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ANALÍTICA DE DATOS MÁQUINA INDUSTRIALES, AUTOMOTRIZ Y AERONÁUTICA

Usted facilita los retos y
nosotros la experiencia

¿Cómo transformar datos de máquina en
información de valor para el negocio?

Uno de nuestros principales
objetivos es habilitar a nuestros
clientes con una visibilidad
operativa que le puede brindar
su infraestructura por medio de
datos máquina, con esta
información podemos generar
“Dashboards” y alertas que se
ajusten a los niveles de servicio
que requieren los diferentes
procesos productivos y al
mismo tiempo brindar
información de los principales
indicadores del negocio para la
óptima toma de desiciones.

Hoy en día, nuestros sistemas industriales dentro y fuera de las
lineas de producción generan volúmenes enormes de datos que no
son aprovechados en su totalidad. Por lo general, estos datos
requieren de un análisis preciso, con múltiples variables para
detectar oportunidades de ahorro y optimización que se reflejen en
la calidad de sus procesos productivos y por ende en sus productos.
Nuestro trabajo es ayudarle en sus tareas de extracción,
explotación, interpretación y transformación de datos crudos de
máquina en información de valor para su negocio.

Esto lo logramos gracias
nuestra experiencia en el
conocimiento de los procesos
involucrados en la analítica de
datos, desde la integración de
fuentes, creación de
conectores, normalización y
filtrado de información y
gestión de flujos, hasta el
análisis de la información
histórica y en tiempo real de
cada fuente y lo
transformamos en información
valiosa para nuestros clientes.
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Utilizando nuestra poderosa plataforma de análisis de datos
podemos ayudar a nuestros clientes a descubrir el valor de la
información generada por todas y cada una de sus máquinas,
entendiendo el comportamiento de una transacción simple y
enriquecido con el aprendizaje de máquina, hasta tendencias
complejas de millones de eventos relacionados en procesos
industriales como la lectura de sensores, automatización de
procesos, rutinas robóticas y mecánicas, etc. Todo esto con el fin de
detectar oportunidades que promuevan ahorros y mejoras
proactivas en cada proceso productivo involucrado en procesos
industriales como armados, ensambles, soldaduras, molduras,
rutinas automatizadas, etc.
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Caso de Uso - Análisis de
líneas de producción
Existe una amplia gama de
oportunidades para analizar y
medir el desempeño de
plataformas y procesos que
componen una línea de
producción punto a punto.
Desde la captura de métricas
de un sistema de control
automatizado, hasta el análisis
de información histórica que
permite calcular cuándo y en
dónde se presentará la
próxima incidencia, junto con
su nivel de afectación. A partir
de algoritmos especializados,
es posible facilitar un análisis
predictivo de alto nivel
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Versatilidad en nuestras soluciones
Nuestras plataformas proporcionan un método unificado que
permite extraer y organizar información en tiempo real a partir de
enormes cantidades de datos máquina de prácticamente cualquier
fuente.
En estas fuentes es posible incluir datos de sitios Web, servidores
de aplicaciones empresariales, plataformas de redes sociales,
sistemas operativos, hipervisores, sensores, bases de datos
tradicionales, bases de datos no relacionales, lagos y silos de datos
Hadoop y almacenes de datos de código abierto.

Caso de uso - Calidad del
producto
Asegurar que la calidad
esperada de cada producto se
logre por medio de un análisis
puntual en cada método y
proceso involucrado en su
producción. Por medio de
nuestras soluciones de
analítica de datos es posible
detectar un “delivery”
deficiente y las afectaciones
directas en la calidad de
productos y servicios.

Caso de Uso Troubleshooting
Nuestra plataforma brinda un
entorno óptimo para equipos
de trabajo dedicados a realizar
investigación de fallas , pues
optimiza cada proceso
productivo.
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Las oportunidades que ofrece el análisis de datos, análisis predictivo
y analítica de datos industriales son únicas. Estos beneficios
promueven la mejora continúa de procesos y grupos de trabajo
entregando:
•Ahorros operativos significativos
•Monitoreo de KPIs
•Análisis de principales variables del negocio
•Visibilidad operativa & Inteligencia operacional
•Capacidad de crear tendencias de datos operativos
•Capacidad de generar alertas con base en sus SLAs
•Alineamiento a “compliance”
•Análisis predictivo basado en Machine Learning
•Cumplimiento de controles de seguridad física y lógica
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