
Cisco CloudVerse para manufactura 

Un mundo lleno de nubes y  
mayores oportunidades 
La computación en la nube es el próximo paso en la 
evolución de Internet, y ya está entre nosotros. Una 
nube (o “cloud”, en inglés) es una potente combinación 
de soluciones de computación, redes, almacenamiento 
y administración que permiten dar vida a una nueva 
generación de TI y servicios de manufactura, disponibles 
a demanda y provistos de una manera más económica 
que la de las redes propias especiales sin reducir la 
seguridad o la funcionalidad. 

Podemos pensar en “la nube” como un entorno virtual 
que no requiere inversión en equipos informáticos físicos, 
sino en aplicaciones propias que se ejecutan empleando 
servicios de software compartidos. Podemos acceder a 
estos servicios desde muchos lugares diferentes, pero 
mantenemos el acceso seguro a nuestro trabajo. 

Hay muchos tipos de nubes, ya sean privadas, 
públicas o híbridas. Cisco ofrece un portafolio de 
servicios y soluciones en la nube que unen de una 
forma exclusiva la inteligencia de la red, el poder del 
centro de datos y la flexibilidad de sus aplicaciones. 
Muchas empresas de manufactura ya usan alguna 
forma de computación en la nube, ya que aprovechan 
su propia infraestructura de red actual y proporcionan 
servicios a sus empleados y a sus recursos 
empresariales. Algunas empresas de manufactura 
adoptaron una nube privada y extendieron los servicios 
remotos a sus cadenas de valor y a otros proveedores 
subcontratados. Cisco posibilita esto mediante la 
habilitación de servicios para sus valiosos clientes en 
la nube, entre las nubes y más allá de las nubes. 

En la economía actual, las empresas de manufactura se 
enfrentan a desafíos cada vez mayores para aumentar 
su competitividad. Por ejemplo, se enfrentan a la 
competencia al tratar de ingresar a nuevos mercados, a 

menudo porque la región a la que ingresan les presenta 
nuevos competidores. Además, las empresas que 
ingresan a nuevos mercados se enfrentan a los desafíos 
de compartir y proteger información, encontrar la 
información correcta y forjar relaciones de apoyo con sus 
cadenas de valor ampliadas. 

Para las empresas de manufactura, el beneficio 
inmediato de un enfoque basado en la nube incluye 
menores costos iniciales de hardware, mayor 
disponibilidad para todos los usuarios autorizados y 
autenticados, mayor velocidad de actualización de las 
aplicaciones compartidas y mayor eficiencia operativa en 
la cadena de valor ampliada. 

La creciente necesidad de recibir 
información en tiempo real con seguridad 
Las expectativas de las áreas de operaciones de 
manufactura están conduciendo la dirección de la 
inversión en TI. Ya sea que se trate de un ingeniero de 
la planta de manufactura que busca la solución para 
el problema de una máquina, un agente de compras 
que adquiere existencias para la producción o un 
equipo de ingeniería que desarrolla un nuevo producto, 
los empleados esperan tener acceso inmediato a la 
información de la planta de manufactura y de la cadena 
de valor ampliada. Los proveedores y los terceros 
subcontratados suponen que todos los canales de 
la cadena de valor están integrados, lo que aumenta 
la implacable presión de contar con información de 
manufactura precisa en tiempo real. 

Es difícil dar una respuesta rápida a tan altas expectativas. 
Con presupuestos fijos y diversas soluciones posibles, 
puede ser un desafío determinar cuál de estas es la mejor 
opción. El personal de operaciones de manufactura puede 
comprar una aplicación que es útil para su área, pero con 
la que resulta difícil integrarse y que complica la red de 
producción y expone a la compañía a riesgos de seguridad. 

Resumen 

Cómo responde la nube a las exigencias 
de manufactura 
Las empresas de manufactura tienen algunas exigencias 
fundamentales a las que responde la nube: 

•  Productividad operativa y de costos: las empresas 
de manufactura deben multiplicar recursos escasos 
en una cadena de valor mundial para tomar 
decisiones y resolver problemas de manera óptima 
y, al mismo tiempo, reducir los costos para generar 
y mejorar la rentabilidad. Con la nube, las empresas 
de manufactura pueden usar servicios a demanda 
para aumentar la capacidad de los recursos de 
computación y almacenamiento o usar las funciones 
“como un servicio” de la nube para tener un método 
de gastos de poco capital que permita introducir 
nuevas aplicaciones en la organización. 

•  Crecimiento e innovación: las empresas de 
manufactura buscan maneras de introducir nuevas 
ideas en el mercado antes que sus competidores. 
Durante todo el trayecto desde la chispa inicial de una 
nueva idea hasta el proceso de creación de valor, las 
empresas de manufactura buscan maneras de mejorar 
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el proceso que se extiende desde una idea hasta un 
producto. El uso de las nubes públicas para colaborar 
en forma directa con los clientes es un medio poderoso 
que favorece un trato más cercano con el cliente e 
impulsa conversaciones significativas con la cartera de 
clientes, aumentando así el valor para la empresa de 
manufactura, el canal y el cliente. 

•  Experiencia del cliente: en lugar de tan solo vender 
una caja, las empresas de manufactura deben 
proporcionar nuevos servicios de atención al cliente. 
Por ejemplo, deben encontrar un especialista remoto 
que resuelva un problema o brinde servicio técnico, 
recoger la información que brindan los clientes o 
simplemente enterarse de cómo se está usando el 
producto. Con la tecnología de la nube que permite 
captar la reacción de los consumidores, las empresas 
de manufactura pueden enterarse de que hay 
problemas nuevos con un producto, ya sean operativos 
o de diseño, y esta nueva información es muy útil para 
la empresa de manufactura. 

•  Administración de riesgos: a medida que se integran 
nuevos partners y proveedores al ecosistema mundial, 
las empresas de manufactura deben preocuparse 
por proteger la propiedad intelectual y asegurarse de 
poder hacer frente a las interrupciones de sus cadenas 
de suministro (por ejemplo, en caso de desastres 
naturales). Las nubes privadas brindan una forma 
segura de agregar capacidad escalable y también 
ofrecen una plataforma tecnológica que puede mejorar 
la flexibilidad empresarial. 

•  Iniciativas ecológicas: las empresas de manufactura 
se enfrentan a exigencias cada vez mayores de 
reducir el uso de la energía y los impactos en el medio 
ambiente. La integración de datos verdaderos de 
demanda y respuesta en el flujo de información de la 
planta puede ser de gran ayuda para reducir los costos 

de manufactura. Las nubes privadas proporcionan 
la infraestructura de TI central necesaria para reunir, 
procesar, almacenar y analizar datos de manufactura 
y aprobar cambios significativos que reduzcan los 
costos de manufactura. 

Las empresas de manufactura dinámicas ya saben que la 
flexibilización de la capacidad de acuerdo con la demanda 
puede aumentar sus ganancias operativas y ayudarles a 
ganar nuevos negocios. La computación en la nube lleva 
el poder de la virtualización y automatización a toda la 
cadena de suministro de manufactura. Las empresas de 
manufactura pueden agregar nuevos recursos de forma 
dinámica para un proyecto en particular sin tener que 
realizar inversiones incrementales en hardware y mano de 
obra. Los servicios en la nube, que combinan poderosas 
herramientas de computación, redes y almacenamiento 
con aplicaciones de negocios, facilitan más que nunca la 
conexión entre las oficinas centrales y los lugares remotos 
con servicios seguros a demanda. 

Manufactura en la nube con Cisco 
CloudVerse 
Para las empresas de manufactura, el entorno 
empresarial es un cúmulo de muchas nubes. Necesitan 
recursos de nube a demanda para optimizar sus 
procesos de negocio. También necesitan conectarse 
a la perfección con nubes de proveedores y canales, 
ya sea para intercambiar información de inventarios 
y piezas, prever demandas estacionales o ajustarse 
a mercados o entornos de manufactura específicos. 
Necesitan colaborar e interactuar con otros fabricantes 
de sus cadenas de suministro para impulsar la 
optimización y el crecimiento de los procesos de 
negocio, y necesitan escuchar la voz del consumidor, y 
comprenderla, mediante la mayor nube pública: Internet. 

Resumen 

La estrategia CloudVerse de Cisco® puede ayudar a 
las empresas de manufactura a aumentar la capacidad 
en sus organizaciones y a conectarse de una manera 
segura y confiable con otras empresas afines que 
busquen en la nube la nueva ola de productividad y 
optimización empresarial. 

Cisco es su asesor de confianza para desarrollar 
capacidad en la nube e integrar procesos de negocio 
basados en la nube en su red de manufactura. Su red es 
el tejido que conecta todos sus componentes y procesos 
de manufactura, y ahora va más allá de los límites de su 
negocio y llega también a su cadena de suministro. Cisco 
puede ayudarlo a garantizar una experiencia segura, 
confiable y sin problemas a medida que integra la nube 
en su empresa. 

Cisco CloudVerse para manufactura combina de una 
manera exclusiva la solución Cisco Unified Data Center, 
Cisco Cloud Intelligent Network y servicios de nube 
innovadores en una arquitectura integrada que ayuda 
a las empresas de manufactura a ofrecer servicios 
sumamente seguros basados en la nube. 

•  Unified Data Center de Cisco: une recursos de 
computación, de red y de almacenamiento en una 
plataforma de nube integrada, escalable, a demanda 
y le ofrece servicios de TI para sus necesidades de 
operaciones de manufactura, tales como ingeniería, 
investigación y desarrollo, recopilación de datos, 
análisis, y administración de la cadena de suministro. 

•  Cisco Cloud Intelligent Network: ofrece tecnologías 
Cisco de routing, switching y seguridad con una 
calidad superior, que se integran con las soluciones 
Cisco Unified Data Center y crean una plataforma de 
distribución segura para ampliar las nubes entre los 
proveedores y los canales, y para conectarse con 
otras nubes, además de automatizar la administración. 
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•  Seguridad para la nube de Cisco: Cisco SecureX 
Architecture™ ofrece seguridad contextual y facilita el 
cumplimiento de las políticas de seguridad, tanto en 
entornos de computación tradicionales como en los 
basados en la nube. 

•  Portafolio de Colaboración para nube de Cisco: 
este conjunto de productos revela el poder de la 
colaboración con sus proveedores y canales. Las 
aplicaciones y servicios alojados en host, basados 
en las soluciones de Comunicaciones Unificadas de 
Cisco y Cisco TelePresence®, y las aplicaciones de 
comunicación con clientes, reuniones, mensajería 
instantánea, presencia y movilidad, brindan un entorno 
dinámico, interactivo y atractivo para intercambiar ideas 
y desarrollar nuevos productos con nuevos inventores y 
proveedores de distintos lugares del mundo. 

•  Servicios de Cisco: el equipo de servicios de Cisco lo 
ayuda a comprender de qué manera Cisco CloudVerse 
le permite a su empresa aprovechar el poder de 
la nube. Cisco ofrece un portafolio de servicios de 
habilitación para nube de Cisco mediante los cuales 
las empresas de manufactura pueden aprovechar 
con rapidez todo el valor del cloud computing. Los 
términos comerciales flexibles permiten a las empresas 
de manufactura reducir los riesgos del cambio a la 
prestación de servicios basada en la nube. 

¿Por qué elegir Cisco? 
Cisco posee años de experiencia de trabajo en estrecha 
cooperación con las empresas de manufactura más 
importantes y desarrolló un conjunto de mejores 
prácticas en materia de red, seguridad y administración 
que permiten implementar entornos de computación 
exitosos basados en Cisco CloudVerse. La arquitectura 
de Cisco Cloud Intelligent Network y los diseños de red 
validados se implementaron y se probaron con éxito en 
los laboratorios de Cisco. 

Obtenga más información hoy 
Cisco CloudVerse puede ayudarlo a responder a las 
exigencias de los consumidores y, a la vez, mantener la 
seguridad, simplificar las operaciones y reducir los costos, 
además de aumentar la agilidad de la manufactura. 

Para obtener más información, visite:  
www.cisco.com/go/cloud. 

Resumen 
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