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PYME – CONCEPTO



Nombre de la Empresa

Ficha Pública – 2019

Categoría Concepto

¿En qué consiste el Desarrollo y que Tecnología I4.0 se aplican?

Solución integral para el monitoreo en tiempo real, predicción de falla y 
semáforo del estatus de componentes críticos de los procesos de manufactura 

(ej. Motores Eléctricos, Bombas hidráulicas, compresores). Utiliza tecnologías 
de IoT industrial para la extracción, interpretación y envío de los datos, Cloud 

computing para almacenar y procesar los datos e Inteligencia Artificial para 
entrenar el modelo de predicción de una posible falla y sus causas. 

¿Cuáles son los beneficios?

• Disminuir downtime de procesos críticos. Mayor productividad.

• Disminución de costo de mtto. realizando mantenimientos basados en desgaste real 

del equipo vs. basado en horas de uso.

• Disminuir personal de Mtto al prevenir fallos. 

• Acceso a información histórica de la salud de los equipos incluyendo la información de los 

mantenimientos realizados, fallas no planeadas y acciones correctivas. 

Evidencia o Sustento (Gráficos, diagramas, fotografías)

www.vaisor.aiPágina web

marcelo@gestalabs.comCorreo electrónico

Zona Industrial, 66210 San Pedro Garza GarcíaDirección

Nombre del Desarrollo o Solución 4.0

VAISOR CONNECT

Gesta Labs VG SAPI de CV
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GRANDE – COMERCIALIZACIÓN



Nombre de la Empresa

Ficha Pública – 2019

Categoría Comercialización

¿En qué consiste el Desarrollo y que Tecnologías de I4.0 se aplican?

Nuestro desarrollo de la Planta Inteligente de Schneider Electric tiene como plataforma la solución de 

EcoStruxure, oferta actual de Schneider Electric, para cubrir las necesidades de Industria 4.0. 

EcoStruxure cuenta con una arquitectura basada por el Internet de las Cosas y está dividido en 6 

dominios y se integra por 3 niveles: Productos Conectados (Sensores, Variadores, IHM, etc.). Edge 

Control (Computadoras Industriales, PLC´s, Software, etc.) y Aplicaciones, analíticos y Servicios 

(Aveva Insight, Power Monitor Expert, EcoStruxure Building Operations, etc.).

Las Tecnologías 4.0 que se incluyen en la Smart Factory de Schneider Electric son: Nube, Robótica, 

Realidad Aumentada, Manufactura Avanzada, Internet de las Cosas, Big Data, Ciberseguridad y 

Software.

¿Cuáles son los beneficios?

1. Administración Ágil: Un piso productivo ágil con control administrativo amplio y en diferentes 

niveles de la compañía.

2. Eficiencia del Proceso: Mejor control y monitoreo de nuestros procesos para mejorar el rendimiento 

y la velocidad del proceso.

3. Administración del desempeño de nuestros activos: uso optimizado de nuestros activos para 

mejorar la rentabilidad.

4. Operadores Empoderados: Que los supervisores, líderes y operarios estén facultados para tomar 

decisiones efectivas en el piso productivo.

5. Confiabilidad: asegurar que la planta, nuestros procesos y nuestros equipos se mantengan 

operando el 100% del tiempo

6. Eficiencia Energética: visibilidad, control y optimización del consumo de energía y su costo.

Evidencia o Sustento (Gráficos, diagramas, fotografías)

https://www.se.com/mx/es/work/campaign/planta-6-monterrey/Página web

Reynaldo.Lozano@se.comCorreo electrónico

Blvd Escobedo #317, Apodaca Technology Park, 66627, Apodaca, 

Nuevo Léon.
Dirección

Nombre del Desarrollo o Solución 4.0

Planta Inteligente de Schneider Electric.

Schneider Electric México y Centro América

https://www.se.com/mx/es/work/campaign/planta-6-monterrey/
mailto:Reynaldo.Lozano@se.com



