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Somos el alma
de la simulación
en México



Programa PYME 4.0
Apoyo para el crecimiento empresarial

Hablemos de la importancia de la Digitalización, el acceso a la Tecnología y la innovación de las 
PyMEs en la era post-Covid-19.

Se publicó el reporte “LA DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES: Propuestas de solución para la              
recuperación económica post-COVID”19 enfocado en México.

Al igual que otras naciones, México ha implementado medidas encaminadas a impulsar a que 
las PyMEs accedan a la adopción de nuevas tecnologías en sus procesos. La realidad en México 
es que casi la totalidad del sector productivo mexicano (95.3%) está integrado por unidades              
económicas que generan menos de 20 empleos y que tienen poco acceso a los procesos y 
beneficios de la economía digital y adopción de nuevas tecnologías para ser más          
competitivos.

La Secretaría de Economía señala que según la Asociación Mexicana de 
Internet sólo 10% de las PyMEs en México tiene presencia en el mundo 
digital y adopción de nuevas tecnologías, por lo que existen               
múltiples áreas de oportunidad para que éstas puedan             
adaptarse a la nueva realidad de negocios en México. 

El Parque Tecnológico Sanmiguelense ofrece                   
propuestas de valor con base tecnológica  para aquellas 
empresas PyMEs que deseen librar la brecha de una         
economía tradicional a una economía de base tecnológica 
que trascienda y transforme vidas. 
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¿Qué es PYME 4.0?
Es el Programa de adopción de tecnología 
4.0 de Parque Tecnológico Sanmiguelense 
para las empresas mexicanas que deseen 
incrementar su productividad, llegar a 
nuevos mercados, reducir costos, mejorar 
la calidad e innovación de sus productos. 
Todo esto a través de tecnología de ANSYS 
Inc, asesoría y acompañamiento por los           
mejores expertos en Ingeniería y Diseño 
impulsados por Simulación de Grupo SSC.

Siendo uno de los estandartes de la            
Economía Nacional, la industria de la         
manufactura en México presenta grandes 
oportunidades y retos, no solo por la gran 
diversidad de insumos sino también por la 
incursión de tecnologías 4.0 que brindan 
soluciones para convertir la gran cantidad 
de flujo de datos en información con valor, 
detallada y en tiempo real.

¿A quién está dirigido?

Emprendedores y PYMES que se
están preparando para una

transformación que les permita
enfrentar retos financieros,

económicos y tecnológicos y así
garantizar el posicionamiento

de su marca y crecimiento
de mercado.

¿Cuáles son los objetivos?

Romper barreras y facilitar los avances
tecnológicos 4.0 a las pequeñas y

medianas empresas en vías de
crecimiento.

Transferir tecnología con procesos
automatizados y mejores prácticas
que garanticen su adopción en la

empresa.

Fomentar el crecimiento empresarial
y desarrollo económico en México

por medio del uso de tecnología 4.0.
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ANSYS Inc. es el líder mundial en software de simulación numérica y usado por las       
empresas más innovadoras en el mundo gracias a su amplio portafolio que incluye         
soluciones para simulación mecánica estructural, de dinámica computacional de          
fluidos, de simulación electromagnética, para la integración de múltiples dominios de la 
física, entre otros campos.

Todo lo anterior, convierte a ANSYS en la plataforma de simulación numérica más           
poderosa y con soluciones para cualquier campo de la ingeniería.
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ANSYS ha evolucionado para romper aquellos paradigmas sobre la simulación                  
numérica y actualmente proporciona una plataforma sumamente intuitiva con                 
resultados incluso en tiempo real, que sumado a una capacitación personalizada y el 
correcto acompañamiento, hacen viable la implementación en PYMEs y organizaciones 
que tiempo atrás no les era factible.

Beneficios de
la simulación
numérica en
tiempo real.

Todo este ecosistema le permitirá a las PYMEs:

Incrementar su productividad.

Reducir tiempos de desarrollo y llegar a nuevos
mercados.

Reducir costos, mejorar la calidad e innovación
de sus productos.

Mitigar riesgos y costos de desarrollo.

Asegurar su competitividad con la industria
global y su acelerada evolución.

Una mejor comprensión del comportamiento
de sus productos.

Contar con información que de otra manera
sería imposible de obtener.

Identificar posibles fallas o efectos no deseados en
etapas tempranas de desarrollo.

Identificar condiciones óptimas de operación.



Bases

Ser una empresa constituida y/o con presencia física en México.

Las empresas participantes desarrollarán un proyecto en el que empleen              
herramientas de diseño y simulación numérica del portafolio de ANSYS para la        
optimización de alguno de sus procesos y/o productos.

Los candidatos a esta convocatoria deberán presentar, en formato libre, la          
propuesta de su proyecto a desarrollar.

Las empresas seleccionadas contarán con capacitación para máximo 2 personas 
por empresa. Se abrirán tres sedes para el desarrollo de la capacitación: CDMX 
(Vallejo), Guanajuato (SMA) y Nuevo León (Mty)

Al finalizar, los participantes proporcionarán un resumen ejecutivo y portafolio 
de evidencias como entregable, demostrando los beneficios de la simulación en 
sus proyectos.

Etapas del Programa
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Datos importantes

Fechas importantes

Recepción de Proyectos
Las inscripciones se llevarán a cabo del 01 al 31 de
Julio del 2022.

Evaluación de Propuestas
01 al 03 de Agosto

Confirmación de Proyectos Aprobados
04 de Agosto

Incluye
16 hrs de entrenamiento presencial en cualquiera
de nuestras sedes (SMA, CDMX y/o Mty).

4 meses de licenciamiento de cualquier solución
de ANSYS que se requiera para el desarrollo de su
proyecto.

Mentoría y acompañamiento online y/o en nuestras
instalaciones por parte de un especialista. 

(Más IVA; al tipo del cambio del día del pago)

Inversión
El programa PYME4.0 tiene un costo de:
$4,000.00 USD



La simulación como
camino al éxito para
EUROQUIP
Euroquip es una empresa mexicana con 30 
años de experiencia en la fabricación y 
comercialización de equipo para la industria 
alimentaria. Desde hace 10 años se ha              
especializado en POP ART, proyecto                 
enfocado a la industria del entretenimiento 
de los cines.

Las necesidades específicas con las que se                    
encontraron en este proyecto, sólo pudieron                
resolverse a través de ANSYS.

El reto era aumentar la capacidad de          
producción y lograr un calentamiento       
uniforme de los alimentos, buscando          
garantizar que el consumidor final se fuera 
satisfecho, con un producto fresco, crujiente 
y de calidad, para ello debían ser capaces de 
observar lo que pasaba dentro de los        
equipos, cómo era el flujo de calor, cómo se 
exhibía el producto y conservara el sabor, 
entre otros requerimientos.

La simulación les permitió llevar sus ideas a la 
realidad y hacer pruebas sin necesidad de crear
prototipos físicos, lo cual redujo considerablemente
el tiempo de fabricación, dándoles una significativa
ventaja frente a su competencia. 

PROYECTO DE ÉXITO
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EUROQUIP accedio a la tecnología de la 
simulación a través del programa PYME 4.0 

de Parque Tecnológico Sanmiguelense (PTS), 
el cual busca que pequeñas y medianas 

empresas puedan lograr un mejor              
aprovechamiento de recursos y optimización 

de procesos.

PTS les abrió las puertas al mundo de ANSYS         
Discovery y al acompañamiento de                 

ingenieros expertos de Grupo SSC. Gracias a 
esta suma ganadora, la empresa ahora tiene 

la confianza de asegurarle al cliente que su 
producto cumplirá al 100% las expectativas 

de sus consumidores.

Grupo SSC asesoró a EUROQUIP en su 
primer desarrollo a través de la simulación, a 
partir de ahí se realizó un acompañamiento 

completo para que la empresa adoptara el 
software en todos sus procesos.

Análisis de distribución
de temperatura con
ANSYS Discovery.

La ventaja más significativa que POP ART ha logrado a través de estas
herramientas, ha sido reducir tiempos de producción de 3 meses, a una semana.

“Ahora con la simulación no hay vuelta atrás, pues nos
ha llevado a buscar siempre la innovación”

Guillermo Obregón
Director de Euroquip
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Horizontec es una startup innovadora en 
el sector aeroespacial mexicano, conoce 
cómo surge la idea de crear un prototipo 
de avión deportivo hecho de fibra de           
carbono, a través de su creador Giovanni 
Angelucci.

Giovanni Angelucci miró al cielo                    
anhelando ser un ave en vuelo.                         
Contemplando la inmensidad trazó en el 
aire un sueño, emprendió una historia. 
Bajo el candente sol y la suave luz de la 
luna, sin claudicar aspiró a la gloria. La 
mente de Giovanni volaba sobre colinas 
abiertas, planicies, praderas y desiertos. 
Como los halcones, Angelucci abría sus 
alas cada día, manteniendo el ascenso 
hasta en los más inhóspitos lugares del 
pensamiento, allí donde solo el corazón 
puede sostenernos.
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PROYECTO DE ÉXITO

Halcón H1
el Avión de México



Los experimentados ingenieros de Grupo 
SSC, trabajaron hombro con hombro junto 
a los jóvenes talentos de la empresa            
Horizontec, fundada por Angelucci en el 
año 2013. De esta manera, ambas firmas 
lograron concebir al Halcón 1 surcando la 
bóveda celeste, con los pies bien puestos 
en la tierra. Ahora todo está dispuesto para 
ver al Halcón 2 en contacto pleno con el 
viento.

En todo el mundo, la Industria                          
aeroespacial confía al poderoso software 
ANSYS sus más elevados proyectos. Así 
armonizan cada vez más sus aviones con 
el medio ambiente, haciéndolos también 
más seguros y eficientes.
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Después de 70 años, el Halcón 1 es la primera aeronave mexicana con registro para volar. 
Con la matrícula XB-PMZ, este avión de dos plazas hecho de madera compuesta con 
fibra de vidrio y resinas epóxicas, fascinó a los visitantes de la Feria Aeronáutica de 
México 2019. En medio de 600 expositores provenientes de más de 40 países, el diseño 
del Halcón 1 cautivó a cientos de personas. Todas aprovecharon la ocasión para tomarse 
fotos y videos con la nueva figura del sector aeroespacial nacional.

Este avión inspiró a sus creadores a diseñar el Halcón 2, para uso deportivo y recreativo, 
el cual se encuentra en una fase muy avanzada.

El Halcón 1 logró salir del cascarón gracias a un intenso trabajo colaborativo, donde la 
cooperación y el deseo de éxito se fundieron en un solo objetivo. El espíritu                             
infranqueable de Giovanni hizo girar la triple hélice integrada por el Gobierno de                
Guanajuato encabezado por Diego Sinhue, la Universidad Aeronáutica de Querétaro, y 
la compañía líder en innovación Grupo SSC, aportando todas las herramientas del          
software ANSYS para realizar precisas simulaciones computacionales.
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Grupo SSC S.A. de C.V.
Parque Tecnológico Sanmiguelense
Carr. SMA - Dr. Mora Km 0.5
Escuadrón 201 #8 C.P. 37748
Col. Palmita de Landeta
San Miguel de Allende, Gto. MX

+52 (415) 152 0547

Información
Vanessa Méndez 
vanessa.mendez@ptsanmiguelense.com
(55) 1126 0219

Ing. Eudoxio Alberto Ramos Gómez
eudoxio.ramos@grupossc.com
(81) 1411 6230


