Los fabricantes innovadores reconocen
el potencial del IoT Industrial y de la Digitalización
33% del mercado
se encuentra en alguna
etapa de adopción1
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52%

33%

15%

52% no está invirtiendo
– el riesgo se ve alterado

15% invertirá
el próximo año2

Los primeros en adoptar el IoT (Internet de las Cosas) están
encontrando valor, y quieren hacer más cosas:
28% aumentará
su gasto en el IoT3

28%

El IoT es un disruptor del negocio digital.
Utilícelo hoy para diferenciarse y tomar la delantera.

La disrupción digital desplazará a casi el 40% de los líderes
4
de todas las industrias en los próximos 3-5 años.
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La mayoría de los líderes empresariales ven a la digitalización
como una fuerza positiva

75%

72%

75% la ve como
una forma de progreso5

72% dice que mejora
el valor para los clientes6

Los fabricantes digitales obtienen resultados espectaculares
El Internet de las Cosas está transformando a la Industria
de la Manufactura:
Sub Zero redujo 20% el tiempo
para introducir nuevos productos

20%
FANUC ahorró
$40 mdd al
reducir el tiempo
de inactividad

16%

Stanley Black & Decker
redujo 16% el índice de error
de etiquetado

Conecte los dispositivos en la planta de producción
y otras áreas para:

Mejorar
la productividad

Fortalecer
la seguridad

Agilizar
la producción

Mejorar
la rentabilidad

La Digitalización mejora la visibilidad del negocio,
la inteligencia y la toma de decisiones
Gestione la cadena de suministro en su totalidad

Empresas

51%

El 51% de las grandes empresas y el
46% de las medianas empresas adoptan
las soluciones de M2M y de IoT con el fin
de tener visibilidad más allá de las fábricas,
para abarcar a la cadena de suministro
en su totalidad.7

Mercado Medio

46%

Mejore la visibilidad y la inteligencia para tomar mejores
decisiones (una prioridad para el 75% de los fabricantes8)

Visibilidad

Inteligencia

Mejores decisiones

(El IoT) nos ayudará a monitorear y controlar todo.
(Fabricante de Autos Global, 2014)

Los datos de los sensores de nuestros procesos
de fabricación reducirán los costos al haber menos cortes
y brindarnos un mejor entendimiento del entorno.
(Proveedor de Servicios de Defensa y Seguridad, 2014)

Al capturar los datos de estos dispositivos, creemos
que podemos hacer un mejor trabajo para dar mantenimiento
a nuestro equipo de forma proactiva.
(Fabricante de Autos Global, 2014)

Aumente la productividad de los empleados con la movilidad
9
(La movilidad es el principal enfoque de todas las industrias)

(Las iniciativas de IoE) se asociarán a nuestros planes
de movilidad y representarán una evolución para conectar
varios dispositivos diferentes.
(Fabricante Líder, mayo de 2014)

En nuestro actual equipo de estacionamiento,
para monitorear y conectar mejor los dispositivos.
(Fabricante de GPS, 2014)

Sensores para las puertas en la sala de operaciones
y RFID en los dispositivos médicos.
(Proveedor de Salud, mayo de 2014)

Ya estamos listos. ¿Y usted?
Cisco Connected Factory es la solución más confiable
para transformar su compañía.

Para consultar más información, visite:
www.cisco.com/c/es_mx/solutions/industries/manufacturing.html
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