Estamos trabajando mucho para poner
fin a las retiradas de productos

La retirada de productos cuesta a los fabricantes una media de entre 10 y 100 millones de
dólares*. Sin embargo, los daños en la reputación de la marca, los riesgos para la seguridad
pública y el deterioro de la satisfacción del cliente son igual de costosos. Con nuestros
partners y clientes, las soluciones de Cisco están consiguiendo que la última retirada de un
producto sea una realidad.
* International Data Corporation (IDC)

Ayudamos a los fabricantes a eliminar las retiradas de
productos preparándoles para afrontar sus procesos de
producción sin sorpresas y destacando la información vital
en cada paso.

fabricantes crear una red común desde la planta hasta la
empresa, que propicia una mejora de los costes operativos,
la eficiencia, la seguridad, y que posibilita encontrar y
corregir los problemas con más rapidez.

SENTAR LAS BASES
PARA UNA COMUNICACIÓN FLUIDA

RECTIFICACIÓN DEL RUMBO DURANTE LA
PRODUCCIÓN

En un entorno en constante cambio, la comunicación es
fundamental para el éxito de la cadena de suministros. Con
nuestra Solución de cadena de suministros conectada,
ayudamos a sentar las bases de la comunicación para
proporcionar en tiempo real una visibilidad de todos
los aspectos de la cadena de suministros. Esto permite
a los empleados comunicarse con sus compañeros,
socios y administradores de la planta de producción y
evitar los malentendidos que pueden llevar a la retirada
de productos. El 63% de los fabricantes de hoy en día
permiten a su personal llevarse su smartphone a las plantas
de fabricación. Por eso, trabajamos con los proveedores
de servicios para asegurarnos de que los usuarios finales
disponen de una red segura, de alta calidad y capaz de
gestionar el incremento en el volumen del tráfico.

DEL DISEÑO A LA ENTREGA

Prever los problemas antes de que sucedan facilita un
adecuado diseño de los productos. Con la Solución de
fábrica conectada, el fabricante puedan entender mejor
lo que ocurre con el producto en tiempo real, de modo
que se puedan tomar decisiones que corrijan problemas
antes de que se produzcan. El aprovechamiento de todo el
potencial de Internet of Everything está permitiendo a los
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Cuando se presentan los problemas, actuar con rapidez
puede marcar la diferencia entre una solución rápida y una
retirada en toda regla. Con nuestra Solución de fábrica
conectada de Cisco, los fabricantes pueden supervisar
el rendimiento de la maquinaria en cada etapa de la
producción, convirtiendo la información y la visibilidad
de los recursos en una solución empresarial real. Estas
medidas proactivas reducen el número de productos
defectuosos que acaban en manos de consumidores.

INTERNET OF EVERYTHING ESTÁ
HACIENDO QUE LA ÚLTIMA RETIRADA DE PRODUCTOS
SE CONVIERTA EN UN HECHO
En Cisco, hoy creamos el mañana ayudando a los
fabricantes a que no se vuelvan a repetir los problemas que
causan las retiradas de productos. Internet of Everything
está dando nuevas respuestas a antiguos problemas,
como las retiradas de productos, y para ello, la red es
clave. Ocupa un lugar central en el negocio y posibilita la
interacción con las redes sociales en un mundo cada vez
más digital.
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Cisco tiene más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en
www.cisco.com/go/offices.
Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Para consultar una lista de las marcas
comerciales de Cisco, visite esta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas comerciales de terceros mencionadas en este documento pertenecen a
sus respectivos propietarios. El uso de la palabra “partner” no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

