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09 de enero de 2019. David Fernando Yanez Armenta,
es
estudiante
de
Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales y cofundador de Embeddex, empresa
que tuvo la oportunidad de participar en Hannover
Messe 2018 (Alemania), la Feria Industrial más grande
del mundo, que contó con la participación de México
como invitado especial, el primer país latinoamericano
que asiste a este evento industrial.
Embeddex es una empresa dedicada al desarrollo de
sistemas y automatización diseñados a la medida del
cliente, con tres años de fundación, se ha logrado
destacar en el desarrollo de herramientas de software y
automatización.
En Hannover Messe 2018, Embeddex expuso tres
productos los cuales son soluciones no invasivas enfocados a la Industria 4.0:
 EX-1 - adquisición de datos en tiempo real de células de producción.
 CNX - adquisición de estados de equipos tipo CNC's.
 SCX - Kanban en tiempo real.
A ocho meses de la Feria de Hannover, David Yanez, comparte su experiencia y una valoración de la misma:
“En el corto plazo pudimos unir esfuerzos con otras empresas mexicanas presentes en este mismo foro, con
quienes trabajamos hoy en día en el desarrollo de soluciones de sistemas y en la ampliación del portafolio de
clientes, así como en la proyección internacional de nuestras empresas”.
“El poder ser parte de la feria industrial más importante del mundo me permitió conocer de primera mano que
nuestras áreas de interés como empresa son de alta demanda, así como también la viabilidad de expandir
nuestros intereses laborales a la par de crecimiento; invito a estudiantes y a maestros a emprender, así como
aprovechar los diferentes programas de apoyo gubernamentales que existen”, destacó.
David Yanez considera importante los conocimientos adquiridos en el ITN con la guía y experiencia de
docentes, así como el poder contar con habilidades del idioma inglés, necesarias para emprender en rubros
como, industria 4.0, digitalización, automatización, insumos industriales, energía, startups, soluciones
industriales de TI, logística y centros de investigación y desarrollo; áreas de interés y crecimiento para
Embeddex.
Embeddex fue una de las 140 empresas mexicanas presentes en dicha feria, apoyadas por la Secretaría de
Economía (SE).
El objetivo de la participación de México en dicha feria, fue mostrar sus fortalezas como socio de negocios en
industrias como: Automotriz, aeroespacial, tecnologías de la información, energía, dispositivos médicos,
metalmecánica y logística, entre otras.
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