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La globalización y otras presiones competitivas aceleran la necesidad 
de que los fabricantes y los operadores industriales mejoren el tipo de 
información que se comparte entre las empresas y el modo de hacerlo. 
Una mejor capacidad de compartir información propicia mejores tomas 
de decisiones, expone las ineficacias del proceso, facilita la colaboración 
para las prácticas recomendadas y descubre nuevas oportunidades 
competitivas. 

La habilitación de este tipo de capacidad de compartir la información con transparencia 
y seguridad dentro de y entre los sitios, así como también más allá de los socios externos, 
los proveedores y los clientes, es lo que da origen a una empresa conectada. Sin embargo, 
lograr una empresa conectada requiere una comprensión integral de las complejidades 
del proceso de fabricación, de las oportunidades que brindan las tecnologías emergentes, 
de la información, de las tecnologías de control y redes y de los roles del personal, así 
como las responsabilidades asociadas. 

Si desea superar a la competencia, debe detenerse a evaluar y trazar un viaje que 
contemple los datos correctos y los transforme en capital de datos de trabajo (WDC). 
Gracias a su propia experiencia, Rockwell Automation comprende las complejidades  
y las recompensas de este viaje. 

Con instalaciones de fabricación y cadenas de suministro de asistencia en todo el  
mundo, más de 387,000 unidades de almacenamiento de inventario (SKU), varios  
tipos de productos, incluidos “fabricación para inventario”, “configurado bajo pedido”  
(CTO) y “diseñado bajo pedido” (ETO) y un pedido promedio de productos que incluye  
200 números de piezas diferentes, Rockwell Automation enfrentó muchas de las mismas 
presiones para administrar la complejidad y eliminar las ineficacias que enfrentaron 
sus clientes. A fin de reducir los tiempos de respuesta para los clientes, garantizar la 
disponibilidad de la materia prima, mejorar la coordinación de la cadena de suministro  
y permitir una mejor colaboración entre los ingenieros, es necesario aplicar un enfoque 
más estratégico a la capacidad de compartir información entre los sistemas empresariales 
y de fabricación y las cadenas de suministro. 

Las innovaciones que permiten activar información están en crecimiento. Internet de 
las cosas industrial y la proliferación de terminales más inteligentes, los grandes datos y 
la analítica, la virtualización y la movilidad son los siguientes pasos en la evolución para 
continuar las décadas de investigación en empresas conectadas para los fabricantes.  
Al hacerlo, usted estará mejor preparado para aprovechar los elementos más potentes  
que muy pocos fabricantes capitalizan completamente hoy en día: sus propios datos.  
Este producto intangible es la clave para lograr un mejor entendimiento de su rendimiento 
operativo al nivel más detallado y así poder mejorar las operaciones y aumentar la 
producción con niveles de calidad más altos y mayor eficiencia.

24%
Los principales fabricantes obtuvieron  

una mejora del margen neto del                      

Investigación de MESA
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Ahora, el desafío para usted es: ¿cómo pasar del debate  
y las teorías sobre su empresa conectada a la racionalización  
y puesta en funcionamiento de esta? 

Se deben considerar muchos factores en el viaje desde la conceptualización hacia la 
finalización. Si bien los factores corresponden a los aspectos operativos y de tecnología 
de la información (TI) de su empresa, este informe oficial está elaborado tanto para sus 
necesidades específicas como para las del gerente de planta y las personas involucradas 
en la operación diaria de la planta. 

Implementación
El lanzamiento de una empresa conectada implica a varias personas, decisiones y procesos. 
Rockwell Automation diseñó un Modelo de madurez de Connected Enterprise (Empresa 
Conectada) relacionado que se basa en cinco etapas clave:

Etapa 1:  evaluación

Etapa 2:  seguridad y actualización de las redes y controles

Etapa 3:  datos capitales de trabajo definidos y organizados

Etapa 4:  análisis

Etapa 5:  colaboración

Lo ideal sería que se evaluara, diseñara e implementara cada etapa considerando las 
demás.  Sin embargo, es importante mencionar que no son mutuamente excluyentes  
y que, en cierta forma, son interdependientes, aunque es posible iniciar el proceso por  
la etapa que sea más adecuada para su organización y sus necesidades únicas. 

Este documento abarca cada etapa del Modelo de madurez de Connected Enterprise, 
pero se centra principalmente en proporcionar consideraciones clave para este viaje y en 
relacionar las valiosas lecciones aprendidas de la implementación de Connected Enterprise 
de Rockwell Automation®.

1. Evaluación
Un primer paso fundamental es realizar un evaluación como punto de partida. Tenga en 
cuenta el estado actual y futuro de sus operaciones. Considere sus objetivos respecto a 
la calidad, el tiempo improductivo, la productividad y la eficiencia global de los equipos 
(OEE), entre otras cosas. Identifique los objetivos clave, los problemas y las métricas que 
intenta lograr y considere el área en la que desea obtener mayor eficiencia.

Algunas de las preguntas clave que puede formular durante la evaluación incluyen  
las siguientes:

Infraestructura de la red 
• ¿Usa actualmente muchas redes variadas? 

• ¿Cuán buena es la integración de sus máquinas o equipos y los sitios auxiliares?  
¿Qué tan bien se comunican entre sí? 

• Si el mismo problema surge en cuatro sitios, ¿se resolverá y pagará de cuatro formas 
diferentes? 

• ¿Cuán buena es la conexión entre las operaciones del sitio y los sistemas de negocio  
y empresariales? ¿Cómo sabe si los procesos están mejorando? 
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Entorno de producción 
• ¿Qué tipo de desafíos de entorno enfrenta su sitio (temperatura, humedad, vibración, ruido)? 

• ¿Cuáles son los requisitos de conexión tanto para la zona de producción como para 
cada celda? 

• ¿Qué tipo de formación para los empleados se necesitará a medida que ingresen 
trabajadores nuevos a los procesos? 

• ¿Es posible que la automatización aborde las deficiencias del personal? 

• ¿Dónde puede desechar el hardware desactualizado y las aplicaciones redundantes?

• ¿Está conectando todas las cosas correctas para mejorar sus operaciones?

Datos y generación de informes 
• ¿Cuántos de sus procesos de recopilación de datos y generación de informes están 

automatizados? ¿Cuántos se realizan de forma manual? 

• ¿Qué métricas desea recopilar que aún no se obtienen o no se pueden obtener con  
su sistema existente? 

• ¿Cuál es el rendimiento de su sitio frente a sus indicadores clave de rendimiento (KPI)? 

• ¿Observa discrepancias de rendimiento entre su sitio y otros sitios que fabrican los 
mismos productos? 

• ¿Su proceso de generación de informes está estandarizado? 

• ¿Los datos están contextualizados con los roles para que, por ejemplo, los operadores 
puedan leer información de producción con rapidez y claridad?  

• Si encuentra áreas que no cumplen con las expectativas, ¿cuánto tiempo demora en actuar? 

• Sin conexiones, ¿cómo puede saber qué es lo que desconoce? 

Seguridad 
• ¿Cuenta con políticas y procedimientos de seguridad? ¿Están vigentes? 

• ¿Qué tipo de aplicaciones de seguridad de red se llevan a cabo actualmente? 

• ¿Confía en una sola solución de seguridad o emplea varias capas de seguridad? 

• ¿Quién tendrá acceso a los datos? 

• ¿Puede auditar las actividades del sitio a nivel de las máquinas, de los productos  
y del personal y crear registros de auditorías? 

• ¿Proporciona acceso a los datos/información según los roles o “conceder acceso” 
significa “acceso a todo”?

Es vital que su evaluación vaya más allá de lo que hace para considerar las operaciones  
a futuro. Una empresa conectada puede activar sus operaciones para aprovechar con 
mayor facilidad las tecnologías nuevas, que incluyen lo siguiente:

• Tecnología inalámbrica / movilidad

• Virtualización

• Computación en la nube

• Video

• Seguridad

• Análisis de datos

• Servicios remotos
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Una empresa conectada se verá, actuará y escalará de forma 
diferente para cada fabricante, según sus necesidades únicas. 
Puede implicar solo algunas decenas de dispositivos conectados 
o bien, decenas de miles. 

Una evaluación completa no solo le permitirá dimensionar 
correctamente su empresa conectada según sus necesidades, 
sino que también le permitirá ahorrar costos relacionados con 
equipos, implementación, operación y mantenimiento. 

Por ejemplo, durante la evaluación de punto de partida de 
Rockwell Automation, la empresa identificó cuestiones que 
debe mejorar, entre ellas la necesidad de centralizar más los 
procesos globales y la ejecución de la cadena de suministro. 
Hubo diferencias entre los sitios de fabricación individuales, como 
diferentes sistemas de planificación de recursos empresariales 
(ERP), sistemas de ejecución de fabricación (MES) y aplicaciones 
personalizadas, que dificultaron la realización de puntos de 
referencia precisos en toda la empresa, como la medición de  
las eficiencias e ineficiencias de producción en la empresa. 

Se elaboró un proyecto claro para crear consistencia entre los 
procesos, mejorar la colaboración entre sus talentos y optimizar  
la cadena de suministro. 

Si le resulta difícil determinar la forma de evaluar sus operaciones 
correctamente o lo que deberá hacer para alcanzar el nivel de 
conectividad que desea, la mejor opción es buscar a un experto 
en la materia. Los proveedores de soluciones pueden recurrir 
a su experiencia de trabajo con otros fabricantes y aprovechar 
las sociedades con otras empresas para incorporar áreas de 
conocimiento adicionales.

Creación de un equipo multifuncional
La colaboración debe ser un objetivo al comienzo de la etapa de diseño, no cuando se 
está próximo a finalizar la implementación. Si involucra a más personas desde el comienzo, 
los resultados que obtendrá serán mejores.

La experiencia de Rockwell Automation reitera la importancia de conectar a la mayor 
cantidad posible de personas en el proyecto para que más roles (operaciones, TI, ingeniería) 
comprendan el proceso y estén familiarizados con él. Si se pretende comprender el tipo de 
conectividad necesaria, los objetivos de producción y la información necesaria para cada rol, 
es fundamental contar con la participación de toda la empresa.

En diseño e implementación: el gerente del sitio o MES puede asumir roles de liderazgo 
en la definición de las necesidades para su instalación, la recopilación de un documento 
de alcances y la especificación de los requisitos de implementación. El grupo de TI realiza 
la mayoría de las tareas de configuración e implementación del sistema.

En el sitio: como resulta evidente, el gerente del sitio es esencial. Controla que la 
empresa conectada ayude al sitio a cumplir con sus objetivos, desde la participación y 
diseño del proyecto inicial hasta la implementación. También debe seleccionar a alguien 
perteneciente a sus instalaciones para que se desempeñe como gerente del sitio para el 
proyecto. Actuará como nexo entre el personal clave del sitio (p. ej.: gerentes de calidad, 
ingenieros de control y personal de tecnología operativa [TO]) y el equipo de diseño  
e implementación. 

El diseño físico de la red  
es un factor evidente, pero  
la disponibilidad de la red  
es igual de importante. 

Por ejemplo, el uso de varios interruptores 
de red y rutas de red puede evitar que 
haya puntos de fallos únicos para los 
procesos críticos. 

De igual forma, la comprensión de 
las necesidades de comunicación en 
tiempo real ayudará a determinar las 
consideraciones específicas de diseño para 
el tiempo de espera y las fluctuaciones de 
red, lo que puede afectar el rendimiento 
de la red y de las máquinas y, por ende,  
el rendimiento operativo.
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En las semanas previas a la implementación, los miembros de 
estos equipos deberán reunirse en las instalaciones para probar 
el sistema y las comunicaciones. La capacitación para los 
trabajadores puede incluir grupos de enfoque y puesta a prueba 
del sistema en un entorno simulado en el que los trabajadores  
se familiaricen con el sistema en las funciones que deberán usar  
y con los procesos nuevos. 

Incluso después de la implementación, es crucial seguir 
colaborando para que pueda aprovechar al máximo su empresa 
conectada a largo plazo. En el viaje de Rockwell Automation, por 
ejemplo, la colaboración se extendió a la creación de un Equipo de 
desafíos interno compuesto por varios ingenieros superiores de la 
planta y gerentes de planta, los cuales colaboran con regularidad 
para compartir prácticas recomendadas, aprendizajes y nuevos 

desarrollos. Los procesos están en continuo desarrollo y la colaboración constante permite 
que los ingenieros y los gerentes de planta fomenten ideas nuevas o aprendan las formas  
de hacer cosas de otras plantas y, por qué no, también adopten esas prácticas.

2. Seguridad y actualización de las redes y controles
Una empresa conectada no está realmente “conectada” si no tiene una infraestructura  
de red común que facilite la comunicación entre sus sistemas de automatización y control 
y la red de la empresa. EtherNet/IP™ posibilita esta convergencia de tecnología de red 
mediante el uso de tecnología estándar Ethernet y de protocolo de Internet (IP). 

EtherNet/IP permite simplificar lo siguiente:

• Convergencia de aplicaciones de distintas disciplinas, como control discreto, procesos 
continuos, lote, unidad, seguridad, movimiento, potencia, sincronización de tiempo, 
información de supervisor, configuración/diagnóstico de activos y administración  
de energía. 

• Un diseño de red preparada para el futuro que se basa en tecnología estándar de TI, 
aumenta la sustentabilidad y reduce el riesgo de implementación.

• Una mejor utilización de recursos mediante una infraestructura de red común que 
también puede admitir iniciativas ágiles.

“Los equipos de operadores, de TI y de 
ingeniería deben tomarse el tiempo para 
comprender lo que intentan establecer. 
Saber cuáles son nuestros objetivos de 
producción y qué información queremos 
y necesitamos: todos estos pasos deben 
comunicarse en forma detallada”.
Al Heid, Gerente de Proyectos de Sistemas de Planta,  
Rockwell Automation
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• Conjuntos de herramientas comunes, como recursos para diseño, implementación y 
resolución de problemas, recursos humanos y las capacidades y capacitación requeridas.

• Tecnología de seguridad de TI estándar y establecida, prácticas recomendadas, políticas 
y procedimientos.

• Intercambio de información transparente en toda la empresa y la planta debido al uso 
generalizado de IP y a la portabilidad y a la capacidad de ser enrutable de la tecnología 
en todos los vínculos de datos, como Ethernet y Wi-Fi.

Una infraestructura de red común permite que las empresas integren los sistemas de 
negocios con sistemas de operaciones para mejorar el rendimiento, el cumplimiento 
normativo (con genealogía del producto y seguimiento) y la administración de la 
cadena de suministro. Al utilizar una tecnología de red única, las empresas también 
pueden conectar más dispositivos de sistema de control y automatización industrial con 
dispositivos comerciales, lo que fomenta una mejor colaboración y favorece la utilización 
de recursos, la optimización y la administración. Una tecnología de red única permite 
ampliar la asistencia de aplicaciones para las iniciativas de la empresa, como pueden ser  
la sustentabilidad y la administración de energía. Además, mejora la colaboración entre  
los grupos de automatización industrial y de TI, que solían interactuar poco pero que ahora 
pueden colaborar entre sí y compartir estándares, prácticas recomendadas, innovaciones, 
políticas de seguridad, procedimientos y tecnologías.

El trabajo con su equipo de TI garantizará que la red convergente sea óptima para sus 
operaciones en todos los aspectos, desde el ancho de banda y la seguridad hasta las 
capacidades de acceso remoto. Por ejemplo, las distintas topologías de red proporcionarán 
distintos niveles de disponibilidad e integridad para sus datos de control e información. 
El uso de tecnologías de infraestructura administradas, como la aplicación de Calidad del 
servicio (QoS) para minimizar cualquier tiempo de espera o fluctuaciones en los datos de 
control confidenciales, permite garantizar el cumplimiento de sus objetivos de producción.

Además, si no lo abordó en la etapa de evaluación, asegúrese de que la migración de sus redes 
en obsolescencia a la arquitectura de red nueva represente sus necesidades a futuro, como 
lectores inalámbricos de identificación de radiofrecuencia (RFID), video y conectividad móvil.

Aunque hoy no vea la necesidad de contar con sensores para generación  
de datos y otros dispositivos “inteligentes”, piense en cómo será dentro de  
2 o 3 años dado que estos dispositivos conectados se siguen expandiendo.

Una red abierta como EtherNet/IP también le permite incorporar con facilidad las 
tecnologías de control modernas y aprovecharlas. Los controladores programables  
de automatización (PAC), por ejemplo, pueden comunicarse a través de la red y brindar 
servicios de asistencia técnica a cada vez más aplicaciones basadas en la información, 
como el procesamiento de lotes, lo que requiere memoria adicional. Un PAC también 
permite combinar los controladores de unidades y de movimiento en un solo controlador 
en una red, para optimizar el rendimiento y que el mantenimiento requiera menos 
componentes y piezas de repuesto. 

Enfoque de seguridad multicapa: a pesar de todos los beneficios de conectar su sitio y 
recursos de producción, también representa grandes riesgos que pueden tomar la forma de 
amenazas internas y externas malintencionadas y accidentales de hackers, virus, empleados 
sin capacitar, contratistas bien intencionados, entre otros.  

El enfoque de seguridad debe tener varias capas y utilizar las defensas físicas y electrónicas. 
Esto, junto con otras medidas de protección, permite garantizar la detención de las amenazas 
en diferentes niveles dentro de la zona de producción. Una sola tecnología o metodología 
no será suficiente contra la infinidad de amenazas que existen.
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Refuerzo 
de los 

dispositivos

Seguridad de 
la aplicación

Refuerzo de 
la computadora

Seguridad 
de la red

Políticas, 
procedimientos 

y concientización

Seguridad 
física

Durante su viaje, Rockwell Automation diseñó su seguridad de forma deliberada desde 
el comienzo, en lugar de implementarla tras la instalación del sistema. Trabajó con sus 
propios expertos en seguridad industrial y socios estratégicos, entre ellos Cisco®, para 
aplicar una combinación de diseño de sistemas de control, prácticas recomendadas, 
tecnologías facilitadoras y servicios profesionales para la administración de todas las capas, 
incluidos los dispositivos, los controladores, los procesos y la empresa. La solución permite 
la implementación y la actualización de esquemas de mitigación actuales en las redes  
de las oficinas y la planta.

Este enfoque de práctica recomendada cuenta con una estrategia “Defense in Depth” 
(Defensa en profundidad), de acuerdo con las recomendaciones de la serie de estándares 
IEC 62443 (antes ISA 99), la publicación especial 800-82 del Instituto Nacional de Normas y 
Tecnología (NIST) y el informe externo INL/EXT-06-11478 del Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos. Esta estrategia multifacética incluye las siguientes áreas  
de seguridad clave que se deben abordar en la planta:

• Políticas y procedimientos: la administración de las diferencias entre las operaciones  
de fabricación o industriales y las empresas de TI, además de los riesgos relacionados para 
alcanzar los objetivos de producción y de negocio, implica mucho más que tecnología. 
También exige políticas, procedimientos y comportamientos como, por ejemplo, una 
política de contraseñas sólida que fuerce la caducidad y el restablecimiento de las 
contraseñas o una política de control de acceso según los roles. 

• Seguridad física: autorización basada en la red con la utilización de guardias, puertas, 
lectores de RFID y otros mecanismos que permitan el acceso de las personas (empleados, 
proveedores u otros visitantes) a sus instalaciones físicas. Esto incluye el acceso basado  
en los roles a las ubicaciones (como instalaciones, salas de control y gabinetes) y a  
la tecnología (como paneles de control, dispositivos y cableados). La seguridad física 
también implica medidas de protección de los aspectos no pertenecientes a la red,  
como el cierre de los gabinetes eléctricos y el bloqueo de los puertos abiertos. 

• Seguridad de red: protección de la infraestructura de red con firewalls, sistemas 
de detección de intrusiones y de prevención de intrusiones (IDS/IPS), interruptores 
y encaminadores administrados habilitados para seguridad. Aprovechamiento de 
tecnologías como redes privadas virtuales (VPN), redes de área local virtuales (VLAN), 
listas de control de acceso (ACL), entre otras.
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• Refuerzo de las computadoras: mitigación de las amenazas externas e internas a las 
computadoras de planta, que incluyen las computadoras industriales y las interfaces 
operador-máquina (HMI), con software antivirus, administración de parches, la 
desactivación de las actualizaciones automáticas, la eliminación de aplicaciones,  
los sistemas de detección de intrusiones y hosts y el bloqueo de puertos sin utilizar.

• Seguridad de aplicación: infundir seguridad a las aplicaciones de sistemas de control 
industrial con software de autenticación, autorización y auditoría.

• Refuerzo de los dispositivos: reconfiguración de los parámetros predeterminados  
de los dispositivos incorporados para que el acceso sea más restrictivo. Utilización  
de dispositivos que cumplen con los estándares del sector, de contraseñas sólidas  
y de cifrado, siempre que sea posible.

Un aspecto clave de los componentes de seguridad de red y de refuerzo de las computadoras 
es la implementación de una zona desmilitarizada industrial (IDMZ), de acuerdo con lo 
establecido en la serie de estándares IEC 62443 y con las recomendaciones del NIST. La DMZ 
debe ubicarse entre las zonas de fabricación y de empresa para administrar el tráfico entre las 
dos de forma segura. Estas dos zonas podrán comunicarse entre sí, pero todo el tráfico de un 
lado o el otro terminará en la DMZ. 

La estrategia de “defensa en profundidad” es exhaustiva, pero no es necesario que sea 
restrictiva ni rigurosa. Si se la elabora dentro del equipo de colaboración que es responsable 
del diseño, el desarrollo y la implementación de su empresa conectada, podrá aumentar 
la cantidad de interesados en su estrategia de seguridad. Esto permitirá garantizar que los 
empleados adopten la estrategia. Este enfoque de equipo también permitirá garantizar el 
equilibrio entre la política de seguridad y los objetivos clave de fabricación, como reducir el 
tiempo promedio de reparación (MTTR) y aumentar la efectividad general del equipo (OEE).

Por último, su estrategia de seguridad debe ser un viaje constante, no un destino final.  
La seguridad no debe entenderse como una simple solución “adicional” y tampoco debe 
ser absoluta. El enfoque de seguridad multicapa debe evolucionar junto con la empresa 
conectada, las operaciones y el escenario de amenazas. 

3. Capital de datos de trabajo definido y organizado
Una empresa conectada resuelve los tantos problemas que puede experimentar con sus 
datos operativos. Quizás, se esfuerza por poder separar los datos “buenos” de los datos 
“malos” o por el modo de convertir los datos en información significativa. Es posible que 
aún esté realizando informes manuales con las hojas de cálculo de Excel®, que pueden ser 
muy engorrosas, propensas a los errores humanos y no brindan información en tiempo 
real. También es posible que no esté colaborando con otros sitios, proveedores y clientes 
mediante el intercambio de información, que puede ayudarlo a compartir las prácticas 
recomendadas, darle mayor conocimiento sobre las entregas de los proveedores, mejorar 
su capacidad para responder a las necesidades cambiantes de los clientes y aumentar su 
tiempo de lanzamiento al mercado. 

Cualquiera sea el desafío, la implementación de software de inteligencia de fabricación 
junto con MES le permite recopilar datos variados, filtrarlos y presentarlos como información 
significativa. Esto incluye no solo los datos de su equipo de producción, sino también de 
los dispositivos “inteligentes” en una línea y de toda la cadena de suministro. La clave es 
convertir los datos en acción.

Rockwell Automation incorporó su propio software FactoryTalk® ProductionCentre® para 
permitir la comunicación entre la planta y los sistemas de negocio corporativo. En lugar de 
confiar en cada estación de una línea determinada para crear su propia documentación,  
el software recopila y clasifica millones de puntos de datos de forma más sistemática y útil. 
Por ejemplo, si una tarjeta de circuitos determinada no supera las verificaciones de calidad 
varias veces, los gerentes de la planta ahora pueden usar esos datos para impulsar mejoras 
en el diseño y desarrollo del producto. El software ingresa y retira información del sistema ERP 
efectivamente y, así, logra reducir los tiempos de ingeniería y las eficiencias de producción  
y mejora la rentabilidad de la fabricación.
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4. Análisis
Los análisis basados en datos pueden verse en tiempo real en los tableros de KPI y se 
pueden supervisar junto con otros datos en tiempo real o con los datos de rendimiento 
histórico. Los datos también pueden presentarse y propagarse de forma segura en su 
organización mediante informes web. 

Además de la provisión de información crucial sobre sus KPI, como calidad, productividad, 
OEE y tiempo improductivo de las máquinas, también es posible enviar los datos a su sistema 
ERP. En un escenario de producción “diseñado bajo pedido”, por ejemplo, puede hacer el 
seguimiento de sus costos de mano de obra contra las órdenes de trabajo e informar los 
datos de mano de obra a la empresa para reconciliar el precio de la orden. A nivel de la 
planta, también pueden examinarse tales datos para obtener un mejor entendimiento del 
tiempo de mano de obra directo e indirecto o bien para obtener datos históricos sobre los 
cambios de los clientes.

Rockwell Automation ha puesto su capital de datos de trabajo  
en funcionamiento para: 

• Reducir el inventario de 120 días a 82 días

• Lograr un 30% de ahorro anual en control de capital

•  Mejorar los plazos de entrega de la cadena de suministro desde 
aproximadamente 85% al 96%

• Reducir los plazos de entrega al 50%

•  Mejorar las métricas de servicio al cliente, que incluyen el cumplimiento 
en la fecha deseada, del 82% al 98% y reducir los problemas de calidad de 
piezas por millón al 50%

• Mejorar la productividad en un 4% a 5% estimado anual

Además, tenga en cuenta que esta gran disponibilidad de datos puede compartirse de forma 
descendente a los trabajadores de planta, a fin de que puedan tomar sus decisiones con 
mayor rapidez. La posibilidad de brindar datos sobre los eventos de tiempo improductivo 
a los técnicos mediante los dispositivos móviles, por ejemplo, puede ayudarlos a descubrir 
la causa del problema más rápidamente, identificar patrones para formular información de 
mantenimiento predictiva e identificar aquello que se debe reparar y la ubicación de las 
herramientas o piezas de repuesto necesarias. 

5. Colaboración
Uno de los mayores beneficios de establecer una empresa conectada es la capacidad  
de conectar y compartir información valiosa entre personas, dispositivos y máquinas.

Como ya se discutió antes, para el desarrollo de la empresa conectada es fundamental 
acercar a las personas que componen su organización. Pero también debe tener en cuenta 
las capacidades que implementará para fomentar la colaboración, ya sea dentro de un sitio 
único, entre un sitio y la empresa o entre varias instalaciones y cadenas de suministro.

Esto puede incluir la implementación de aplicaciones móviles para que los trabajadores 
del sitio tengan acceso de producción a información en tiempo real, como OEE. Los 
dispositivos móviles también pueden proporcionar datos de diagnóstico valiosos para  
el personal de mantenimiento cuando se produce un evento de tiempo improductivo.  
De esta forma, el personal puede saber inmediatamente dónde está el problema,  
cuál es y dónde puede obtener las herramientas que necesita para solucionarlo.

La computación en nube puede aumentar la colaboración en su cadena de suministro y 
ayudarlo a mejorar la planificación de demanda y la administración de inventarios. Puede 
recurrir a la supervisión remota y a la tecnología de diagnóstico como parte de las entregas 
de productos para conectar a sus técnicos con clientes en ubicaciones lejanas y realizar 
diagnósticos en tiempo real.
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Más allá de la implementación
En un mundo ideal, usted podría identificar por adelantado todos los datos que desea 
extraer de sus operaciones y la información que desea entregar en sus informes. Esto 
podría evitar cualquier cambio o perfeccionamiento en retroactivo al sistema luego  
de su implementación. 

Es un objetivo que vale la pena perseguir, pero tenga en cuenta que la empresa conectada 
es un viaje de mejoras continuas. De seguro evolucionará, incluso para el fabricante mejor 
preparado. Con solo obtener su empresa conectada desde el principio, las operaciones  
ya están dando un gran paso al frente: se alejan de la era industrial e ingresan a la era  
de la información.

Para analizar las estrategias y las soluciones necesarias para implementar una empresa 
conectada, comuníquese con una oficina de ventas de Rockwell Automation o visite:  
http://www.rockwellautomation.com/connectedenterprise


