
 
 

Sin restricción 

 

 

 
 
 
 Prensa  

 San Luis Potosí, SLP, 5 De marzo del 2020  

 
 

 

SIEMENS Y GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ 

IMPULSARÁN ADOPCIÓN DE INDUSTRIA 4.0  

 
Ampliará además sus esfuerzos de formación de capital humano bajo la modalidad de educación 

dual 

 

San Luis Potosí, SLP, 05 de marzo de 2020.- La multinacional alemana Siemens firmó 

un Memorándum con el gobierno de San Luis Potosí, para desarrollar soluciones que le 

permitan a la entidad acelerar el desarrollo económico de las empresas, mediante la 

adopción de la Industria 4.0 y la digitalización. 

 

Para ello se crearán grupos de trabajo enfocados en la digitalización e Industria 4.0, 

responsabilidad social y educación, currícula de la Industria 4.0, y diagnóstico del nivel 

de digitalización en la industria, para definir un plan de acción. 

 

Asimismo, Siemens participará en el Consejo de Administración de la iniciativa San Luis 

Potosí 4.0, que busca potenciar las capacidades productivas del estado, para integrarlas 

a la dinámica de desarrollo que se vive en el mundo con la Cuarta Revolución Industrial, 

a través de un ecosistema de colaboración. 

 

El objetivo es que la manufactura de San Luis Potosí sea reconocida por la industria 

internacional, debido a su alto nivel de calidad, competitividad, innovación y desarrollo 

tecnológico sustentable, integrada dentro del ecosistema digital de la Industria 4.0. 

 

Además, Siemens compartirá con la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis 

(SEDECO), su conocimiento tecnológico sobre Industria 4.0 y experiencias en 

implantación en otras regiones del mundo.  
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Al respecto, la firma alemana coadyuvará en el diseño de políticas públicas que 

impulsen la adopción de nuevas tecnologías en los sectores industriales prioritarios de 

la economía de San Luis Potosí. 

 

 

Capacitación y educación dual para los jóvenes potosinos 

 

Siemens también promoverá el desarrollo de capital humano laboral bajo la modalidad 

de educación dual, rubro en el cual la compañía está comprometida con el modelo 

educativo basado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas 

en inglés). 

 

En ese sentido, impulsará en colaboración con la SEDECO, la creación de programas de 

capacitación técnica y desarrollo de currícula para estudiantes de nivel medio superior 

y superior del estado, enfocados en la manufactura inteligente, digitalización e 

Industria 4.0. 

 

El documento firmado por el gobernador Juan Manuel Carreras López, el Secretario de 

Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco y por el vicepresidente Ejecutivo de 

Digital Industries de Siemens, Alejandro Preinfalk, incluye un diagnóstico de la 

industria manufacturera del estado. 

 

Esto permitirá identificar el nivel de madurez de las empresas en materia de 

digitalización para encontrar áreas de oportunidad que permitan su fortalecimiento, 

aunado a la realización de encuentros empresariales Business to Business, para que 

industrias locales que puedan ser incluidas dentro del programa de diagnóstico. 

 

El memorándum fue signado en el marco del Foro de Industria 4.0, el primer evento 

internacional en la materia que se realiza en San Luis Potosí, y al cual asistieron 

expertos y líderes internacionales. 

 

oOo 
 
Visita: https://www.siemens.com/mx/es/home/company/topic-areas/ingenuity-for-life/b2s1.html 

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa de tecnología global que ha apostado por la excelencia, 
innovación, calidad, veracidad e internacionalidad de la ingeniería durante más de 165 años. La compañía está 
activa en más de 200 países y se enfoca en áreas de electrificación, automatización y digitalización. Es uno de 
los mayores productores de energía eficiente y tecnologías ahorradoras de recursos. Siemens es proveedor 
líder de generación de energía eficiente y soluciones de transmisión de energía y pionera en soluciones de 
infraestructura así como de software y automatización para la industria. La compañía también es proveedor líder 
en equipo de imagenología médica, por ejemplo, tomografía computarizada y sistemas de imagenología de 
resonancia magnética – y líder en diagnósticos de laboratorio así como TI clínico. En el año fiscal 2016, que 

https://www.siemens.com/mx/es/home/company/topic-areas/ingenuity-for-life/b2s1.html
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terminó el 30 de septiembre de 2016, Siemens tuvo un ingreso de €79.6 billones y un ingreso bruto de €5.6 
billones. Al final de septiembre 2016, la compañía tenía alrededor de 351,000 empleados en todo el mundo. 
Para mayor información consulte la página de internet www.siemens.com.mx 
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