
EDICIÓN COLECCIONABLE
ABR - MAY 2021 / NÚM 13

EDICIÓN COLECCIONABLE
AGO - SEP 2021 / NÚM 15

GRAL. CÉSAR TAPIA
FAMEX

“La realidad virtual
se ha convertido en 

una habilidad casi 
obligatoria para las 

nuevas generaciones”

Lean, mejora continua 
e industria 4.0

BELL

Transformación Digital 
TD2035

VÓRTICE IT CLÚSTER

competitividad para 
las pymes de México 

Industria 4.0 
en la Industria 
Aeroespacial

SEGUNDO 
ANIVERSARIO
Más AirTrade 

World que
nunca

RENÉ ESPINOSA
FEMIA

México y FEMIA, 
representantes 

internacionales de la 
industria aeroespacial

CARLOS ROBLES

CEPRODI 4.0 EDOMEX,



1AGOSTO - SEPTIEMBRE

Marcos Rosales

En nuestra edición anterior hablamos del impulso 
que ha tenido el sector manufacturero en el ámbito 
Aeroespacial y cómo los efectos de la pandemia han 
obligado a los diferentes jugadores a adaptar e incluso 
modificar sus estrategias de negocios orientadas a 
sortear las dificultades que esta pandemia trajo consigo. 
Empresas, gobierno, sector educativo, la triple hélice 
vaya, tuvieron que trabajar de la mano para modelar 
diversos escenarios que trajeran de regreso la actividad 
manufacturera como “esencial” al mercado mexicano. 

Con ese mismo impulso, ya ganado años atrás, la 
llamada hoy “Industria 4.0” es un tema que cada vez 
resuena más en el ámbito de los negocios a nivel 
internacional, y no me refiero únicamente en el 
manufacturero, porque este tan afamado concepto 
pareciera tener ya límites inimaginables de aplicación 
universal y multisectorial. Internet de las cosas (IoT), 
Inteligencia Artificial, Machine Learning, Robótica, 
Automatización, entro otros, son conceptos que 
van más allá del ahora ya tan cotidiano uso de las 
computadoras y los dispositivos móviles; de hecho, 

con ellos ya prácticamente podemos controlar cualquier 
dispositivo y obtener información en tiempo real.

Las industrias de manufactura y servicios se ven cada 
vez mas beneficiadas del concepto 4.0 para agilizar sus 
procesos de negocios, tener comunicación inmediata 
e incrementar el nivel de interacción dirigida a 
comunidades segmentadas y con impacto masivo. La 
evolución digital, la cual AirTrade ha ido implementado 
en sus procesos operativos, cumple verdaderamente 
con lo disruptivo; bajo un plan estratégico las empresas 
inician esa evolución con el objetivo de incrementar su 
presencia y mostrar de manera impactante su oferta de 
valor a través de medios digitales. Cada vez más empresas 
se convencen de que esta evolución digital es ineludible 
para garantizar la continuidad de sus negocios.

En esta edición mostramos un poco de lo que este 
movimiento 4.0 significa, así como la participación de 
algunos de los jugadores que hoy mismo ya lo viven. 
Muchas gracias por continuar en este viaje con 
AirTrade World.
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LAS TECNOLOGÍAS DE UNA FÁBRICA INTELIGENTE

Internet de las cosas (IoT): Las máquinas 
en la planta de producción están equipadas 
con sensores con una dirección IP, lo que 
es permite conectarse con otros dispositivos 
habilitados para la web. Esta conectividad 
facilita la recopilación, el análisis y el 
intercambio de grandes cantidades de 
datos valiosos.

Computación en la nube: La plena 
realización de la fabricación inteligente 
exige conectividad e integración 
de ingeniería, cadena de suministro, 
producción, servicio, ventas y distribución. 
Además, la gran cantidad de datos que se 
almacenan y analizan pueden procesarse 
de forma más eficiente y rentable. 

Inteligencia artificial y machine learning:
Permiten a las empresas manufactureras 
aprovechar al máximo la cantidad de 
información que se genera no sólo en 
las plantas de producción, sino también 
en sus unidades de negocios e, incluso, 
con sus socios y terceros. La IA y machine 
learning pueden generar conocimientos 
que proporcionan previsibilidad 
visibilidad, y automatización de las 
operaciones y procesos de negocio.

Computación de borde: Las demandas 
de las operaciones de producción en 
tiempo real significan que algunos análisis 
de datos deben realizarse en el “borde”, 
es decir, donde se crean los datos. Esto 
minimiza el tiempo de latencia desde 
el momento en que se producen los 
datos hasta cuando se requiere una 
acción. También permite que los datos 
permanezcan cerca de su origen, lo que 
reduce los riesgos para la seguridad.

Ciberseguridad: La misma conectividad 
del equipo operativo en la fábrica (tec- 
nología operativa o TO) que permite 
procesos de fabricación más eficientes 
también expone nuevas vías de acceso para 
ataques maliciosos y malware. Al experimentar 
una transformación digital en la Industria 
4.0, es fundamental tener en cuenta un 
enfoque de ciberseguridad que incluya 
los equipos de TI y TO.

Gemelos digitales: Se trata de réplicas 
virtuales de procesos, líneas de producción, 
fábricas y cadenas de suministro que se 
crea al obtener datos de sensores y 
dispositivos IoT, PLC y otros objetos 
conectados a Internet, para aumentar 
la productividad, mejorar los flujos de 
trabajo y diseñar nuevos productos. 

Producción personalizada: Las fábricas 
inteligentes pueden producir bienes 
personalizados que satisfagan las 
necesidades de clientes individuales 
de manera más rentable. Mientras 
que la primera revolución industrial 
se trató de la producción en masa, 
la Industria 4.0 tiene que ver con la 
personalización masiva.

Cadena de suministro: Las operaciones 
industriales dependen de una cadena 
de suministro transparente y eficiente 
que debe integrarse con las operaciones 
de producción. Al compartir algunos de 
estos datos con los proveedores, los 
fabricantes pueden planificar mejor 
las entregas.

LA LLEGADA DE LA 

INDUSTRIA 4.0
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y electricidad
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A partir de finales del 
siglo xviii en Gran 
Bretaña, la primera 
revolución industrial 
permitió la producción en 
masa mediante el uso de 
agua y vapor en lugar 
de recursos puramente 
humanos y de animales. 
Los productos eran 
fabricados con máquinas 
en vez de ser elaborados 
laboriosamente a mano.

Un siglo más tarde, la 
segunda revolución 
industrial introdujo líneas 
de montaje y el uso de 
petróleo, combustible y 
energía eléctrica. Estas nuevas 
fuentes de energía, junto 
con comunicaciones más 
avanzadas vía telefónica y 
telegráfica, permitieron la 
producción en masa y un 
cierto grado de automatización 
en los procesos de fabricación.

La tercera revolución 
industrial, que comenzó 
a mediados del siglo xx, 
añadió computadoras, 
telecomunicaciones 
avanzadas y análisis de 
datos a los procesos 
de producción. La 
digitalización de las 
fábricas comenzó con 
la incorporación de 
controladores lógicos 
programables (PLC) en 
maquinarias para ayudar 
a automatizar algunos 
procesos, además de 
recopilar y compartir datos.

Actualmente nos encontramos 
en la cuarta revolución 
industrial, también conocida 
como Industria 4.0, que se 
caracteriza por la creciente 
automatización y el uso de 
fábricas inteligentes que 
obtienen información de 
datos para producir bienes 
de manera más eficiente 
y productiva. Se mejora la 
flexibilidad para que los 
fabricantes puedan satisfacer 
mejor las demandas de 
los clientes mediante la 
personalización masiva, lo 
que tiene como objetivo, 
en muchos casos, lograr la 
eficiencia con grupos de un 
solo producto. Al recopilar 
más datos de la planta de 
producción y combinarlos 
con otros datos operativos 
de la empresa, una fábrica 
inteligente permite tomar 
mejores decisiones.

El desarrollo de software 
y sistemas de análisis que 
convierten el diluvio de 
datos producidos por las 
fábricas inteligentes en 
información útil y valiosa.

Evitar fallos informáticos o 
de comunicación debidos a la 
gran inmersión de software  e 
infraestructura IT a la que tienen 
que someterse los sistemas 
informáticos de las empresas. 
Estos fallos podrían producir 
grandes pérdidas económicas.

Reticencias de los directivos de 
las empresas a emprender el 
camino hacia la transformación 
digital de sus negocios.

Las empresas deberán 
optimizar sus procesos o 
adecuar sus infraestructuras 
y/o instalaciones productivas.

Pérdida masiva de puestos 
de trabajo debido a la 
automatización de procesos, 
donde la mayoría va a tener que 
reconvertirse profesionalmente, 
adecuándose a nuevos 
trabajos que surgirán con 
el cambio de paradigma.

Asegurar el retorno de la 
inversión (ROI) generada por 
la nueva tecnología requerida 
para la transformación 
digital de las empresas.

RETOS
DE LA
INDUSTRIA 4.0

El concepto de Industria 4.0 fue mencionado por 
primera vez en la feria de Hannover de 2011 (feria 
dedicada a la tecnología industrial) con la intención 
de poner en marcha un proyecto que llevara a cabo 
la concepción y desarrollo de la fábrica inteligente 
asociada a la cuarta revolución industrial, una 
visión de la fabricación informatizada con todos sus 
procesos interconectados entre sí haciendo uso 
del internet de las cosas (IoT), hoy en día llamado 
el internet industrial de las cosas (IIoT).
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ecientemente, 
la FEMIA se ha 
convertido en 

Miembro Asociado del Consejo 
Coordinador internacional 
de Asociaciones de Industrias 
Aeroespaciales (ICCAIA, por 
sus siglas en inglés) y nos hemos 
dado a la tarea de entrevistas 
a René Espinosa, presidente 
de la FEMIA, para que nos 
cuente sobre esta afiliación y la 
importancia que tiene para la 
industria de nuestro país.

R

¿CÓMO SURGE LA INICIATIVA 
DE ESTA RELACIÓN?

La relación nace a raíz de la comunicación 
que se tuvo con la AIAC que es la Asociación 
de Industria Aeroespacial de Canadá y la AIA, 
su homóloga en Estados Unidos, que son los 
principales jugadores y que forman parte del 
ICCAI.

Como muchos recordarán, en abril, mayo del 
año pasado surge el tema de que no éramos 
considerados industria esencial. En Estados 
Unidos la industria se reactiva en el mes de 
mayo, mientras que México no tenía para 
cuando. En esas fechas se elabora una carta 
firmada por la FEMIA y los Aeroclústeres, 
donde se menciona la importancia y el 
porqué se debe reactivar. La AIA y la AIAC 
presentan una carta firmada por el Secretario 
de la Defensa de Estados Unidos y la manda 
al canciller en México solicitando la 
reactivación de la industria, pues somos 
proveedores de estos países, logrando este 
cometido a mediados de mayo.

A raíz de ello, empiezan a invitarnos, como 
FEMIA, a las reuniones formales de la 
ICCAIA. En estos momentos se está tocando 
el tema sobre el pasaporte o carnet verde para 
poder volar, qué vacunas se van a considerar, 
cómo va afectar a los países, quiénes van a estar 
en la lista; y se empiezan a ver también temas 
de cómo afecta la nueva plataforma 5G a los 
controles de comunicación y navegación de 
los aviones.

Ellos nos expresan que es importante nuestra 
participación, y ahí es donde viene este 
reconocimiento: está Brasil, Japón, Singapur, 
Rusia y no está México, que es un jugador 
referente de Latinoamérica.

También fue muy importante para Canadá 
y Estados Unidos tenernos en la mesa como 
bloque Norteamérica. Se combinaron 
muchos factores para nuestra participación, 
y no podemos negar también que fue gracias 
a la madurez y el crecimiento que vamos 
adquiriendo como industria.

RENÉ ESPINOSA
PRESIDENTE FEMIA

La ICCAIA se estableció en 1972 

para proporcionar a la industria 

de aeronaves civiles un medio de 

representación como observador 

en las deliberaciones de la OACI. 

ICCAIA fue constituida por la AIA y 

la AECMA (Asociación Europea de 

Industrias Aeroespaciales), esta 

última se fusionó en 2004 con 

otras dos asociaciones europeas 

para formar la Asociación de 

Industrias Aeroespaciales y 

de Defensa de Europa (ASD).

Los miembros actuales incluyen 

la Asociación de Industrias 

Aeroespaciales de Canadá 

(AIAC), la Sociedad de Empresas 

Aeroespaciales Japonesas (SJAC), 

la Asociación de Industrias 

Aeroespaciales de Brasil 

(AIAB) y la Unión Rusa de 

Industriales de aviación (UAI).

ICCAIA

De ahí la relevancia de poder escuchar estos temas, de poder 
participar, opinar; son temas que abarcan todo el contexto 
de la cadena de valor de la industria aeroespacial. Ahí es 
donde realmente se toman las decisiones para la industria 
y se consideran a los grandes OEMs para participar en las 
mesas de trabajo, sobre temas que tarde o temprano van a 
llegar a tener impacto en la industria de manera global.

Nosotros lo consideramos 
un logro, ser considerados como 
país un jugador importante y que 
se reconozca a la Federación como 
un representante a nivel internacional 
dando la cara por México.

¿CÓMO PERCIBE LA FEMIA ESTA AFILIACIÓN Y 
SU IMPORTANCIA PARA QUE TODA LA INDUSTRIA 
EN MÉXICO SIENTA ESE RECONOCIMIENTO MUNDIAL?

Esta afiliación la presentamos en la reunión de consejo 
pasada y muchos tampoco conocían sobre este Consejo. 
De hecho, nosotros seguimos conociendo, llevamos unos 
tres meses de conectarnos a las reuniones de manera formal, 
que comúnmente son a las 5 o 6 de la mañana, tiempo de 
México, porque tienen que estar Japón y Singapur a las 
ocho de la noche.

De ahí surge la estrategia que los temas relevantes de la 
agenda los presentamos en la mesa del consejo de la FEMIA 
para que haya ese sentido de pertenencia e identificar 
qué puede servirnos, afectarnos o favorecernos. Así, ya no 
estamos a la espera de conocer el impacto de las OEM en 
nuestra cadena de proveeduría, sino ya como país vemos 
qué estrategia nos sirve y conocemos qué están hablando 
para poder nosotros opinar al mismo nivel.

Esto traerá como resultado que los temas que toca ICCAIA 
se puedan sumar a los diferentes grupos de trabajo que tiene 
la FEMIA. Ellos están muy segmentados y participar en los 
temas que tratan es una manera de poder empezar a ponerlos 
sobre la mesa. Le digo a Luis “es momento de empezar a 
empaparnos, ver cómo funciona y agarrar esas dinámicas 
para nosotros, como industria, empezar a adaptar el ritmo”.

Junto con Brasil, somos los únicos representantes de lo 
que está pasando en Latinoamérica, esta afiliación nos 
está poniendo en un nivel de madurez donde ya podemos 
sentarnos con ellos y que la FEMIA sea el referente de 
cómo impactan esas decisiones en México.

MÉXICO Y FEMIA, 
REPRESENTANTES 
INTERNACIONALES 
DE

 INDUSTRIA 
AEROESPACIAL
LA
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LA INDUSTRIA 4.0 REPRESENTA UN CAMBIO DE PARADIGMA PARA LAS 
INDUSTRIAS, SUSTENTADO EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

Organizaciones. La capacidad de 

ajustarse y aprender de los datos 

en tiempo real puede hacer que las 

organizaciones sean más receptivas, 

proactivas y predictivas. Asimismo, 

permite a la organización reducir sus 

riesgos en materia de productividad.

Individuos. La Industria 4.0 puede 

significar diferentes cosas para cada 

uno. Para los empleados puede 

significar un cambio en el trabajo 

que van a realizar, mientras que para 

los clientes significaría una mayor 

personalización en los productos y 

servicios que satisfagan mejor sus 

necesidades.

Ecosistemas. Además del cambio 

en el que las empresas operan y en 

la producción de bienes, la Industria 

4.0 afecta a todos los agentes del 

ecosistema (proveedores, clientes, 

inversores, terceros…). Estas 

tecnologías permiten interacciones 

entre cada punto de una red.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LA INDUSTRIA 4.0?

La industria 4.0 puede mejorar las 
operaciones de negocio y el crecimiento 
de los ingresos, logrando una 
transformación en múltiples niveles:

LA INDUSTRIA 4.0 PRESENTE EN EL SECTOR AERONÁUTICO

La industria 4.0 es un proceso que tiene alrededor de 15 años con una presencia 
importante en la industria aeronáutica.

Los motores de los aviones comerciales están monitoreados en tiempo real de 
manera que generan una gran cantidad de datos –dos terabytes por hora, en cada 
motor–. Esta información va a la cabina de los pilotos y al mismo tiempo a 
los fabricantes.

Estas nuevas tecnologías permiten reducir los costos de experimentación, puesto 
que existen datos más precisos respecto a la funcionalidad de los componentes 
aeronáuticos, permiten hacer modelos costumizados y llevar a cabo pruebas de 
diseño antes de la fabricación de las aeronaves.

Interoperabilidad:  La capacidad de comunicación de todos los 
elementos de la fábrica, los sistemas ciberfísicos, los robots, los sistemas 
de información corporativos, los productos inteligentes y las personas, 
así como también, los sistemas de terceros.

Descentralización:  La capacidad para el diseño de subprocesos 
autónomos dentro de la fábrica con elementos ciberfísicos con 
capacidad de tomar decisiones de forma autónoma.

Analítica en tiempo real:  La capacidad de recopilar y analizar 
grandes cantidades de datos (Big Data) que permiten la monitorización, 
el control y la optimización de procesos, facilitando cualquier resultado 
y decisión derivados del proceso de forma inmediata y en cada instante.

Virtualización:  La capacidad de generar una copia virtual de la 
fábrica mediante la recopilación de datos y la modelización de los 
procesos industriales (físicos), obteniendo modelos virtuales de planta 
y modelos de simulación.

Orientación a servicio:  La capacidad para trasladar el nuevo valor 
generado al cliente en forma de nuevos servicios o servicios mejorados 
con la explotación de nuevos modelos de negocio disruptivos.

Modularidad y escalabilidad:  La flexibilidad y elasticidad para 
adaptarse a las necesidades de la industria y del negocio en todo 
momento, con la facilidad para escalar la capacidad técnica del 
sistema de acuerdo con los requerimientos técnicos que requiere 
la evolución de la demanda del negocio en cada caso.

Asistencia técnica:  Los Sistemas Ciberfísicos tienen que ofrecer 
soporte y colaboración en todas aquellas tareas que sean peligrosas, 
produzcan fatiga, cansancio o sean desagradables. Además, tienen que 
ofrecer una ayuda o soporte que sea capaz de añadir información 
visual inteligible de manera que pueda prever los posibles problemas 
y/o resolverlos en el menor tiempo posible.

En la era de la información, la 
tecnología juega un rol muy 
importante en muchas áreas 
de nuestras vidas, ya que ha 
hecho posible que el acceso a la 
información sea cada vez más 
rápido. 

Esto ha producido una 
transformación en el modo 
en el que consumimos y nos 
relacionamos con los datos y el 
entorno empresarial es cada día 
más partícipe de esta evolución 
tecnológica constante.
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La Industria 4.0 busca transformar a la empresa en una organización 
inteligente para conseguir los mejores resultados de negocio al combinar 
técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnología. Nos 
proporciona más información casi instantánea, lo que nos vuelve más 
informados y más exigentes. Las decisiones se toman de forma más rápida 
y eficiente.

La integración digital de la información desde diferentes fuentes y 
localizaciones permite llevar a cabo negocios en un ciclo continuo de  
flujo de información y acciones entre los mundos físicos y digitales. 
Este flujo tiene lugar a través de una serie de pasos iterativos conocido 
como PDP –por sus siglas en inglés physical-to-digital-to-physical-:

Del mundo físico al digital. Se captura la información del mundo 
físico y se crea un registro digital de la misma.

De digital a digital. En este paso, la información se comparte 
y se interpreta utilizando analítica avanzada, análisis de escenarios e 
inteligencia artificial para descubrir información relevante.

Del mundo digital al físico. Se aplican algoritmos para traducir 
las decisiones del mundo digital a datos efectivos, estimulando 
acciones y cambios en el mundo físico.

TECNOLÓGICA
LA REVOLUCIÓN



10 11AGOSTO - SEPTIEMBRE AGOSTO - SEPTIEMBRE

28 - 31 DE OCTUBRE

contacto@airtradeworld.com                                                 +52 (55) 8854 9584



12 13AGOSTO - SEPTIEMBRE AGOSTO - SEPTIEMBRE

El CEPRODI 4.0 EDOMEX es la punta de lanza de un Programa de 
Industria 4.0 en dicho Estado, busca impulsar al ecosistema regional 
de innovación a través de la oferta de servicios que van desde acceso 
a equipo tecnológico, consultoría y capacitación que responden a las 
demandas de las empresas de los sectores automotriz, aeroespacial, 
agroindustria y logística, así como de los sectores transversales de 
plásticos y manufactura metalmecánica.

CEPRODI 4.0 EDOMEX promueve el desarrollo del ecosistema estatal 
para vincular a empresas, centros de investigación de educación superior 
y consultores privados que agregan valor al sector de manufactura.

Sobre acceso tecnológico, CEPRODI 4.0 EDOMEX cuenta con 
soluciones de ingeniería inversa (prototipado rápido), digitalización 3D, 
manufactura aditiva (Impresión 3D), metrología digital, maquinado 
de prototipos, diseño CAD (SolidEdge), simulado de procesos de 
moldeo por inyección (Moldex 3D), monitoreo digital de planta 
de manufactura (IoT) y corte y soldadura láser.

En cuanto a servicios de consultoría, éstos se relacionan con temas 
como integración vertical de procesos (sistema de KPIS), desarrollo de 
prototipado, modelado y simulación de producto o proceso, logística, 
trazabilidad y localización.

CEPRODI 4.0 EDOMEX se conformó en enero del 2020 
con apoyo del Programa PROSOFT de la Secretaría de 
Economía y la colaboración de tres empresas del Estado 
de México que actualmente ya implementan en sus 
procesos soluciones de Industria 4.0 las cuales son: 
Moldeo de Plásticos FAR, RAISA y Precisión Moderna.

KNOW HOW

a Industria 4.0 es una gran oportunidad para 
impulsar el desarrollo de México ya que permite 
la consolidación y explotación de información a 

través de plataformas digitales y sistemas integrados que logran 
el aumento de la productividad y competitividad de las empresas.

A un año de su inauguración, el Centro de Productividad 
e Innovación para la Industria 4.0 en el Estado de México 
(CEPRODI 4.0 EDOMEX), cierra un ciclo de capacitación 
que benefició a 350 directivos y gerentes de planta de empresas 
de manufactura y da a conocer el inicio de diversos proyectos 
con soluciones de Industria 4.0 (I4.0) para empresas del Estado 
de México. 

L
Acerca de los servicios de formación de recursos humanos, 
en este primer año de operación CEPRODI 4.0 EDOMEX 
realizó lo siguiente:

• Seminario de manufactura digital e Industria 4.0 para directivos 
y gerentes de área;

• Taller introductorio a la manufactura digital e industria 4.0 
para mandos medios; 

• Curso de ingeniería inversa y prototipado; 

• Curso de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés); 

• Curso de Industria 4.0 para ingenieros de planta. 

• Diplomado de formación de extensionistas en I 4.0 

CEPRODI 4.0 EDOMEX,
COMPETITIVIDAD PARA LAS 

PYMES DE MÉXICO 

EXPERIENCIAS DE FUMEC EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE INDUSTRIA 
4.0 EN PYMES MEXICANAS

Industria 4.0 y Manufactura 
digital en el desarrollo de 
nuevos productos y validación 
de prototipos

CEPRODI 4.0 trabajó con una 
importante empresa de ingeniería 
que diseña y manufactura sistemas 
de grúas y manipuladores para plantas 
nacionales de varias armadoras globales 
de automóviles, el valor agregado de 
la empresa está en el diseño, ingeniería, 
validación y documentación de los 
sistemas que ofrece puesto que todos 
son diferentes.

CEPRODI 4.0 apoyó a la empresa para 
reducir en 75 % sus tiempos de entrega 
y a una vigésima parte sus costos de 
validación de prototipos específicos, 
utilizando manufactura de prototipos en 
resina, mediante manufactura aditiva o 
maquinado CNC, buscando siempre el 
mejor costo-beneficio y velocidad de 
salida al mercado.

CEPRODI 4.0 apoyó a la empresa 
para integrar a su proceso un paquete 
de software que le permite visualizar 
y documentar en forma simultánea y 
dando una perspectiva 3D sobre los 
sistemas mecánicos y eléctricos de 
cada manipulador con el objetivo de 
reducir costos de diseño, manufactura 
e instalación de los sistemas 
electromecánicos 
de manipuladores.



15AGOSTO - SEPTIEMBRE

Septiembre 10, 2021
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Informes:  Ing. Guillermina Avendaño    avendano@fumec.org             55 67 02 03 04

Genera una visión empresarial, 
estratégica y financiera de 
impacto competitivo con la 

introducción de Industria 4.0 
en los procesos de tu empresa

Sesión informativa sin costo

Registro: www.ceprodi4-0.org

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO DE 
MANUFACTURA DIGITAL E 

INDUSTRIA 4.0 PARA DIRECTIVOS Y 
GERENTES DE PYMES

CONTACTO TEL. 290 4691 Y 290 4692

Mail.contacto@vorticeit.mx

Anillo Vial III, No. 174, Col. Saldarriaga,

El Marqués, Qro.

SOMOS EL HUB DE
CONECTIVIDAD EMPRESARIAL

BENEFICIOS DE SER AFILIADO

Conoce y contacta a las empresas 
que podrán complementar tus 

productos y servicios.

ALIANZAS

Sé parte de un prestigioso grupo 
de más de 150 empresas en 

Querétaro y la Región.

RESPALDO

Consigue más clientes y
enlázate con iniciativas 

gubernamentales y sociales.

PROYECCIÓN

Te enlazamos con instituciones 
que podrán agregarle valor y 
competitividad a tu empresa.

CAPACITACIÓN

https://vorticeit.mx
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ara continuar aprovechando 
el tema de la innovación 
tecnológica, para esta edición 

hemos entrevistado a Vórtice IT Clúster 
Querétaro, quienes nos comparten 
detalles de la iniciativa TD2035.

La misión de este clúster es la colaboración 
de actores de la triple hélice, del sector 
público y privado, que desarrollen y 
provean soluciones tecnológicas para 
todos los sectores estratégicos del estado.

P

TD2035

Se trata de una iniciativa de 
colaboración multigremial, 
lanzada en 2020, que busca 
integrar los diferentes esfuerzos 
y visiones de todos los sectores 
productivos en el estado de 
Querétaro, con el objetivo para 
el año 2035 de orientar, trazar, 
proponer, priorizar y asegurar 
el crecimiento sostenible, 
para lograr finalmente una 
economía del conocimiento.

La iniciativa cuenta con 
diferentes objetivos en el 
periodo de trabajo:

La iniciativa TD2035 tiene como 
reto alfabetizar digitalmente a 
las mayorías; generar masa crítica 
de profesionales en tecnologías 
avanzadas; habilitar digitalmente 
a la mayoría de las pymes con su 
tienda en línea y sus operaciones 
interconectadas; que los creadores 
vivan de su trabajo artístico, 
tecnológico y profesional y 
hacer que la economía del 
conocimiento pase de ser un 
privilegio a un derecho.

La transformación 
digital en nuestros 
tiempos es eje rector 
para el desarrollo 
y reactivación 
económica de 
nuestro estado 
y México.

Lo integran empresas de base tecnológica, instituciones académicas, 
centros de investigación y gobiernos que en conjunto generan una red de 
colaboración única, que les permite mejorar sus capacidades, certificarse, 
desarrollar sus negocios, obtener recursos para sus proyectos de innovación y 
obtener una plataforma de proyección a nivel internacional, aplicándolo en 
sectores como industria y manufactura, comercial, de servicios, aeroespacial, 
financiera, automotriz, plásticos, energía, salud, agrícola, entre otros.

VÓRTICE ITECH PARK
Vórtice IT Clúster es de los únicos en el país que cuentan con un espacio 
propio destinado para el ecosistema, inaugurado en 2016.

El sector en Querétaro, tiene una facturación anual de más de 780 millones 
de dólares y en aumento. De ahí su localización estratégica a 20 minutos del 
centro de Querétaro, y a unos 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional 
de ese estado, con espacio para más de 20 empresas enfocadas al sector de 
tecnología.

Actualmente, Vórtice iTech Park opera al 75 % de su capacidad con 12 empresas 
de TI, que en su conjunto emplean a 190 personas, con una facturación anual de 
204 millones de pesos aproximadamente.

Los objetivos se lograrán con apoyo de un consejo rector conformado por 
14 líderes comprometidos a transformar la región mediante la adopción 
y buen uso de las Tecnologías de Información y Comunicación a través 
de nuevos modelos de negocio que sean integrales y replicables, en busca de 
una mejor calidad de vida. 

También se integraron con gran entusiasmo y compromiso 5 grupos 
de acción con la participación y colaboración activa de cerca de 100 
empresas e instituciones, que han implementado los siguientes avances: 

2020 2025 2030 2035

2030

2025

2020

2035

2030

2025

2020

2035

Fortalecimiento de la plataforma 
colaborativa del ecosistema de TD.

Tener listos los cimientos de la 
economía digital. 

Dar impulso a la economía digital.

Establecer una economía del 
conocimiento real.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
TD2035

PROYECTO INSIGNIA COLABORADORES

1 Culturización, capacitación y mentoría 9 Organizaciones

2 Alineación industrial 
(aeronáutica - automotriz)

79 Organizaciones

3 Desarrollo de smartzone + plataforma 
de aprovechamiento tecnológico

36 Organizaciones

4 Mapa de ruta integral + política 
industrial TD2035

30 Organizaciones

5 Plataforma de talento digital 70 Organizaciones
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E

lo que esto significa. Nosotros lo 
platicamos respecto a la industria 
aeroespacial, pero no es exclusivo, 
es transversal; es decir, afecta a toda 
la sociedad en general.

A lo que nos vamos a enfocar en 
la Feria Aeroespacial es cómo esta 
industria 4.0 genera un nuevo 
entorno, una nueva dinámica de 
los negocios aeronáuticos y de los 
negocios internacionales; hacer ver 
que debemos ponernos las pilas 
porque tenemos que ser parte de 
esto. En una conferencia decían 
que no es el pez más grande el que 
se come el más chico, sino el más 
veloz. Así que se trata de la velocidad 
de las empresas para adoptar y 
adaptar estos medios, su capacidad 
de alcance hacia otros mercados; 
el 4.0 es en realidad una turbo 
aceleración de medios de 
comunicación, de la forma en 
la que se relacionan los negocios 
aeronáuticos actualmente.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE 
LOS FOROS ENFOCADOS A LA 
INDUSTRIA 4.0?

Son foros abiertos a todo el público, 
en ellos vamos a poder ver cómo está 
surgiendo esta tecnología y cómo se 
está aplicando. La finalidad es crear 
consciencia, abrir los ojos y entender 
que toda esta tecnología está diseñada 
de modo que te adaptas o desapareces.

Existen muchas historias de 
empresas que en su momento fueron 
exitosas, pero cuando tuvieron que 
adaptarse, se negaron y finalmente, 
desaparecieron. Por ejemplo, Kodak, 
que era líder en temas de fotografía, 
pero no buscó evolucionar cuando 
llegaron las versiones digitales.

Por otro lado, está Nokia, para 
las cuestiones de telefonía, que 
igualmente no innovó con teléfonos 
inteligentes y quedaron en el pasado. 

De ahí la importancia de reconocer 
que es el momento adecuado para 
adaptar estas nuevas tecnologías. 
Actualmente, la realidad virtual 
ha dejado de ser meramente un 
entretenimiento y se ha convertido 
en una habilidad casi obligatoria 
para las nuevas generaciones.

Esto ha facilitado transmitir el 
mensaje para el público en general, 
la genta que está viviendo su vida 
y no se da cuenta de que estas 
transformaciones transversales 
están afectando su forma de 
vivir y de qué manera.

de conferencias relacionadas a 
la educación aeroespacial; y, en 
segundo lugar, tenemos el foro de 
conferencias técnicas. Ambos foros 
están enfocados principalmente a dar 
a conocer e impulsar la conciencia 
de lo que significa la industria 4.0.

En el primero, va a haber gente 
que explicará las revoluciones 
tecnológicas que han existido en 
la historia de la industria, de modo 
que detectemos cuál ha sido el 
patrón evolutivo.

Mucha gente relaciona la industria 
4.0 con el nacimiento de las 
computadoras, sobre todo las 
portátiles, pero es mucho más que 
eso; hay una diferencia entre esta 
época en que aparecen las primeras 
computadoras y lo que ahora 
estamos viendo sobre su aplicación, 
por ejemplo, en la manufactura y las 
nuevas aplicaciones para los negocios.

La industria 4.0 tiene mucho más 
que ver con el nacimiento de la 
inteligencia artificial, esta es un 
parteaguas de cómo se hacen los 
negocios a través de Internet. El uso 
de los medios de comunicación, las 
redes sociales, los códigos QR, la 
desaparición del papel son cambios 
que se están percibiendo incluso en 
los comercios más pequeños, pero 
que aún así no se han dado cuenta 

n la edición anterior, el General César 
Tapia nos platicaba la connotación que 
encuentra para FAMEX 2021, que se 

encuentra tan solo a unas semanas de suceder. Para 
el tema central de esta edición, ahora comentamos 
la aportación de la misma FAMEX al impulso de la 
industria 4.0, la cual sabemos que no solamente 
afecta al sector de manufactura, sino que implica 
muchas herramientas que están revolucionando 
en temas de transformación digital.

¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA QUE LA FAMEX 
TENDRÁ RESPECTO LA INDUSTRIA 4.0?

Como sabes, la FAMEX trabaja la organización del 
evento con la triple hélice, y en el eje de educación 
tenemos dos propuestas que abordan estos temas. 
En primer lugar, tenemos el foro de educación 
aeroespacial, que como te comentaba en la 
entrevista pasada, consiste en tres días consecutivos 

GENERAL CÉSAR TAPIA JIMÉNEZ
PRESIDENTE FAMEX

LA ADOPCIÓN Y
ADAPTACIÓN A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS ¿QUÉ TAN IMPORTANTE 

SERÁ EL TEMA DE 
TECNOLOGÍA EN LAS 
MESAS DE NEGOCIACIONES 
QUE SE TIENEN PLANTEADAS?

Juntar la tecnología 4.0 con la 
educación, es uno de nuestros 
principales objetivos. Muchas 
de las empresas que se dedican 
a la realidad virtual, modelos de 
tercera dimensión, es claro que 
su enfoque está en el área de la 
educación.
 
En ese sentido, la FAMEX 
ofrece la oportunidad de 
juntar a los dos sectores y 
darse cuenta que pueden hacer 
sinergia, ya que la calidad de lo 
que se está desarrollando como 
capital intelectual en cada una 
de las universidades, es grande.

La gente que se 
dedica a la industria 
aeroespacial está 
consciente de 
la importancia 
que representa la 
evolución de esta 
tecnología.
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La evolución tecnológica en nuestros días es exponencial y 
aparentemente más acelerada día con día; nuevas innovaciones 
aceleran constantemente el ritmo de aplicaciones en diferentes 
sectores de actividad industrial y el aeroespacial no es la excepción. 
El principal reto radica en entenderlo y buscar la adopción de 
la digitalización empresarial. De acuerdo a Deloitte 87 % de las 
empresas piensan que la digitalización afectará su industria, 
pero sólo el 44 % está listo para una disrupción digital.

La industria 4.0 en el sector aeroespacial, busca reducir los costos 
de los programas en desarrollo, al mismo tiempo que pretende 
cumplir con calendarios mucho más estrictos y predecibles. 
Lo anterior suena casi lógico, pero esto se da en medio de un 
entorno en el que la complejidad de los programas aeroespaciales 
y espaciales ha aumentado considerablemente. También existe la 
necesidad de integración de nuevas tecnologías que suponen, por 
un lado, muchos más controles por medio de software y, por otro, 
nuevos componentes y materiales con la finalidad de reducir 
el peso de las aeronaves. Por si fuera poco, comienza a ser de 
vital importancia la tendencia de incrementar la electrificación 
de productos. Y por último no podemos dejar de lado que el 
trabajo de diseño y desarrollo cada día es más global y es 
necesario crear entornos colaborativos en tiempo real desde 
cualquier parte del globo terráqueo. A mi parecer existen dos 
áreas principales en las que podemos esperar una adopción y 
posterior evolución acelerada de aplicaciones industriales 4.0: 
Diseño para manufactura y pruebas.

En el diseño para manufactura el primer paso se ha dado con 
la creación de gemelos digitales de los aviones a diseñar para 
ser producidos. Un gemelo digital es un modelo tan idéntico 
como sea posible de lo que se espera sea el producto final. En el 
caso de las aeronaves se pretende tener ciclos de diseño mucho 
más cortos que nos permitan salir al mercado en menos tiempo. 

Esto es posible gracias al gran avance que existe en la capacidad 
de procesamiento de cantidades inmensas de datos que añaden 
valor y que además permite unir disciplinas como ingeniería, 
administración del programa, compras, producción y soporte al 
producto, durante el ciclo de vida del avión. También permite 
anticipar y predecir algunos comportamientos tanto del producto 
como del proceso para fabricarlo de tal manera que se puede ser 
proactivo y tomar decisiones y acciones estratégicas que ahorran 
tiempo, dinero y esfuerzo.

Ya existen algunos resultados alentadores. Boeing utilizó 
procesos digitales avanzados para el T-X y encontró en el 
diseño incrementos del 75 % en calidad a la primera, y 50 % 
de reducción en horas de software. Del lado de manufactura 
pudo obtener menos del 0.3 % de retrabajo y un sorprendente 
80 % de reducción en las horas de ensamble.

La fábrica digital nos permite incorporar realidad aumentada 
a dispositivos móviles en el piso de producción, instrucciones de 
ensamble visuales y ajustadas en tiempo real a las necesidades 
del operador, verificación automática de partes, automatización de 
registros de cierre y trazabilidad. La simulación de procesos 
de manufactura permite incorporar otros nuevos como la 
manufactura aditiva y nuevos materiales de los que se puede 
predecir su comportamiento en el proceso producto y después en 
servicio. Obviamente si se puede simular un proceso de ensamble, 
se puede encontrar la mejor secuencia en términos de eficiencia 
y calidad además de poder resolver algunos retos por anticipado 
sin impactar la producción real del componente o sistema.

En el caso de las pruebas virtuales, se puede lograr tener una nave 
integrada y simular condiciones de vuelo obteniendo resultados 
antes de construirla físicamente. Los datos que se obtienen sobre 
su desempeño no sólo se acercan mucho a la realidad, sino que 
son muy ricos y en cantidades que no se habían procesado hasta 
ahora, lo cual reduce considerablemente el riesgo asociado a 
programas de prueba. Esto además es muy útil cuando estamos 
empezando una carrera espacial que pretende habitar la luna y 
Marte en un futuro. Ahora somos capaces de integrar y simular 
de manera casi real los productos y materiales requeridos para 
una misión, así como el medio ambiente en el que se van a 
desempeñar.

La industria 4.0 tiene que ser adoptada y entendida por sus 
beneficios. El costo hoy en día es aún elevado, pero entendiendo 
el retorno de inversión y sacándole el mejor provecho a su 
implementación, los resultados deberían justificarlo. El gran 
reto es que los líderes del sector se convenzan y ayuden a sus 
organizaciones a transitar hacia la transformación digital. Quien 
no lo logre está condenado a la obsolescencia a una velocidad 
espeluznante. 

INDUSTRIA 4.0

COLUMNA

EN LA INDUSTRIA 
AEROESPACIAL

Líderes en Soluciones para Sistemas de Aplicación 
y Soporte en la Industria Automotriz

Dove Equipment MX

Dove Equipment MX

www.doveequipment.mx• Proceso y control
• Curado de piezas
• Automatización
• Líneas de sellos y adhesivos
• Manejo de fluidos
• Líneas de pintura
• Conveyors
• Robótica

¿Te gustaría conocernos en persona?
Te invitamos a acompañarnos en el Summit Automotriz Industrial de

San Antonio, Texas. 
Contáctanos para más información
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Al igual que en muchas industrias 
de nuestro rubro, la mayoría de los 
procesos de manufactura se realizan de 
forma manual; nuestra cultura de alto 
desempeño se basa en la formación 
de equipos multidisciplinarios que, a 
través de herramientas lean, identifican 
áreas de oportunidad e implementan 
soluciones.

Es aquí en donde entra la labor 
del equipo de automatización para 
brindar ideas y soluciones tecnológicas; 
se identifican actividades repetitivas, 
tardadas o que no agregan valor para 
sustituirlas. “Hemos entendido que no  
se trata de implementar lo más nuevo 
en tecnología de vanguardia, en 
ocasiones, tan solo un sensor puede 
marcar la diferencia”,puntualiza 
Alejandro.

Por medio de este proceso, el área de 
automatización de Bell ha desarrollado 
varias soluciones partiendo desde lo 
básico. Ejemplo de ello, un Poka Yoke 
que funciona con sensores que 
detectan cuando la pieza no está 
colocada correctamente, entonces 
cortan la energía eléctrica o el 
suministro de aire, deteniendo al 
operador y previniendo un defecto. 

a industria 4.0 ha sido un parteaguas 
para el sector de manufactura en diversas 
industrias, y la implementación de este tipo 

de proyectos representa grandes retos en la aeroespacial. 
Bell México no es excepción. Con más de 10 años de 
presencia en el país, esta compañía que se especializa 
en el ensamblaje de cabinas de helicópteros, sabe que el 
camino hacia la industria 4.0 ha sido difícil.

Cada año de presencia en México ha significado un 
reto importante; nuestro enfoque principal en los 
últimos 3 años ha sido la mejora continua. Para nosotros 
se volvió esencial prepararnos y conocer herramientas 
de Lean Manufacturing que nos permitan implementar 
la automatización de nuestros procesos y volver más 
eficiente la relación mano de obra-horas de nave.

L

LEAN, MEJORA CONTINUA
E INDUSTRIA 4.0

Se trata de proveer a nuestros colaboradores con la mayor 
cantidad de herramientas posibles para facilitarles su trabajo, 
mejorar la calidad y hacer más eficientes nuestros procesos.

En ocasiones la solución a los retos o problemas se 
encuentra frente a nuestros ojos y no somos capaces 
de verlo. Alejandro Cárdenas, líder de automatización 
en Bell México, reconoce que el equipo de mejora 
continua se convirtió en el mejor aliado para 
implementar proyectos de industria 4.0, “durante 
años lo vimos con un enfoque diferente, buscando 
tecnologías que pudieran adaptarse a nuestros 
procesos, hoy sabemos que es al revés, buscamos 
oportunidades de mejora en nuestros procesos 
para implementar en ellos la tecnología”.

El objetivo de estos 
proyectos va alineado con 
el objetivo clave de Bell: 
promover una cultura de alto 
desempeño en todas las áreas de 
la planta, donde la colaboración 
y el desarrollo de talento sean 
nuestra prioridad.

Para Bell es importante aprovechar 
las herramientas y avances que se 
vislumbran gracias a la Industria 
4.0; actualmente se trabaja en la 
implementación de un Robot 
Colaborativo capaz de realizar 
barrenos sobre el piso de las cabinas. 
“Se trata de proveer a nuestros 
colaboradores con la mayor 
cantidad de herramientas posibles 
para facilitarles su trabajo, mejorar 
la calidad y hacer más eficientes 
nuestros procesos”, comenta 
Alejandro. Se tiene planeado 
que este CoBot, por sus siglas en 
inglés, sea puesto en marcha para 
el tercer cuarto de este año.

O la implementación de un Kanban 
digital, basado también en sensores 
que detectan si el material ya no está 
presente en el rack, y detonan una 
señal para que sea resurtido.

El trabajo de esta área debe ser tan 
meticuloso, que sean capaces de analizar 
soluciones para actividades cotidianas 
que otras áreas no alcanzan a percibir. 
Por ejemplo, con la instalación de fillers 
en el área eléctrica, una operación que, 
a pesar de ser requerida como estándar 
en la industria, no requiere de mucho 
entrenamiento para llevarse a cabo, 
pero sí requiere que los operadores 
le dediquen tiempo, y esto, a su vez, 
implica hacer a un lado sus actividades. 
Esta solución derivó en la creación 
de la máquina diseñada en casa, Filler 
station.

“Tratar de automatizar todo puede 
derivar en frustraciones; es muy 
complicado”, comenta Alejandro, 
“en el caso de la operación de los 
fillers fue más fácil, solo nos enfocamos 
en resolver ese problema. A simple 
vista no se ve el impacto, pero si lo 
llevas a la cantidad de veces que se 
hace esa operación durante el año, 
se vuelve más evidente”.
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TECMA es la exposición internacional emblemática 
de la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Maquinaria (AMDM), que ha desempeñado un papel 
estelar en el crecimiento y desarrollo de la industria 
manufacturera en México.

Durante 30 años, TECMA se ha distinguido por ser el 
escenario principal que fomenta la nueva tecnología 
en máquinas-herramienta, afines y periféricos para los 
sectores más productivos de la industria metalmecánica: 
aeroespacial, automotriz, electrodomésticos, dispositivos 
médicos, moldes y troqueles, metalmecánico, generador 
de energía, entre otros más.

Son más de 90 empresas expositoras en TECMA 2021 
y se esperan más de 7 mil visitantes físicos. Al ser un 
evento híbrido, en la modalidad virtual se han sumado 
empresas adicionales, la periodicidad virtual será de 
cuatro meses con lo que se esperan más de 50 mil 
visitantes virtuales en la plataforma.

El pre-registro al evento se encuentra disponible en la 
página tecma.org.com junto con toda la información 
de los expositores, así como las conferencias magistrales 
que se tienen programadas, en donde participará 
Marcos Rosales, CEO de AirTrade World, 
el martes 7 de septiembre a las 13 horas.

M Á Q U I N A S  T R A B A J A N D O  

C A P A C I T A C I Ó N

+  D E  2 , 0 0 0  M A R C A S  M U N D I A L E S

E V E N T O  B I O S E G U R O

E N  V I V O

P R O T O C O L O S   D E  B I O S E G U R I D A D  I M P L E M E N T A D O S  
P A R A  U N A  A S I S T E N C I A  S E G U R A

E C A T E P E C
I Z T A P A L A P A
P A C H U C A
P U E B L A

Q U E R É T A R O
T L A L N E P A N T L A
T O L U C A

R U T A S  D I S P O N I B L E S  

 I N F O R M A C I Ó N
C O M P L E T A  E N :

LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL 
MÁS IMPORTANTE
DE MÉXICO

TECMA se realizará en el Centro de 
Exposiciones, EXPO Santa Fe México.

Del 7 al 10 de septiembre, 11 de la mañana.

Se estima contar con al menos 5,000 
encuentros de negocios.

La AMDM promueve un servicio de autobuses 
sin costo para todos los visitantes.

Ninguna actividad tendrá costo, esto incluye 
el ingreso y las conferencias.

TECMA ha colaborado con asociaciones y clústeres de 
los sectores más activos en temas de manufactura con 
la intención de acercar y capacitar a la industria 
con innovación y tecnología para optimizar sus 
procesos de producción.

Fernando Díaz Marín, director de exposiciones de 
la AMDM, es egresado en relaciones comerciales 
con más de ocho años de experiencia en el sector 
industrial manufacturero de México; en su actual 
cargo, ha liderado diversas áreas para consolidar y 
proyectar el futuro de las dos exposiciones bianuales 
más importantes de manufactura en México y 
LATAM: EXPOMAQ y TECMA.



30 31AGOSTO - SEPTIEMBRE AGOSTO - SEPTIEMBRE

irTrade nace con 
la ilusión de crear 
contenido de valor 

para sus lectores, de compartir 
lo positivo que sucede en la 
industria directamente de 
la mano de sus líderes, de 
sus actores. Es una frase que 
repetimos y no nos cansaremos 
de hacerlo porque es el ADN de 
quienes somos.

En la edición de agosto 2020, 
cuando celebrábamos nuestro 
primer aniversario, contamos 
la historia de cómo fue ese 
primer año de vida para la 
revista AirTrade World y cómo 
la pandemia nos había guiado 
hacia la creación de una nueva 
línea de negocio que era Social 
Media for Business.

Un año después, estamos 
orgullosos de poder ofrecer 
cuatro líneas de negocio que 
trabajan en un ciclo continuo 
de generación de contenido 
formando parte de la estrategia 
de comunicación y presencia 
comercial de las empresas con 
las que trabajamos.

SEGUNDO ANIVERSARIO
MÁS AIRTRADE WORLD

 QUE NUNCA

Después de que la pandemia nos hiciera 
cuestionar nuestra presencia impresa y 
convertirla en edición digital, y hacer 
de nuestras publicaciones bimestrales 
ediciones especiales tratando un tema 
en específico con los actores que nos 
puedan dar una mejor referencia del 
sector en particular, podemos decir que 
somos más AirTrade World que nunca.

El primer año, lo cumplimos en 
medio de un proceso de adaptación 
a lo que implicaba la cuarentena para 
muchas empresas en el mundo, pero este 
segundo año lo iniciamos con proyectos 
digitales que nos abrieron las puertas del 
mundo entero, para poder ofrecer estos 
nuevos destinos a nuestros clientes.

No es coincidencia que esta edición en 
que damos inicio a nuestro tercer año, 
esté dedicada a la Industria 4.0 y todo 
lo que esta revolución industrial implica 
gracias a la conectividad y rapidez de la 
información. 

Además, nos encontramos también 
preparando nuestra participación en 
FAMEX 2021, la feria aeroespacial más 
importante de América Latina, que se 
llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre 
en el Aeropuerto Internacional de 
Querétaro; estamos armando la mejor 
estrategia con el apoyo de nuestros 
aliados y colaboradores para que 
nuestra presencia resuene en grande.

En México y en la mayoría de los 
países del mundo, el 80 % de las 
empresas de nueva creación no logra 
superar los dos primeros años de 
vida. Sin duda, con mucho orgullo 
celebramos haber cruzado estos 
dos primeros años en vuelo y nos 
comprometemos contigo a poner 
todo nuestro enfoque para superar 
cualquier meta que nos planteemos y 
seguir ofreciéndote el acompañamiento 
que tu empresa merece.

NUMERARIA

ENCUÉNTRANOS EN REDES SOCIALES

A

PROPUESTA DE VALOR

INTEGRACIÓN 
PARA ACELERAR 
PRESENCIA 
FÍSICA Y VIRTUAL

1

3

2

4

SOCIAL MEDIA 
FOR BUSINESS

EVENTOS
INTELIGENTES

REVISTA

EXPOS

70 %
crecimiento 
en alcance 
en RR.SS.

+15 Convenios de 
colaboración con 

eventos e instituciones 
de la industria

16 Conversaciones 
con líderes de 
la industria en 

YouTube

300 % de 
crecimiento 

en descargas 
de revista

3 Webinars 
gratuitos 

enfocados a 
la industria

+ 35
reportajes e
 6 ediciones 

de revista

NUESTRA EDICIÓN MÁS EXITOSA:
Clústeres Aeroespaciales

La edición Febrero – Marzo 2021 
se ha convertido en la favorita 
de nuestros lectores y en gran 
parte también en la nuestra, ya 
que de ella se generaron valiosos 
convenios con los clústeres de 
Chihuahua, Querétaro y Bajío.

Airtrade World

Airtrade World

Airtrade World

@airtradeworld
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MZT AEROSPACE PARK
MAZATLÁN SINALOA MÉXICO

DESCARGA EL FOLLETO

AEROPUERTO PRIVADO ÁREA DE LOGÍSTICAPISTA DE PRUEBA PARA VEHÍCULOS

RECINTO FISCALIZADO EMPRESA DE EXPORTACIÓN DE CONGELADOS ENTRADA MONUMENTAL CON ACCESO CONTROLADO

contacto@airtradeworld.com

+52 (55) 8854 9584



T. +52 (55) 8854 9584
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