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HAY UN SENSOR PARA EL ÁREA 
AUTOMOTRIZ, OTRO PARA LA 
ALIMENTARIA. CADA INDUSTRIA 
TIENE ESPECIFICACIONES QUE 
REQUIEREN DIFERENTES SENSORES. 
ÉSA ES NUESTRA VENTAJA 
COMPETITIVA. 

Originaria de Alemania, la empresa ifm Efector cumple 15 años 
en México. Para celebrarlo, nos compartieron de primera mano 

los 15 puntos más importantes de su adn empresarial. 

ifm Efector se caracteriza por  la optimización y solución de procesos 
tecnológicos, gracias a 
una completa gama de 

sensores, sistemas  de comunicación  y de control.
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a Luis López, 
gerente de 
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NUESTROS CLIENTES 
NOS MOTIVAN
Algo que nos llena de satis-
facción es escuchar la opi-
nión de nuestros clientes. 
Recibir sus comentarios día 
con día nos motiva para revi-
sar lo que no funciona bien y 
así poder mejorarlo. Esto nos 
ayuda a construir una opinión 
positiva por parte de nues-
tros usuarios.

MERCADO MEXICANO
Para ifm Efector, el mercado 
mexicano ha tomado mu-
cha importancia en los últi-
mos años. En Alemania, ifm se 
dio cuenta de que somos un 
país en el que vale la pena po-
ner atención, continuar invir-
tiendo y expandir almacenes 
para tener soluciones más 
rápidas.

INDUSTRIA 4.0 
ifm desarrolló ideas con otros 
fabricantes para desarrollar 
el concepto llamado IO Link 
hacia un estándar de comu-
nicación industrial, el cual 
podría volverse una solución 
mundial de comunicación. 
Tiene como enfoque acele-
rar el proceso para llegar a la 
filosofía conocida como In-
dustria 4.0, que se refiere al 
momento en el que las má-
quinas hablen con máquinas.

CAPACITACIÓN 
CONSTANTE
La capacitación técnica de 
nuestra fuerza de ventas es 
vital. Gracias a ella se puede 
resolver cualquier proble-
ma de manera ágil y oportu-
na. Son 18 personas encarga-
das de dar al cliente atención 
personalizada, ya sea en el 
campo o por la línea telefóni-
ca. Esto es importante, sobre 
todo en territorios remotos o 
donde no haya una persona 
de ifm Efector. 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO 
La calidad siempre nos ha 
distinguido. Los productos 
son de fabricación alemana 
en su mayoría, con algunos 
estadounidenses. Además de 
fabricar, damos seguimiento 
a la adquisición y nos mante-
nemos cercanos con el clien-
te para verificar no sólo que 
se entregue una solución, 
sino que haya sido la óptima. 

CLOSE TO YOU
Nos distinguen la calidez en 
la atención y el compromiso 
de estar cerca de nuestros 
clientes, como dice nues-
tro eslogan: “Close to you”. 
Nuestro servicio al cliente se 
compromete a tomar la lla-
mada, responder a necesida-
des técnicas y comerciales, y 
tiempos de entrega.

UN MISMO PAQUETE 
DE SOLUCIÓN
ifm nació fabricando senso-
res para la automatización 
industrial. Ha evolucionado 
hasta hoy, cuando el sensor 
se conecta a una plataforma 
o software, en colaboración 
con los sistemas para llegar 
hasta el sistema de control 
de la industria. ifm ha busca-
do incluir todo como un pa-
quete de soluciones. 

 EL PRIMER SENSOR 
DE ALERTA
En 2004, ifm empezó a desa-
rrollar el primer sensor para 
alertar que una máquina po-
dría fallar en los siguientes 
tres días. De ahí nació la idea 
de que las máquinas no de-
pendieran de una supervisión 
para mantener su producción 
en 100 % la mayor parte posi-
ble del tiempo, lo que se co-
noce como mantenimiento 
predictivo. 

ORGULLO DE SER 
PARTE DE IFM 
EFECTOR
Nos sentimos orgullosos de 
llevar soluciones exitosas a 
otras partes del mundo, en 
donde se muestra el traba-
jo que se hace en México. En 
ifm Efector hay una comuni-
cación, un soporte y una co-
laboración muy estrechos 
entre las subsidiarias de los 
diferentes países. 

INCURSIONANDO  
EN LA INDUSTRIA PYME 
Algunas PyMEs ya usan sensores ifm, lis-
tos para cuando empiecen a comunicar 
su maquinaria. Para ello no tendrían que 
comprar conectores o cambiar lo que hay 
instalado: los sensores que tienen están 
preparados para esta tecnología. 

PUBLICITAR NUESTROS 
PRODUCTOS
Es la primera vez que hacemos públi-
co nuestro esfuerzo. Hemos integrado 
el área de mercadotecnia por nuestra 
necesidad de dar a conocer al mercado 
quiénes somos. 

CRECIMIENTO CONSTANTE
La compañía ha crecido de manera 
constante y como una familia. Hace 15 
años empezamos con unas 10 personas 
y hoy ya somos 55.

NUEVOS RETOS
El proyecto más grande es identificar a 
aquellos que llevarán a ifm y la industria 
en México hacia la Industria 4.0. Quere-
mos desarrollar una nueva manera de 
hacer negocios.

DIVERSIDAD DE SENSORES
Las familias de nuestros productos son muy amplias y pueden 
resolver varios temas en la industria. Eso nos diferencia de algu-
nos competidores especializados en un único tipo de sensor. ifm 
cuenta con un amplio abanico: tenemos cerca de 10 000 núme-
ros de partes dentro de 20 grupos de familias. ifm fabrica senso-
res con soluciones para monitorear variables de procesos, como 
visión, temperatura, flujo, nivel o presión.

TENEMOS MÁS DE 2 900 CLIENTES 
Gracias a nuestra amplia gama de soluciones y a que nuestro trato se da de manera directa y sin 
triangular, podemos atender de manera oportuna a cualquier cliente, con cualquier necesidad.


