
La imagen innovadora de Intel: Nippon Paint

La beLLeza 
NaCe DeL 
iNterior
Cómo hacer del mundo un lugar más 
colorido  con el análisis del big data



Con la tecnología avanzada, Nippon Paint incorpora 
el análisis del big data en el desarrollo, fabricación 
y oferta de productos para prever y satisfacer las 
demandas de los clientes.

El poder de la predicción 
Con la familia de procesadores Intel® Xeon® E7 y el 
software de análisis en memoria SAP Hana*, Nippon 
Paint optimiza la fabricación, la cadena de suministro 
y las operaciones de marketing a través de un proceso 
de agregación, análisis y distribución del big data. 
¿Qué significa todo esto? Nippon Paint  garantiza que 
los proveedores cuentan con suficientes materiales 
adecuados y pueden hacer predicciones de compra 
de todos sus productos.

Agregación del big data 
Conecta con fuentes 
de datos como ventas, 
proveedores y compras

Desafiando el terreno
Viajando por la diversidad 
geográfica de los paisajes 
de China

Crecimiento avanzado
Experimentando un 
volumen de pedidos 
increíblemente alto

Expectativas de los clientes
Previsión de entrega de 
productos en un plazo  
de 1 a 3 días

Análisis del big bata
Procesamiento y análisis 
en tiempo real

Distribución del big data
Se proporcionan datos 
para el software Apache 
Hadoop*, las aplicaciones 
y los informes

Prosperar mediante la innovación
El objetivo de Nippon Paint, el fabricante de pinturas y barnices más importante de Asia, es ser un ejemplo de 
innovación, excelencia y respeto al medio ambiente con la misión de crear un mundo lleno de belleza y color.

La redefinición del éxito
El objetivo es conseguir que los pedidos se puedan 
tramitar rápidamente, la cual no será una tarea fácil.

250 MiLL. 8.000
28 3.500 1.700

clientes  en China
proveedores

fábricas

tiendas de venta 
al público distribuidores



La satisfacción de las altas demandas
Durante un evento de ventas en el mercado en línea Alibaba*, Nippon Paint vendió productos por valor 
de más de 2.600 millones de euros en un solo día. 

Utilizando una plataforma altamente ampliable y de confianza, la empresa pudo prever los picos más 
altos de necesidades de producción y optimizar la cadena de suministro.

Un mapa de las necesidades del mercado 
Nippon Paint también realiza un seguimiento y analiza las tendencias de la conducta de los consumidores en 
relación con los colores, los estilos y los diseñadores mediante la aplicación Nippon iColor para crear productos y 
ofrecer servicios que aprovechan específicamente, e incluso impulsan, las cambiantes tendencias del mercado. 

La visión de un futuro colorido y prometedor 
Intel y Nippon Paint elevan el nivel para minoristas de todo el mundo con unas experiencias de atención al cliente 
excepcionales impulsadas por el análisis en tiempo real en el desarrollo y la fabricación, la cadena de suministro y 
el marketing de productos. 

Juntas están realizando cosas bellas.
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Comparta con colegas

Descubra cómo otras organizaciones utilizan el análisis del big data para 
realizar  cosas increíbles en www-ssl.intel.com/content/www/es/es/data-
center/new-center-of-possibility.html.
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98 60de los pedidos  
se entregó  el 
primer día. 

se entregó el 
tercer día.

se entregó el 
segundo día.
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