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Mexico - potencia manufacturera basada 
en productividad 

 
Ejemplo, Industria automotriz,   

• Mas de 100,000 dólares por empleado al año, de las mas altas del 

mundo 

• Mas de 100,000 millones de dólares de producción al año 

• Bajando costos, mejorando productividad, continuamente. 

 

Productividad basada en : 

• Estrategias gubernamentales para responder a necesidades de las 

empresas. 

• Personal directivo, técnico y obrero comprometido, experimentado y 

con ganas de hacer cada vez mejor las cosas 

– Excelentes Gerentes,  muchos ya tienen funciones globales para las 
empresas 

– Personal técnico y obrero que se ha formado en programas diseñados 
con participación de las empresas 

• Apoyos técnicos de instituciones de investigación, universidades y 

consultores  

 

 

 

 



La renegociación del TLCAN ( Incertidumbre ante 
realidades económicas que favorecen a México) 

  

• Los mensajes del Presidente Trump han generado incertidumbre,   

 

• El Secretario Ross ha destacado la importancia de llegar a una 
solución “sensata” y ha facilitado que se tranquilicen los mercados y 
se estabilice la tasa de cambio. 

 

• Los Secretarios Guajardo y Videgaray han mostrado conocimientos, 
experiencia y tener bases para llegar a acuerdos, que defenderán los 
intereses de Mexico 

 

• Se tiene que partir de que hay enormes inversiones en  cadenas de 
proveeduría muy solidas y eficaces entre  los tres países en sectores 
como automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, electrónica y 
otros,  

 

• Aun así:  hay que prepararse para una eventual salida de Mexico del 
TLCAN 

 

 



¿Como prepararse para una eventual salida 
de Mexico del TLCAN? 

 

Una estrategia para muchas de las empresas mexicanas es integrar tres 

aspectos:  

 

– un conocimiento profundo de las necesidades de sus clientes y de 

los competidores en EUA;  

– una iniciativa de innovación articulada con clientes no sólo para 

reducir costos sino para incrementar su valor; 

–  una iniciativa de Industria 4.0 articulada con clientes para mejorar 

su competitividad.  

 

El resultado es que, se esté preparado para competir dentro del nuevo 

TLCAN o, si salimos, dar un impulso mayor a las exportaciones a otros 

paises 



Se destaca en México 

• Reconocimiento de que muchas de las mejores fábricas 

del mundo se encuentran en México  

• Aumento del desarrollo tecnológico de fabricación en 

México 

•  Nuevos programas mexicanos de apoyo técnico y 

educativo para asegurar la rápida incorporación de 

nuevas tecnologías de mejora de la productividad 

•  Interés generalizado en mejorar las condiciones locales 

y apoyo para la fabricación 



Tendencias en las empresas manufactureras 

que operan en México 

• Crecimiento de sus grupos de apoyo de ingeniería, diseño e 

informática y aumento de la demanda de empresas y 

organizaciones locales de apoyo. 

•  Las plantas de más rápido crecimiento han convencido a sus 

oficinas centrales de la alta rentabilidad de desarrollar grupos locales 

de ingeniería y diseño, enfatizando el diseño para la fabricación y 

pasando de los cambios de ingeniería en los productos al diseño 

completo.  

• El desarrollo de proveedores locales es un objetivo clave de muchas 

plantas, para reducir los costos logísticos y tener mejores 

oportunidades para trabajar conjuntamente en innovaciones 



Industria 4.0 –– plataforma para productividad, 
diversificación y crecimiento de la manufactura 

 
Respondiendo a : 

 

- Necesidad de ajustarse 
continuamente a los productos 
cambiantes y procesos de 
fabricación mejorados, así como 
para incorporar mejores sistemas 
de monitoreo y control.  

 

- Aplicación de mantenimiento 
predictivo avanzado, control 
estadístico en tiempo real 
incluyendo las operaciones 
logísticas relacionadas con la 
fabricación.  

 

- Necesidad de sistemas de soporte 
informático para los procesos de 
fabricación y de interaccion con 
otras empresas de la cadena, por 
ejemplo para “Just in Sequence” 

 



Road Map de Industria 4.0 de la Secretaria 
de Economia  

FUERZAS, OPORTUNIDADES 

• Crecimiento de la economía de servicio  

• Comprensión del entorno nacional (visión holística para 

implementar sistemas operativos urbanos)  

• Industrias de alta tecnología para generación de demanda  

• Precios competitivos  

• Fabricación cada vez más automatizada 

•  Disponibilidad de recursos humanos creativos  

• México, segundo mayor mercado de LATAM  

• Programas de apoyo gubernamental específicos de la industria  

• Desarrollo de pequeñas y medianas unidades de negocios 

asociadas con procesos de producción de grandes empresas 

que pueden ingresar a los sistemas de producción de la Industria 

4.0  

• La industria electrónica se posiciona como líder exportador de 

productos altamente sofisticados 

 



Road Map de Industria 4.0 de la Secretaria 
de Economia  

DEBILIDADES,  AMENAZAS  

 

• Riesgo de quedarse atrás en el uso y aplicaciones relacionadas con 

la Industria 4.0  

• Bajo acceso a Internet y ancho de banda alto  

• Ambiente innovador deficiente  

• Capacidad política Infraestructura: 250.000 puntos de acceso  

• Cantidad y disponibilidad de recursos humanos  

• Industria automotriz como sector estratégico maduro  

• Álineación del interés entre los actores principales para el desarrollo 

de IoT / industria 4.0  

 



Oportunidad: Compartir las mejores prácticas 
mundiales para los sistemas regionales de apoyo 

a la innovación en manufactura 

• Las tendencias mundiales de innovación en la 

manufactura están desafiando a los países a 

aprovechar nuevas oportunidades. 

 

•  El entorno global de innovación abierta abre 

oportunidades impresionantes para las regiones 

menos desarrolladas, capaces de diseñar sistemas 

adecuados de apoyo a la producción regional, 

incorporando: 

 

 -Educación, 

- Apoyo a la transferencia de tecnología,  

-Investigación aplicada 

- Empresas –redes de apoyo tecnológico   

  (Que facilita la aplicación de tecnologías avanzadas 
de fabricación desarrolladas en todo el mundo) 

 

  Importante para México en el contexto 

norteamericano 

 

 



En Estados Unidos 

 

DMDII (Digitial Manufacturing and Design Innovation Institute) 

 

• Road Map de DMD en los Estados Unidos 

• Alianzas con los programas mas avanzados de Estados Unidos y del 
Mundo 

• Educación para DMD 

• Transferencia de los resultados de los Laboratorios Nacionales a las 
empresas 

• Estrategias integrales de apoyo a la Innovación en DMD 
 

El MEP (Manufacturing Extension Partnership) del NIST, con el DMDII: 

 

• Programa integral para ayudar a las pequeñas y medianas empresas 
de manufactura a entender la fabricación y el diseño digital (DM&D) 
Empresa para ayudarles a aportar más valor a sus clientes existentes 
y hacerlos más competitivos en el mercado global 

• Desarrollo de Programas de Extensionismo para DMD 
 

 



Acciones de FUMEC para acelerar avances 
de la manufactura a  Industria 4.0 en Mexico 

 

Alianza con el DMDII de los Estados Unidos 

 

• Visitas de especialistas mexicanos,  

• Participación en sus grupos de trabajo,  

• Membresía 

 

Proyectos con la Secretaria de Economía 

 

• Proyectos de demostración de modelado y simulación avanzados con 
HPC ( con especialistas de AWESIME), para mejorar diseños 

• Programa integral de apoyo a la innovación para Industria 4.0 en 
Querétaro – Propuesto. 

• Cursos para personal de las empresas 

• Programa educativo para I-4.0 con apoyo  de la Subsecretaria de 
Educación superior. 



Proyectos de Demostración: 
sobre Industria 4.0 

• Se realizaron 3 proyectos de demostración del uso de 
sistemas avanzados de modelado y simulación usando 
sistemas de computo de alto desempeño. 

 

• Se lograron reducir tiempos y costos de diseño y 
fabricación en mas de un 30 % así como abrirles nuevas 
oportunidades de mercado 

 

• Los proyectos demostraron que PYMES de Moldes y 
Troqueles, que veían caro y difícil usar tecnologías de I-4.0, 
las usaron rentablemente.  

 

• Esto se logro usando estrategias de: 
– Extensionismo,  

– Educación y  

– Apoyo técnico especializado 



Consorcio para Industria 4.0 en Querétaro 

• Es un Consorcio para Industria 4.0, liderado por el cluster 
automotriz de Querétaro. (Se está trabajando para integrar 
también a empresas aeroespaciales y de aparatos 
electrodomésticos) 

 

• Se apoya en el Centro para Creatividad e Innovación para 
Industria 4.0  de la UTEQ, con proyección al Bajío y con apoyos 
de:  

– Empresas tractoras, Clusters y Organizaciones Empresariales. 

– Empresas con oferta de Tecnologías 4.0: Intel, Cisco, Siemens, IBM,   

– Organizaciones educativas y de investigación: CIDESI, CIATEQ, UNAM, 
ITESM,  

– Gobierno de Querétaro, el Secretario Marco Antonio del Prete es 
campeón del proyecto.  

 

• Propuesta para el Prosoft 



Cursos para empresas sobre 

Diseño y Manufactura Digitales: 
 

: • Usando la estructura básica de los cursos avanzados del 

DMDII* se desarrollaron 6 cursos para personal de las 

empresas: 

• Son un instrumento importante para ayudar a las 

empresas a mejorar la preparación de su personal 

técnico y directivo para entender y aprovechar 

eficazmente  estas tecnologías.  

 

• Con el apoyo del Sistema de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas se tienen ya  

• Bases para la aplicación generalizada de estos cursos. 

• Bases para una especialidad de Ingeniero Técnico en 

DMD del Subsistema de Universidades Tecnológicas.  

*DMDII – Digital Manufacturing and Design Innovation Institute 



Digital Manufacturing and 
Design Innovation Institute 

DMDII 



Nuevos modelos de negocio 

Tecnologías 

Beneficios 

Desafíos 

Costos 

Implicaciones 

Sensibilizar a los Empresarios 
 

“Importancia de Transitar hacia la Industria 4.0” 
 
 

Productividad . Competitividad. 

Rentabilidad 



Empresas de  

manufactura avanzada 

Manufactura inteligente 

Análisis avanzado 

Implementación del 
entramado digital 

Componentes del 
entramado digital 

Introducción al diseño y la 
manufactura digital 
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FORMACIÓN 

560 HORAS DE DISEÑO 

EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 

EMPRESARIOS 
INGENIEROS 

DESARROLLADORES 



Manufactura y diseño 
digital: casos de negocios 

Contexto de la 
manufactura 
inteligente 
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manufactura digital 
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Estrategias de 
control de 
procesos 
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computacionales para 
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Definición del 
entramado digital 

Papel del software en el 
entramado digital 

Compartiendo datos en 
el entramado digital 

Almacenamiento de 
datos en el 

entramado digital 

Herramientas 
de análisis en el 

entramado 
digital 

El entramado 
digital en piso 

¿Cómo construir 
una empresa  

conectada 
digitalmente? 

Introducción a 
la manufactura 

inteligente 

Sistemas de 
gestión 
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Plataformas 
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digital y la 
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manufactura 
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Fundación México-Estados Unidos para la 
Ciencia  

• Es una organización binacional no gubernamental con una fondo de 
apoyo patrimonial con contribuciones de ambos países y con un consejo 
independiente y autónomo  

•  Tiene una Iniciativa de Fabricación Inteligente en la frontera México - 
Estados Unidos dentro del Consejo Empresarial e Innovador México - 
Estados Unidos - MUSEIC. 

• Ha estado estrechamente relacionado con las cuestiones de fabricación 
que involucran a las PYMES y las grandes empresas del automóvil, 
aeroespacial, dispositivos biomédicos y otras importantes cadenas de 
producción binacionales. 

• Tiene programas binacionales relacionados con la educación y la 
innovación de STEM Principalmente en relación con las PYMES basadas 
en tecnología 

  



 

 

 

 

 

• Muchas Gracias  
gfernandez@fumec.org 


