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EDITORIAL
A 18 años de haber comenzado a desarrollar y poner 
en práctica un proyecto de Comunicación Corporativa 
picando piedra en un camino desconocido para 
nosotros pero también para todas las industrias 
establecidas en ésta región,  hoy podemos decir con 
satisfacción que ha sido un trabajo fantástico, no  solo 
por haber podido crear un interés por parte de las 
industrias nacionales y extranjeras en platicarnos y 
dejar que publiquemos sus experiencias, expectativas y 
su visión en los negocios pero también por el hecho de 
haber logrado integrar a través de esta historia un 
compendio de la transformación de la industria 
manufacturera.

De un sector poco conocido en décadas anteriores, 
hemos visto de primera mano cómo las personas que 
trabajan arduamente en promedio 12 horas por día, 
han adquirido el reto de mejorar cada día, de 
reinventarse, cómo las industrias han ido 
respondiendo a los retos del mercado global, han  ido 
creciendo en experiencia, conocimiento y excelencia, 
porque es la excelencia lo que mueve a la industria de 
manufactura el día de hoy. No conozco a ningún 
director de industria que no se levante cada día con el 
objetivo de lograr la excelencia en todas sus 
actividades para llevar a su compañía con liderazgo y 
compromiso hasta alcanzar el éxito.

Es la más exquisita recompensa, ser testigo de cómo el  
talento humano aplicando la más sofisticada 
tecnología produce día con día componentes que 
integran en todo nuestro entorno los satisfactores de 
comodidad cotidiana propia de nuestro siglo, que sin 
darnos cuenta forma parte de innumerables productos 
que nos rodean, autos, aparatos eléctricos, dispositivos 
electrónicos, etc. todo con componentes fabricados en 
México, fabricados con talento mexicano.

Sin importar el origen, las empresas que están en 
México reconocen la competitividad, el compromiso y 
el talento como las principales razones para invertir en 
nuestro país. Gracias a todas las industrias, a todos sus 
Directores por confiar en su gente y confiar en Revista 
Tendencias en la Industria como un medio 
especializado con la experiencia para poder publicar y 
transmitir sus más importantes logros. Es pues y 
seguirá siendo nuestra  esencia entregar ediciones de 
contenidos únicos por las personas que entrevistamos y 
que nos permiten entrar y echar un vistazo a lo que son 
las MEGA TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA.
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Así es  la industria más moderna del mundo,
Es la industria del presente y del futuro

Así es la visión de REVISTA TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA

Llegamos a la mayoría de edad, gracias a todas las
industrias que nos han abierto sus puertas ¡Gracias!
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Trabajo, esfuerzo, compromiso y dedicación.

en comunicación con la industria.18
 años
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