menudo se ven obstaculizados por las obligaciones 
contractuales existentes, los silos funcionales, la inversión 
en tecnología limitada y las formas convencionales de 
trabajar que permiten que los riesgos integrados en la 
cadena de suministro pasen desapercibidos. Aquí hay 
cuatro capacidades comerciales críticas que las empresas 
automotrices globales deben considerar para manejar una 
crisis similar en el futuro:

1. Establecer una organización permanente de gestión 
de riesgos de proveedores
Los OEM líderes en la industria han centralizado de 5 a 10 
recursos dedicados a la gestión de riesgos de proveedores 
globales dentro de las funciones de compras y cadena de 
suministro. Su enfoque es combinar una mayor visibilidad 
de los riesgos financieros y geopolíticos con métricas de 
rendimiento del proveedor para permitir mejores decisiones 
de abastecimiento. Estas capacidades también se están 
aumentando mediante la aplicación de herramientas como 
la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado, con 

el objetivo de identificar los riesgos de los proveedores en 
tiempo real.

2. Mejorar la visibilidad de múltiples niveles para 
identificar proveedores “cuello de botella”
El mapeo de la cadena de suministro de varios niveles 
puede brindar transparencia a cada nivel del proveedor 
dentro de una red integrada. Si los OEM pueden mapear 
con éxito las relaciones de los subniveles, podrán identificar 
mejor los problemas y trabajar con las partes interesadas 
afectadas de manera proactiva.

3. Recalibrar la colaboración de proveedores
Algunos OEM están compartiendo pronósticos a corto y 
largo plazo con los proveedores para ayudarlos a modelar su 
capacidad e identificar las limitaciones de manera temprana. 
Más importante aún, están tratando de garantizar que toda 
la cadena de suministro para un conjunto determinado 
de productos básicos opere con las mismas señales de 
demanda sincronizadas. A cambio, obtienen visibilidad de 
las métricas operativas críticas, como tiempos de ciclo, 
turnos, capacidades y plazos de entrega. La intención es 
tratar de estabilizar cualquier variabilidad de la demanda 
y administrar mejor los requisitos de suministro.

4. Desarrollar una capacidad de respuesta a la crisis 
En caso de una crisis de suministro, los OEM pueden 
desplegar Equipos Multifuncionales (CFT, por sus siglas en 
inglés) para identificar los impactos potenciales y planificar 
los pasos de mitigación. Los CFT cuentan con expertos 
de múltiples disciplinas, como planificación, ingeniería, 
compras, legal, gestión de riesgos de proveedores y gestión 
de la cadena de suministro. Algunos OEM han creado 
“salas de guerra” donde los CFT coordinan la respuesta a 
la crisis de la empresa. Los CFT también realizan visitas 
frecuentes a los proveedores para identificar problemas a 
nivel del piso. Estos equipos también pueden proporcionar 
liquidez financiera y experiencia en fabricación para ayudar 
a reforzar las operaciones de los proveedores.

Crear recompensas a largo plazo
La escasez de semiconductores ya ha causado un gran 
daño al sector automotriz mundial. Dicho esto, también 
ha sido un agente de cambio positivo. Ha provocado que 
los OEM reconsideren su red de suministro global. Ha 
resurgido la necesidad de crear relaciones de contratación 
directa con proveedores mucho más arriba. También ha 
reforzado la necesidad de mejores datos y más oportunos 
para reemplazar un mosaico inconexo de información que 
a menudo es inexacta y desactualizada.

La crisis actual también representa una oportunidad 
única para que los fabricantes de automóviles reescriban 
las reglas de compromiso para aumentar la cantidad de 
visibilidad que tienen en toda su base de suministro. En 
pocas palabras, trabajar para crear una cadena de valor 
más colaborativa basada en la confianza entre las partes 
interesadas es un imperativo fundamental para los OEM y 
los proveedores en el futuro.
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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

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

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

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

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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/133910/
tel:5567984728
https://api.whatsapp.com/send?phone=525579380585
http://revistabi.com/Formularios/RBI/30014
tel:5553929300
http://revistabi.com/Formularios/RBI/120903/
tel:4423400250
https://api.whatsapp.com/send?phone=524424794007
http://revistabi.com/Formularios/RBI/113179/
http://www.blue-white.com
tel:0017148938529
http://revistabi.com/Formularios/RBI/3607/
tel:5555108736
https://api.whatsapp.com/send?phone=525571129665


NIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SA CV
Plantillas de posicionamiento
Posicionadores

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

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

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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/136968/
tel:5575998056
http://www.beckhoff.com
http://revistabi.com/Formularios/RBI/136102
tel:5525909946
https://api.whatsapp.com/send?phone=525541813905
http://revistabi.com/Formularios/RBI/50103/
tel:5556491185
https://api.whatsapp.com/send?phone=525543204811
http://revistabi.com/Formularios/RBI/96971/
tel:4448042100
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808


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

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

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

IFM EFECTOR S RL CV
Sensores
Sistemas de control

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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/9340/
tel:5553412008
tel:4271381003
https://api.whatsapp.com/send?phone=527731422176
http://revistabi.com/Formularios/RBI/95810/
tel:3338616469
http://revistabi.com/Formularios/RBI/99456/
http://www.altechmexico.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=528116787249
http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx
http://revistabi.com/Formularios/RBI/135626/
tel:5524609156
https://api.whatsapp.com/send?phone=525582231551


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

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

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

SIMASA CONVEYORS
Refacciones para transportadores
Racks
Rodillos para transportadores
Transportadores
Trolleys X-348
Bandas transportadoras
Transportadores de rodillos
Transportadores flexibles
Transportadores por gravedad
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/36553/
tel:5526223157
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LA METALICA, SA
Conduit
Tubería

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

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
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http://revistabi.com/Formularios/RBI/20160/
tel:5555770733
http://revistabi.com/Formularios/RBI/10182/
tel:5556693437
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


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


INOX ACERO
Tanques
Calentadores de líquido térmico
Calderas
Marmitas

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

FACTROMEX
Maquila de troquelados
Productos industriales
Troquelados
Troqueles
Maquinados especializados

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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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
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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


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

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

DESYME, SA CV
Filtros 
Filtros coalescentes
Intercambiadores de calor
Recipientes a presión
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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


que aumentan la productividad en toda la empresa de 
fabricación, incluso algunas compañías están creando 
productos conectados que brindan información sobre las 
operaciones de los clientes.

La pandemia ha sacado a la luz la necesidad de que el 
sector industrial realice mayores inversiones digitales en 
tecnologías de la nube para permitir el trabajo remoto, 
el mantenimiento y la supervisión de equipos a distancia, 
el mantenimiento predictivo para planificar el tiempo 
de inactividad y las tecnologías para rastrear productos 
y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, por 
nombrar unos pocos.

Estas inversiones se realizan no sólo para mejorar 
las eficiencias internas, sino también para redefinir la 
propuesta de valor de las empresas para los clientes a 
través de modelos comerciales basados en tecnología y 
datos. Algunas empresas están desarrollando tecnologías 
internamente, mientras que otras están realizando 
adquisiciones o formando asociaciones con empresas 

La capacidad de utilizar conocimientos basados en 
datos está redefiniendo la propuesta de valor de 
los fabricantes.

S i bien la adopción de tecnología y automatización 
en los procesos de fabricación ha crecido 
significativamente en las últimas décadas, los 
modelos comerciales de fabricación se han 

mantenido prácticamente iguales: las organizaciones 
compran materias primas, las procesan en un producto 
terminado y venden ese producto a los clientes. Pero hay 
señales de que este esto está cambiando, ya que muchas 
empresas de equipos industriales están construyendo 
nuevos modelos de negocios con tecnologías digitales y 
datos como pieza central.

La capacidad de utilizar conocimientos basados en datos 
está redefiniendo la propuesta de valor de los fabricantes. 
Las empresas están creando plataformas tecnológicas 
basadas en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT, por 
sus siglas en inglés) para proporcionar soluciones digitales 

La transformación digital 
depende de reimaginar la 

fabricación
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tecnológicas para mantenerse a la vanguardia de la 
tendencia. Como resultado, el software se está convirtiendo 
en un elemento más común en los acuerdos de fusiones y 
adquisiciones industriales.

El viaje a lo digital
La mayoría de las empresas manufactureras han 
emprendido esfuerzos de transformación digital de alguna 
manera, aunque el rango de madurez digital es amplio. 
Algunas organizaciones luchan por definir el alcance de 
esta transformación y lo que pretenden lograr, mientras 
que otras tienen una estrategia digital clara para adaptarse 
al entorno industrial que cambia rápidamente.

Lo que cada vez es más claro en todo el sector es que la 
transformación digital se trata de algo más que usar la 
tecnología para hacer que los procesos sean más eficientes: 
se trata de transformar el modelo de negocio en sí. La 
pandemia ha acelerado esta reinvención de los modelos 
comerciales y operativos a medida que las empresas pasan 
de adaptarse a la incertidumbre a prosperar en ella.

Los datos del año anterior indican cómo la tecnología se 
está abriendo paso en los modelos comerciales. “A poco más 
de la mitad de 2021, el mercado de fusiones y adquisiciones 
se comenzó a recuperar y las adquisiciones de tecnología 
siguen siendo una prioridad, ya que representan alrededor 
del 7% de los volúmenes de transacciones industriales 
de EE. UU.”, considera Brooke Sutherland, analista de 
Bloomberg.

A partir de octubre de 2021, los acuerdos de software 
representaron casi el 10 % de todos los acuerdos de 
fusiones y adquisiciones industriales, según Bloomberg.

Existen acuerdos notables recientes sobre este tipo de 
acuerdos. Algunos de ellos son la adquisición por parte de 
la compañía Schneider Electric del proveedor de software 
industrial Aveva. La compañía Emerson, que el año pasado 
adquirió el proveedor de software de operaciones de la 
industria energética Open Systems International, anunció 
recientemente que combinará su negocio de software 
industrial con Aspen Technology Inc. La empresa Roper 
Technologies está avanzando con un modelo de negocio 
dominado por software y vendiendo activos heredados. El 
fabricante de motores Regal Beloit adquirió recientemente 
el negocio de control de movimiento y procesos de Rexnord, 
que tiene una sólida cartera de soluciones de IIoT. Estos y 
otros acuerdos similares están aumentando las primas de 
las empresas de software industrial.

Modelos de negocios digitales
Muchas empresas industriales consideran su experiencia en 
el dominio como un diferenciador sobre los competidores 
de menor costo y están adoptando modelos de negocios 
digitales y basados en software que explotan esta 
experiencia.

Algunos gigantes de la industria llevan mucho tiempo 
construyendo plataformas tecnológicas que magnifican y 
monetizan estas características diferenciadoras mediante 
el análisis del uso de los clientes y los datos operativos, 
aplicando la experiencia del dominio y generando 

conocimientos poderosos que pueden ser aprovechados. 
Estas plataformas operativas basadas en datos y habilitadas 
para IIoT no sólo brindan información analítica poderosa, 
sino que también aceleran el propio viaje digital del cliente. 
Con estos conocimientos, las empresas pueden brindar 
varios servicios de valor agregado para ayudar a los clientes 
a obtener un mejor rendimiento de sus activos.

Algunas empresas como Caterpillar y John Deere ahora 
venden productos conectados; es decir, tractores y equipos 
de construcción que recopilan datos de los clientes para 
generar conocimientos que pueden ayudarlos a aumentar 
la productividad y la eficiencia. Las medianas empresas 
industriales deberían aprovechar la oportunidad de evaluar 
cómo pueden utilizar los datos generados a partir de sus 
operaciones para potenciar su experiencia en el dominio 
y abrir nuevos portales para ser más relevantes para sus 
clientes.

Otras empresas de equipos se han pasado a modelos 
comerciales de “equipos como servicio”, que venden el 
tiempo de actividad de la maquinaria en lugar de la máquina 
misma. Al monitorear de forma remota las operaciones 
de la máquina, los proveedores de equipos obtienen 
información valiosa sobre las condiciones de operación 
que mejoran o limitan el rendimiento del equipo. El cliente 
no sólo se beneficia de estos conocimientos, sino que la 
retroalimentación también permite a los proveedores de 
equipos mejorar aún más sus productos.

El enfoque cada vez mayor en el software tiene sentido, 
ya que los ingresos del software generalmente generan 
márgenes más altos que los modelos comerciales 
tradicionales y están bloqueados a través de ingresos por 
suscripción recurrentes que brindan una mejor resistencia 
a las caídas en los ciclos económicos. Los modelos 
recurrentes basados en suscripciones también ayudan a 
mantener la participación del cliente, a diferencia de los 
modelos más tradicionales en los que la participación se 
reduce significativamente después de la venta inicial.

Si bien muchas organizaciones del sector industrial están 
realizando estas inversiones, la industria en general aún 
necesita comprender que tales inversiones digitales son 
fundamentales para un futuro sostenible. Un enfoque 
común, como lo expresa John Barcus, vicepresidente del 
grupo de estrategia de la industria de Oracle en un artículo 
del MIT Technology Review, es que los encargados suelen 
pensar, “si funciona bien hoy, puedo esperar hasta mañana 
para arreglarlo”, pero de repente algo nuevo para lo que 
no estaban preparados surge y tienen que reaccionar de 
manera puntual.

La tecnología desempeñará un papel inevitable en el futuro 
de la fabricación. A medida que todos en el ecosistema 
de fabricación (proveedores, fabricantes y distribuidores) 
adoptan la evolución digital de alguna forma u otra, la 
elección ya no es si se digitalizan o no, sino qué tan rápido 
pueden hacerlo.

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


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

http://revistabi.com/Formularios/RBI/120055


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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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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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
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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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