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EL PULSO DE LA INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA EN VOZ DE LOS EXPERTOS 

 EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS DE EXPO MANUFACTURA 

INTELIGENTE 2021 
 

 Se realiza de manera presencial del 13 al 15 de abril 2021, en Cintermex, Monterrey, NL., y a través de una 
plataforma digital, con más de 35 expertos en vivo. 

 Principales tendencias tecnológicas en la Industria 4.0 son:  Globalización, nearshoring, OTS, 
incremento en la impresión 3D, Infraestructura de IT de apoyo, ampliación exponencial de industrias 
paralelas, Inteligencia artificial centrada en el ser humano. 

 La industria manufacturera en México cuenta con 33 robots por cada 10 mil empleados. Mientras que 
en Alemania hay 309 por cada 10 mil empleados. 

 Una persona es 85% más productiva con un robot. 
 La inteligencia artificial optimiza y mejora en un 15% los beneficios productivos. 

 

Monterrey, Nuevo León, 14 de abril, 2021.- En el marco de EXPO MANUFACTURA INTELIGENTE, el evento 
internacional líder de la industria de la manufactura en Latinoamérica, que se realiza del 13 al 15 de 15 de abril 
en Cintermex, Monterrey, Nuevo León, se desarrolla el lleva a cabo su Programa Internacional de Conferencias 
que se ajusta a las necesidades actuales de las empresas, abordando los temas de mayor interés con más de 35 
expertos nacionales e internacionales con el propósito de analizar las tendencias, casos de éxito, áreas de 
oportunidad y los retos hacia un regreso resiliente que pueda detonar la reactivación económica después de la 
pandemia. 
 
Este ciclo de conferencias dio inicio con la ponencia sobre Tecnologías 4.0 para operaciones remotas en 
soporte a la continuidad operacional, moderada por David Romero, Profesor-Investigador en Manufactura 
Inteligente del Tecnológico de Monterrey, quién puntualizó que debemos ver la tecnología como un medio y no 
un fin, “no buscamos hacer competir al humano trabajador versus la tecnología. Los mejores casos que ha 
habido de cómo aprovechar la inteligencia artificial han sido en colaboración con las personas que tienen 
muchísima experiencia. Entonces lo que se está buscado con la tecnología es que lejos de reemplazar”. 
 
Flavio Arssani, Gerente del Portafolio de Manufactura y Empresas Digitales SIEMENS Industria Software, 
México y Centro América, señaló que cuando hablamos de manufactura aditiva y nuevas tecnologías, todos 
están en un nivel muy parecido. La colaboración y el uso de tecnologías permiten desarrollar mejores productos, 
manufacturar de manera más eficiente y seguir un flujo de optimización continua.  
 
Difícilmente diseños tradicionales pueden tener un mejor rendimiento con manufactura aditiva en términos de 
productividad. “Aquí entran tecnologías como inteligencia artificial y machine learning, esto me va a permitir no 



reemplazar, pero sí que el software pueda hacer la parte aburrida y repetitiva de los procesos, de estar 
diseñando, probando y simulando; y justamente acelerar estos procesos”.   
 
Por su parte, Gustavo Ávalos, Director de Mercado Norte Latinoamérica de PTC, indicó que la enseñanza que 
nos ha dejado la pandemia es prepararnos para el cambio. Siempre estar con las herramientas disponibles, a 
buscar nuevas alternativas y opciones. “Llevar la tecnología, digitalizar procesos. Ya tenemos todo, nada más es 
ponerlo en práctica y poner la tecnología de fondo para que sea más fácil de consumir para todos los empleados 
de primera línea en cualquier industria”. 
 
Abraham Cortés, CTO y Cofundador de nuvaHub, manifestó la importancia de generar valor en todos los 
niveles, enseñar a las personas que es una ayuda a su trabajo y no una sustitución. Y es así como muchos se han 
vuelto promotores de esta misma tecnología. “El conocimiento y experiencia de las personas es un activo de la 
empresa. Tienen su conocimiento y hay que aprovecharlo. El conocimiento de la persona más experimentada de 
la empresa lo convertimos en un algoritmo que ayude a monitorear el proceso. Lo convertimos en un análisis en 
línea”. 
 
Para dar continuidad al programa de conferencias, se presentó la charla de Innovación y prospectiva 
tecnológica durante y post-Covid: oportunidades y retos, donde Carlos Zegarra, Socio Líder Management 
Consulting de PwC México, destacó que durante el último año la aceleración digital y la pandemia impulsaron la 
adaptación de nuevas tecnologías para reaccionar de forma más eficiente y oportuna, además de optimizar los 
recursos.  

Cada vez más empresas invierten en tecnología que les permita estar adelante y facilitar el flujo de información. 
En este contexto, hablar sobre la digitalización es un tema relevante en cuanto a inversión, el 50 % de la 
reducción de costos se debe a una logística inteligente, siendo un factor diferencial de las compañías líderes en 
relación con las que van iniciando en los nuevos ecosistemas digitales. 

Por su parte, Hugo Jaime Garza, Responsable de Tecnologías de Información Transformación Organizacional de 
SISAMEX, expuso que la tecnología permite mantener el control de los procesos manufactureros, facilitar la 
contención ante cualquier crisis y reaccionar en escenarios como lo enfrentaron las empresas frente a la 
pandemia. 

Colaboradoras y profesionistas en la manufactura: Desafíos en la pandemia, aprendizajes y soluciones, el 
panel magistral moderado por Patricia Zambrano, Directora de Investigación de la UANL, presentó la visión de 
tres expertas en la materia de cómo han vivido esta crisis sanitaria. 
 
Karina Rojas Garza compartió cómo se diseñaron estrategias para facilitar el trabajo en casa, desde la 
implementación de roles de soporte a planta reduciendo el personal, la revisión y el aseguramiento de 
herramientas, hasta corroborar que todos contaran con celular o laptop para realizar sus actividades de forma 
óptima. Recalcó que “parte clave es conocer a los empleados, las necesidades no son iguales y es nuestro 
trabajo entenderlas para saber cómo ayudar, para enriquecer relación y mejorar nuestros resultados”. 
 
De la misma forma, Gabriela Aguilera, Presidenta del Capitulo NL de 10,000 empresarias por México, señaló que 
muchas empresas se reinventaron, “no hay una fórmula exacta de cómo proceder, pero ahora sabemos que el 
cambio es una constante y hay que prepararnos para esto. De las principales problemáticas es el temor a la 
incertidumbre, la sobreinformación que se traducía a no tener información clara. No saber si una decisión iba a 
funcionar y esa incertidumbre ha sido lo las complicado aparte de las pérdidas”. 
 



Para concluir, Clelia Hernandez Orta, Directora de la Iniciativa Nuevo León 4.0, expresó que todos nos 
enfrentamos al tema digital y virtual. “Como Iniciativa, lanzamos la plataforma COVID 19, llamamos a toda la 
comunidad a que nos hiciera planteamientos sobre cómo la tecnología podría ayudar a la industria, a la 
ciudadanía. Nos llegaron 175 propuestas de diferentes tipos. Ya no podemos dejar la tecnología de lado, todo 
sucede en un teléfono, smarthphone, una pantalla”. 
 
En el segundo día de actividades de EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE, el Programa de Internacional de 
Conferencias comenzó con la ponencia sobre Robots colaborativos y móviles: distanciamiento social con 
aumento de productividad, en esta plática se analizó la Robótica a través del tiempo, desde su surgimiento en 
1960 hasta el día de hoy con los robots colaborativos que pueden desempeñarse en ambientes menos 
estructurados, generando mayor productividad para las industrias.  
 
Fritz Eisele, Hon, Cónsul de la República Federal de Alemania, Director Representante de la Cámara México 
Alemana de Industria y Comercio y Presidente y CEO de Global Leadership Resources Llc., mencionó que “El 
COVID-19 generó una nueva forma de hacer negocios y actualmente estas las principales tendencias 
tecnológicas en la Industria 4.0 son:  Globalización, nearshoring, OTS, incremento en la impresión 3D, 
Infraestructura de IT de apoyo, ampliación exponencial de industrias paralelas, Inteligencia artificial centrada en 
el ser humano. 
 
Asimismo, agregó que a lo largo del tiempo Alemania y México han mantenido una importante colaboración, 
incluso son mutuamente sus primeros socios comerciales y el trabajo en conjunto de ambos países generará 
importantes resultados en diversas áreas como la implementación robótica.  
 
“Actualmente la industria manufacturera en México cuenta con 33 robots por cada 10 mil empleados. Mientras 
que en Alemania hay 309 por cada 10 mil empleados, posicionándose en el cuarto lugar después de Corea, 
Singapur y Japón”, añadió. 
 
El Ing. Uriel Fraire, Channel Development Manager de Universal Robots, acotó que México siempre ha sido un 
país manufacturero y después de la pandemia es necesario migrar a 4.0 y la implementación de tecnologías 
debe ser rápida.  “El principal reto que tienen las empresas es quedarse obsoletas, la respuesta está en adoptar 
tecnologías. Todavía podemos observar en las líneas de producción personas haciendo trabajos de robots. Se ha 
demostrado que una persona más un robot es 85% más productiva y el COVID nos ha dejado la lección que las 
plantas pueden parar y cerrar con todas las afectaciones que esto conlleva, necesitamos entender que los robots 
empoderan a las personas e incrementan la productividad ante cualquier contingencia”. 
 
“Hoy los países líderes en manufactura a nivel mundial son China, Alemania y Estados Unidos. Por su parte 
México es el principal país manufacturero de América Latina estamos a tiempo de aprovechar las áreas de 
oportunidad y como empresas o universidades tenemos la obligación de enfocarnos hacia nuevos procesos 
como la robótica colaborativa”, resaltó.  
 
De acuerdo con Andrés Rosado, Cofundador, Gerente de Desarrollo Comercial de Einsrobotics, las empresas 
deberán adoptar nuevas tecnologías, tomando en cuenta que más allá de ser un tema de innovación se trata de 
mantener la productividad.  
 
Abraham Tijerina, Consultor Independiente en Innovación, Tecnología y Transformación Digital de ATP 
Consulting, fue el encargado de moderar el panel: Transformando el futuro de la manufactura con la aplicación 
de tecnologías emergentes.  
 



Erick González, Gerente de Innovación Operativa Digitalización de Questum, explicó que la tecnología hace 
eficiente la productividad y permite reducir costos, de igual forma nos da más valor e incrementa la 
productividad en los equipos y la rentabilidad en los procesos manufactureros. “La inteligencia artificial optimiza 
y mejora en un 15% los beneficios productivos en los sectores, al implementar este tipo de tecnologías 4.0, lo 
que lleva tener una reducción de costos de hasta un 40% en el sistema operativo”.  
 
Desatacó que el internet de las cosas ha llegado a las empresas para reducir de costos y garantizar la credibilidad 
de clientes, que permita trabajar con excelencia y capacitar a todos los colaboradores y esto, al igual, sea posible 
reducir los costos de 11 y 13% y al mismo tiempo mejorar la productividad entre 2 y 3%.  
 
Mientras que Pablo Moreno, Coordinador Industria 4.0 de Metalsa México, habló sobre la evolución digital, 
significa aumentar el valor agradado en las empresas a través de la competitividad, agilidad y el control del 
sistema operativo para que las organizaciones sean más sustentables y productivas. 
 
Finalmente, Carlos Guzmán, Gerente de Fabricación Estratégica de John Deere – Monterrey, comentó que a 
través del talento global y capital humano nos ha permitido brindar servicios de ingeniería en tema de diseño de 
productos y servicios de manufactura, que dentro de este rubro ha reportado un crecimiento importante. 
 

De esta forma, los visitantes a EXPO MANUFACTURA INTELIGENTE podrán entender los desafíos que enfrentará 
el sector y las medidas que se deberán adoptar hacia un regreso seguro y más productivo que le permita a las 
empresas preservar sus operaciones, adoptando nuevas tecnologías, cambios logísticos y financieros para 
competir en el mercado global.  
  
EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE convoca a los profesionales de distintos sectores como el automotriz, 
aeroespacial, dispositivos médicos y electrodomésticos, por ejemplo, para conocer de primera mano soluciones 
tecnológicas mundiales en automatización, robótica, metalmecánica, ensamble, control de calidad, manufactura 
aditiva y soluciones 4.0. 

 
Más información y registro sin costo: www.expomanufactura.com.mx 
Pre-registro prensa, clic aquí: https://acob.guru/e-nscribe/InicioPrensaMANU21.asp  
Síguenos en nuestras redes sociales: 
Facebook: www.facebook.com/ExpoManufacturaMX           
Twitter: twitter.com/expomanufactura  
YouTube: www.youtube.com/user/expomanufactura  
Linkedin: www.linkedin.com/company/expo-manufcatura  
Horario expo: 13 al 15 de abril, 13:00 a 20:00 hrs. 
Horario conferencias: A partir de las 9:00 hrs. 
 
 
Acerca de Tarsus México: Tarsus México es el organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde 1991, presentando eventos de calidad 
internacional con las tendencias, innovaciones y el panorama mundial y local de las industrias que promueve como PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO 
MANUFACTURA® y THE GREEN EXPO®. Tarsus México forma parte de Tarsus Group, uno de los organizadores más importantes a nivel mundial. Con casa 
matriz en Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai Air Show PLASTIMAGEN® MÉXICO y la serie 
mundial de Labelexpo. www.tarsus.mx www.tarsus.com 

 
Contacto de Prensa y Relaciones Públicas:  
Mónica Avilés Unda/ PR Manager Tarsus México  
monica.aviles@tarsus.mx   Cel. 52 5522707833 
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