Agilizar la manufactura
Whirlpool Corporation tenía que transformar su empresa.
Una red antigua se lo impedía. La estandarización en
una plataforma de Cisco® le abrió las compuertas de
la innovación.

“Dependemos completamente de la conectividad y la

automatización. Si la red se cae, aunque solo sea durante
30 segundos, perdemos 30 minutos de producción. Con Cisco,
esto ya no sucede .

”

Greg Fisbeck, gerente de programa, Whirlpool Corporation
Cuando se es un fabricante mundial con una marca de nivel superior, uno
no puede permitirse cuellos de botella en la producción ni vivir con sistemas
decadentes que obstaculizan la inventiva. Ahora, con una nueva arquitectura
de red de Cisco implementada por Black Box Network Services, Whirlpool
Corporation tiene mayor agilidad y eficacia operativa.

•

Desafíos

•
•

Diseñar un entorno de TI estándar para las fábricas
y las oficinas en todo el mundo
Mejorar la disponibilidad de la red y reducir los costos
Proporcionar una plataforma para lograr procesos
empresariales globales uniformes

Whirlpool Corporation, el fabricante de artefactos eléctricos más grande del
mundo, mantiene a los clientes centrados en lo que importa ayudándolos
a hacer lo que necesitan —cocinar, limpiar, lavar, secar, calentar, humidificar—
para que puedan hacer lo que desean.
Con productos líderes en el mercado vendidos en 170 países, Whirlpool debe
llevar su empresa adelante en entornos adecuados. Así como ocurre en los
hogares de sus clientes.
Con todo, su historia había dejado un legado de dispositivos de red
combinados, incluso en las mismas plantas. Era difícil mantener las redes
inalámbricas actualizadas, a la vez que en el área de logística se procuraba ir
más allá del análisis de código de barras. Este modelo inestable planteaba una
ejecución costosa y dificultaba la solución de problemas.
“El acceso limitado a la red dejaba a la administración sin vistas en tiempo real
o sin control de los procesos de producción”, afirma el gerente de programa,
Greg Fisbeck. “Decidimos estandarizar las operaciones de TI en todo el mundo”.

Caso de estudio | Whirlpool Corporation
Tamaño: 100 000 empleados Ubicación: empresa global
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Sector: manufactura
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La arquitectura integrada de Cisco libera
a los empleados de Whirlpool Corporation
para que usen su imaginación.
•

Soluciones

•

Actualización en todo el mundo de 85 centros que
usan tecnologías de redes de Cisco de primera línea
Supervisión y administración central con tecnología
Cisco Prime™

Nuestra arquitectura protege las inversiones
En forma conjunta con Black Box Network Services, su proveedor de
servicios, Whirlpool Corporation diseñó una arquitectura de red con la
última tecnología. “No queríamos tener que volver a hacer una actualización
en unos años”, afirma Fisbeck. “Así que elegimos a Cisco como nuestro
estándar global”.

Lo último en tecnología, con administración centralizada
Las redes se actualizaron con switches Cisco Catalyst® y 10 Gigabit
Ethernet. Los sistemas wifi locales se reemplazaron con la tecnología Cisco
CleanAir®. Cisco IOS® Netflow permite recopilar y analizar el tráfico de red.
Se administra todo en forma central mediante la solución Cisco Prime.

Continuidad de los negocios garantizada
Para maximizar el tiempo de actividad, el diseño asegura dos rutas
diferentes con cableados, dispositivos de red y alimentaciones
de energía independientes.

Cuidadosa minimización de riesgos de implementación
Black Box instaló la solución en cinco sitios pilotos, incluida Casinetta, una
de las plantas más grandes de Whirlpool, y ahora la está implementando
globalmente.

Esto es lo que llamamos transformación
Whirlpool Corporation está actualizando hasta 20 ubicaciones al año, desde
Estados Unidos y Europa hasta China, India y Brasil. Con 85 sitios globales
por completar, un objetivo principal es una disponibilidad del 99,99% en
todas partes.

El objetivo
principal es una
disponibilidad del

99,99%
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Actualización
de redes en
85 ubicaciones
mundiales
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•

Resultados

•
•

Mayor tiempo de actividad y producción sin
interrupciones
Se aceleró la innovación del diseño y el plazo de
comercialización
Mayor facilidad para implementar verdadera movilidad
y la introducción de procesos empresariales globales

El programa está transformando las operaciones. La información fluye
libremente en la empresa. Con un tiempo de actividad asegurado, la
interrupción de las líneas de montaje es nula. El vídeo acelera la innovación
del diseño y el plazo de comercialización.
Los problemas se pueden abordar de manera remota antes de que afecten
a la empresa, lo que ahorra tiempo y gastos. “Algunos ingenieros dicen
que nunca se habían dado cuenta de lo mal que funcionaba la red anterior.
Trabajos que solían llevar media hora, ahora se hacen en unos minutos”,
asevera Fisbeck.
La inventiva puede ir mucho más allá, como habilitar una fuerza laboral móvil:
“Las personas pueden ir a cualquier lugar, conectar una computadora portátil
y trabajar como si estuvieran en la oficina”, concluye Fisbeck. “Y con un
estándar de TI global, es mucho más fácil ejecutar procesos empresariales
transglobales”.

Productos y servicios
Switching y routing
• Switches Cisco Catalyst de la serie
3750-X
• Switches Cisco Catalyst de la serie
2960-X
• Cableado de Cisco FlexStack
y StackWise

Tecnología inalámbrica
• Punto de acceso Cisco Aironet®
de la serie 3600 con tecnología
Cisco CleanAir
• Controlador inalámbrico Cisco
de la serie 5500
Administración
• Tecnología Cisco Prime

Más información
Para obtener más información sobre las soluciones de redes inalámbricas
y fijas de Cisco citadas en este caso de estudio, visite www.cisco.com/go/en.
Para aprender cómo administrar su red de forma más eficaz,
visite www.cisco.com/go/prime.
Para obtener más información sobre Black Box Network Services,
visite www.blackbox.co.uk
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