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El fracaso
¿es buen negocio?
Resulta que el fracaso es una 
extraordinaria escuela y un 
poderoso indicador de éxito 
futuro.

Hay una nueva visión entre 
reclutadores. Están buscando a 
ejecutivos que hayan vivido uno o 
dos fracasos en su vida profesional. 
Y entre más terribles, mejor. El 
fracaso resulta al final como una 
escuela y un poderoso indicador 
de éxito futuro. Hoy en día muchos 
de ellos le están apostando más a 
personas de cincuenta años, con 
un par de fracasos en su haber, 

que a jóvenes inspirados y con el 
optimismo cada vez más alto.  

Para poder tener un ejemplo de 
fracaso, hablaremos de Sheryl 
Sandberg, quien era directora 
de publicidad de Google. Sheryl 
buscaba impulsar AdWords 
(ahora Google Ads) y la riega al 
lanzar a todo lo que da un nuevo 
programa. A las dos semanas 
se da cuenta de que su error le 
había costado a la empresa dos 
millones de dólares.
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Rápidamente va a ver a su jefe, 
para decirle que se equivocó, a lo 
que él le responde: “Qué bueno, 
Sheryl. Prefiero dirigir una empresa 
que se está moviendo demasiado 
rápido y cometiendo errores, que 
una que está muerta de miedo y 
no se mueve”. 

¡Sheryl llegó a ser la directora de 
operaciones de Meta, quien llevó a 
esta exitosa empresa al siguiente 
nivel! En una entrevista ella declaró 
que: “El único riesgo más grande 
que el cambio, es no cambiar”. 
Sin duda, arriesgarse y probar es 
una de las tantas claves del éxito; 
la curiosidad existe en todo el 
mundo, podríamos considerarla 
como la mejor herencia humana 
que hay que recobrar y capitalizar.

Probablemente el que mejor explicó el valor del fracaso fue el prolífico 
inventor Thomas Edison, cuando estaba inmerso en la creación del foco 
incandescente. De acuerdo con el criterio estrecho del “fracaso”, él fue 
el rey. Lo intentó innumerables veces sin éxito. Y con cada intento fallido 
la gente le decía que se diera por vencido, a lo que él respondía: “… He 
descubierto más formas en que no funciona que cualquier otra persona 
en el mundo. Estoy más cerca que nadie de resolverlo”.

Si hacemos preguntas tan sencillas como: ¿Quieres crecer? 
¿Quieres tener una vida significativa? ¿Quieres hacer 
una diferencia? Sea cual sea la respuesta, ¡Arriésgate! 
Equivocarse es de sabios. 
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¡Y al siguiente intento, al mil, se hizo 
la luz que iluminó la noche! Y esa 
es la actitud correcta. Curiosidad, 
tenacidad y seguridad en sí mismo.

Cada vez que te lanzas, adquieres 
más seguridad en ti mismo. Y cuando 
entiendes que la vida es más un viaje 
que un destino, te das cuenta de que 
los fracasos son nuestros grandes 
maestros porque forman nuestro 
carácter y resiliencia.

Regresemos al empleado: ¿Quién es 
al que promueven? ¿Al empleado 
obediente o al que tiene iniciativa? 
¿Al que le importa lo suficiente para 
saltarse las trancas e innovar o al que 
tiene miedo y que está agarrado de 
la silla?
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Por si todavía tienes dudas y estás agarrado de la silla, hay otro aspecto 
fundamental que hay que entender: el empleo seguro de por vida es cada 
vez más ficticio. Y honestamente, qué bueno, porque el juego de que uno 
hace como que trabaja y el otro hace como que le paga, es una fórmula para 
el fracaso. 

Hoy el empleado debe tomar responsabilidad por su éxito y considerar a 
su patrón como su mejor cliente. ¡al asumir una actitud de emprendedor 
lo cambia todo! Porque desvanece el sentimiento de falsa seguridad que lo 
acobarda. 

Si eres empleado, conviértete en el más competente. En el que cuida el 
negocio como si fuese suyo, y constantemente está buscando cómo innovar 
y añadir valor. 

¿Qué es lo peor que puede pasar si tomas iniciativa? Que te corran de un 
empleo que no tiene futuro para ti. 

Toma las riendas de tu presente y tu futuro. Lánzate y conviértete en el amo 
y maestro de tu vida.

https://www.forbes.com.mx/es-buen-negocio-el-fracaso
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“Digital Twins”
Y LAS CLAVES DE ESTA TECNOLOGÍA

El concepto digital twins se atribuye a David Gelernter, ingeniero informático y 
escritor estadounidense, uno de los pioneros de la computación paralela. Pero 
fue la NASA quien adoptó por primera vez el concepto de gemelo digital en 
2010, para crear simulaciones de sus objetos, naves y cápsulas, y eso le permitió 
tanto realizar pruebas de estrés y modelos predictivos como mantener y reparar 
esos elementos a distancia.

 ¿QUÉ SON? CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

Los digital twins son una réplica digital 
o virtual de un objeto, proceso o 
servicio físicos, útiles para poder hacer 
simulaciones, conectando el mundo 
offline y online, desde un motor a 
reacción o parques eólicos a edificios 
o ciudades enteras. Estas réplicas 
virtuales son utilizadas para hacer 
simulaciones antes de que se creen e 
implementen cambios en los objetos 
reales, con el fin de predecir cómo 
funcionarán.

La clave de su éxito actual es el 
desarrollo del Internet de las Cosas, 
mediante un programa informático y 
datos reales, se recrean simulaciones, 
futuros escenarios o un producto o 
proceso. Gracias a esto, se pueden 
evitar fallos y realizar análisis.

Para crear un gemelo digital hay que 
recopilar muchos datos, tanto del 
objeto como de lo que lo rodea. De 
esta manera se pueden crear modelos 
computacionales que representan los 
comportamientos o estados del objeto 
físico.

Una vez que se han recopilado todos 
los datos, se usan para crear modelos 
analíticos para predecir los efectos y 
comportamientos de ese objeto ante 
los posibles cambios.

Estas simulaciones están generadas 
teniendo en cuenta cuestiones como 
ingeniería, física, química, estadística, 
aprendizaje automático, inteligencia 
artificial, lógica empresarial u objetivos. 
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Los digital twins presentan numerosas ventajas, ya que mejoran el comportamiento 
de procesos de productos, lo que supone, generalmente, la mejora de su eficiencia.

Algunas de estas ventajas son:

Permiten anticipar los posibles problemas que puedan surgir en el futuro. 
Esto reduce los defectos de los productos y acortan el tiempo de fabricación, 
entre otras cosas.

Mejora y optimización de los procesos productivos a través de información 
real.

Reducen los accidentes, ya que permiten simular todo tipo de situaciones.

Reducción de costes de mantenimiento realizando las tareas de 
mantenimiento preventivo.

Oportunidades de mejora continua a través de las simulaciones, 
identificando fallos e ineficiencia.

Estos modelos se pueden mostrar a través de representaciones en 
3D y modelado de realidad aumentada para ayudar a la comprensión 
humana de los hallazgos.
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USOS EN DIFERENTES 
SECTORES

Los gemelos digitales se están 
utilizando ya en varios sectores, con 
diferentes aplicaciones y propósitos, 
por ejemplo:

Fábricas: se usan para que la cadena 
de producción sea más ágil y reducir 
posibles errores.

Sector médico: se ha beneficiado en 
áreas como la donación de órganos, 
la formación quirúrgica, o modelando 
el flujo de personas a través de los 
hospitales y rastreanso dónde pueden 
existir infecciones y quiénes pueden 
estar en peligro por contacto.

Logística: se usa en una amplia 
variedad de aplicaciones, como la 
gestión de flotas de contenedores, la 
monitorización de envíos o el diseño 
de grandes sistemas logísticos.

Esta tecnología está aprendiendo constantemente, gracias al machine learning, 
nuevas habilidades y capacidades, y queda claro que son clave para el desarrollo 
a gran escala de la Industria 4.0, ya que permite la automatización, el intercambio 
de datos y la unión de los procesos de fabricación, además de reducir los riesgos. 

Sin duda, con el avance del aprendizaje automático y factores como el big data, 
estos modelos virtuales ya se han convertido en un elemento básico de la ingeniería 
moderna para impulsar la innovación.

https://www.forbes.com.mx/digital-twins-y-las-claves-de-esta-tecnologia
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TENDENCIAS QUE 
REVOLUCIONARÁN
LA IMPRESIÓN 3D
Los últimos meses han supuesto un 
reto para todos los agentes sociales. 
La pandemia ha puesto en jaque a la 
economía, y nos ha puesto a prueba 
como sociedad ante los desafíos 
que hemos tenido que superar. La 
tecnología ha ayudado convirtiéndose 
en el mejor activo para mejorar la vida 
de las personas y la productividad de 
las empresas.

Los tiempos de crisis estimulan la 
innovación que ha demostrado ser el 
camino más efectivo para solucionar 
los problemas y encontrar soluciones 
para las personas. Un buen ejemplo lo 
tenemos en la impresión 3D que ha 
demostrado ser una tecnología ágil y 
flexible, capaz de apoyar una cadena 
de suministro resistente, impulsar la 
transformación digital y fomentar las 
prácticas sostenibles.
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Y es que en la actualidad todo cambia 
y las empresas y los consumidores 
apuestan cada vez más por productos 
sostenibles, lo que influirá en las 
estrategias de producción en 
las cadenas de suministro de las 
organizaciones. Es por ello por lo que 
la impresión 3D proporciona modelos 
de fabricaciones más sostenibles, 
desde el diseño que elimina el exceso 
de peso y residuos, hasta la producción 
local que conduce a una menor huella 
de carbono.

Un buen ejemplo es L’Oréal, que ha trabajado de la mano de HP para aumentar 
la flexibilidad de su producción, creando envases más sostenibles y mejorando 
las experiencias de los clientes, consiguiendo ser más eficiente y ágil a la hora de 
gestionar los cambios.

Además de apoyar los objetivos de sostenibilidad que demandan los usuarios, 
la fabricación digital también impulsará la innovación y creará un nuevo valor, 
especialmente en sectores como el de la salud y el bienestar, que tan importantes 
han sido en los últimos tiempos.

Las empresas han comenzado a 
desarrollar nuevas estrategias para 
proteger las cadenas de suministro 
con el fin evitar futuros problemas en la 
producción. Las soluciones avanzadas 
de impresión 3D pueden ayudarles a 
acelerar esta transformación y ser una 
alternativa a las cadenas de suministro 
tradicionales de muchas industrias, 
haciéndolas más eficientes y flexibles. 
Un futuro que vendrá marcado por 
nuevos ecosistemas y alianzas que 
permitirán ofrecer más valor a los 
clientes finales.

https://www.interempresas.net/Aeronautica/Articulos/377639-Tendencias-que-revolucionaran-la-impresion-3D-en-2022.html
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