DIGITALIZANDO SU PROCESO DE PRODUCCIÓN

Mejor Visibilidad
Significa Clientes
más Felices

Gracias a la tecnología, nos hemos convertido en la versión
más eficiente de nosotros mismos. A través de notificaciones
de calendario, recordatorios, alertas de noticias, pronósticos de
tráfico, nuestros dispositivos nos acompañan en cada tarea de
nuestra vida diaria.
Nos bombardean de manera constante notificaciones: mensajes, emails, actualizaciones de aplicaciones, etc. Sin embargo,
una notificación que nos podría interesar revisar es la notificación de nuestra aplicación de navegación ¿Cuánto tiempo nos
tomará llegar al trabajo hoy? Aplicaciones como Google Maps,
Waze y MapQuest nos pueden ayudar a estimar el estatus de
nuestra ruta, alertarnos de accidentes, estimar el tiempo de
llegada, entregarnos rutas alternativas y darnos indicaciones
para nuestro viaje diario de cada mañana, paso a paso.
Los avances alcanzados en cuanto a rastreo nos permiten actualmente seguir los movimientos y rutas de nuestras compras.
Desde la compra, pasando por el cobro, hasta la entrega. Podemos estar tranquilos al saber que nuestra orden ha sido enviada y entregada de manera segura a nuestra puerta, incluso si
estamos en otro país.
Nuestra realidad consiste ahora en la dependencia de dispositivos que nos guían en todo paso que damos a diario.

¿Qué pasaría si las plantas de producción contaran con esta
clase de visibilidad?
La digitalización de procesos de trabajo puede mejorar la eficiencia, disminuir errores y entregar visibilidad en todas las
fases del flujo de trabajo. Esto es comúnmente denominado
como “La Cuarta Revolución Industrial” o “Industria 4.0”.
Considere un flujo de trabajo típico. Actualmente la mayoría de
los fabricantes controlan y gestionan los procesos de manera
electrónica por medio de, por ejemplo, Microsoft Excel, lo que
constituye un flujo de trabajo electrónico, pero no un flujo de
trabajo digital de la Industria 4.0
Ahora, es posible transformar su planta de producción en una
operación digital eficiente, mejorar productividad y reducir pérdida al tener visibilidad completa de cada paso -desde el requerimiento inicial del cliente, pasando por los procesos de producción
e inspección, hasta los procesos finales de envasado y entrega.
La solución de Hexagon Digital Fabricator faculta a su negocio
para completar procesos importantes de manera eficiente:
• Ventas
• Planificación de Trabajo
• Producción
• Entrega.
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Con las soluciones de producción de Hexagon, a través de vín-

De esta forma, mantendrá a sus clientes contentos al entregar-

culos entre su material y los procesos de producción, lo faculta-

les lo que cada uno necesita. La Información de producción en

mos para que tenga una visión completa del estado de produc-

tiempo real también le permite pronosticar la cantidad y tipo de

ción en cada paso, desde la disponibilidad inicial del material,

material necesario para el futuro.

en cada paso del proceso de producción, durante la inspección,
envasado y entrega.

Permítanos ayudarle en el viaje a la producción digital y descubrir las notificaciones que necesita para gestionar su pro-

Esta solución le permitirá revisar la disponibilidad del material,

ducción día a día. Dé el primer paso hoy, a través de este link

el estado del taller, el personal y la disponibilidad de maquina-

hexagonppm.com/digitalfabricator.

ria para luego avanzar o revisar la planificación y asegurar fechas de entrega posibles en cuanto a creación de cotizaciones
y recepción de pedidos.

Acerca Hexagon PPM
La división Hexagon PPM es el proveedor que lidera las soluciones de activos para ciclos completos de diseño, construcción y operación de instalaciones industriales. Al transformar datos no estructurados en un recurso digital inteligente, facultamos a nuestros clientes para visualizar,
construir y gestionar estructuras e instalaciones de toda complejidad, asegurando operaciones seguras y eficientes a través del ciclo completo
del proyecto.
Hexagon es líder mundial en soluciones que crean Ecosistemas Conectados Autónomos (Autonomous Connected Ecosystems o ACE). Hexagon
(Nasdaq Stockholm: HEXA B) cuenta con aproximadamente 18.000 empleados en 50 países y con ventas netas de 3.500.000.000 de Euros.
Obtenga más información en hexagon.com y síganos en @HexagonAB
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