Pasos para

Transformación
Digital
Industrial

Una rápida revisión en los últimos años revela proyecciones
de crecimiento y expectativas sorprendentes para el IoT
industrial. Aquí sólo hay una muestra.
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Con estadísticas tan impresionante, saber qué pasos
ejecutar para sacar provecho de Internet Industrial es vital
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CINCO PASOS que GE ejecutó para
convertirse en una empresa digital
industrial.
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Modelo Operativo y Capabilidades
Las organizaciones deben entender cómo configurar sus operaciones para
la transformación: determinar qué capacidades, recursos, roles, líderes y
equipos son necesarios.

Plataforma
Las empresas que aprovechan los datos y el poder de la economia de aplicaciones
crean la base para el éxito a largo plazo. Creamos una plataforma industrial, Predix,
justamente para permitir la innovación y la extracción de valor ágil en la industria.
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Ecosistema de Socios
La transformación no se hace solo. Nosotros
colaboramos con socios en una plataforma
que permite que ellos ofrezcan sus
soluciones listas al mercado de una manera
ágil y transparente.

Cambio Cultural
La transformación no importa a menos que tenga una cultura que
está dispuesta y capaz de abrazarla. En GE, adoptamos principios
de lean startups que llamamos FastWorks, que enfatiza:

Colaboración Interactiva
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Espacio para la Innovación
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Mentalidad Ágil

Nuevos Modelos de Negocio
La creación de servicios en un ecosistema abierto de aplicaciones abre la posibilidad a nuestros
clientes y socios a participar con sus propias aplicaciones, analíticos o microservicios usando la
plataforma Predix, todo con el objetivo de acelerar la transformación donde IT deja de ser sólo un
centro de costos para un centro de de mayor rentabilidad.

Visite nuestro blog para más detalles:

www.ge.com/digital/insights

GE Digital
GE (NYSE: GE)

imagines things others don’t, builds things others can’t and delivers outcomes that make the
world work better. GE brings together the physical and digital worlds in ways no other company can. In its labs and factories and on the ground with customers, GE is inventing the next
industrial era to move, power, build and cure the world.

@GE_Digital
www.linkedin.com/company/ge-digital

