
Servicios de optimización de activos y plantas

Los servicios basados en datos mejoran el rendimiento operacional y financiero



Usted se enfrenta a diario a diversos retos en toda su empresa.
Podría encarar:

• Sistemas anticuados, obsoletos o incompatibles 

• Altos costos de mantenimiento, reparación y operación (MRO) 

• Inventario cada vez más complejo

• Activos de bajo rendimiento o poco confiables 

La gestión de estos desafíos, así como las presiones de alcanzar las metas de producción diarias, pueden 
conducir a una mentalidad concentrada únicamente en mantener el funcionamiento de las operaciones, 
lo cual impide que estas operaciones alcancen su máximo potencial.

Maximice su retorno sobre los activos de producción 
Nuestros servicios de optimización de activos y plantas lo pueden ayudar a gestionar de manera 
proactiva los desafíos empresariales o puede dejar que Rockwell Automation los gestione por usted. Esto 
le permite concentrar sus esfuerzos por optimizar el rendimiento operacional y financiero de sus activos 
de producción.

Lo podemos ayudar en tres áreas clave:

Los servicios de inventario lo pueden ayudar a convertir su gestión de inventario en una máquina ágil y 
eficaz en cuanto a costos

La modernización de activos lo ayuda a identificar y reducir los riesgos de obsolescencia y conseguir la 
modernización con tecnología habilitada para información 

Los servicios de gestión de rendimiento de activos pueden acelerar la productividad y llevar el 
rendimiento de los activos a un nuevo nivel

¿Qué se lo impide?
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Mejore el rendimiento operacional y financiero
con servicios basados en datos

Los gastos MRO de las empresas de fabricación en todo 
el mundo ascienden a más de US$30 mil millones por 
año. Las industrias de fabricación pesadas, tales como la 
infraestructura y la minería, reportan los gastos MRO más 
elevados como un porcentaje de sus ingresos.

Boston Consulting Group: Capturing the MRO Advantage in Manufacturing, noviembre de 2016



Servicios de inventario

Una evaluación Installed Base Evaluation™ recolecta 
datos y genera útiles informes sobre los activos críticos 
instalados en toda su empresa. Cuando conoce el 
estado de las piezas de repuesto y de los equipos 
descontinuados, puede tomar decisiones mejor 
fundamentadas respecto a su mantenimiento y gestión 
de obsolescencia. Estas evaluaciones lo pueden ayudar a:
• Identificar y eliminar el exceso de inventario
• Garantizar que las piezas de repuesto críticas estén en 

planta
• Confirmar que los activos cuenten con listas de 

materiales actualizadas

“ El acuerdo de gestión de piezas 
se pagó a sí mismo en la 
primera semana”.

Superintendente eléctrico/planificación, 
operación minera

VENTAJAS

• Obtenga acceso fácil a piezas de repuesto

• Mantenga la integridad de piezas de 
repuesto críticas

• Optimice el diseño y los procesos del 
almacén

• Mejore la toma de decisiones  
en torno a MRO

• Reduzca los costos MRO 

Nuestros servicios de inventario pueden agilizar su 
gestión de inventario, mejorar el tiempo productivo y 
reducir los costos MRO en hasta un 25 por ciento.

Los servicios de gestión de almacén identifican 
problemas críticos y abordan brechas operacionales en 
sus operaciones de almacén. Colaboramos con usted 
para ayudar a: 
• Reducir los niveles de inventario y costos MRO
• Facilitar decisiones de mantenimiento basadas en 

datos
• Mejorar los KPI, incluida la exactitud del inventario, la 

tasa de llenado y la exactitud de los pedidos

Los acuerdos de gestión de piezas (PMA) nos 
transfieren a nosotros la tarea de adquirir y gestionar su 
inventario de piezas de repuesto. Esto le brinda acceso 
completo a las piezas de repuesto que necesite a la vez 
que evita la acumulación de inventario innecesario a lo 
largo del tiempo. También puede ayudarlo a minimizar 
los gastos de mantenimiento de inventario, maximizar el 
tiempo productivo de activos críticos y reducir el tiempo 
medio de reparación (MTTR).

Los servicios de gestión de inventario MRO utilizan 
procesos de gestión de la demanda para ayudarlo a 
reducir los costos MRO. Usted trabajará directamente 
con un profesional de gestión de activos dedicado en 
su planta, para identificar riesgos, localizar las causas 
raíz de los fallos, impulsar los procesos de resolución de 
problemas, mejorar la optimización de activos, gestionar 
la obsolescencia y mucho más. Nuestros programas les 
han ahorrado cientos de millones de dólares a nuestros 
clientes.



Servicios de modernización de 
activos

Garantice el éxito de su proyecto de modernización. 
Podemos ayudarlo a identificar sus activos más críticos y 
sus principales riesgos de obsolescencia, a mantener los 
activos obsoletos y a implementar las tecnologías más 
recientes.

Las evaluaciones Installed Base Evaluation 
proporcionan un análisis exhaustivo de sus activos 
críticos de hardware y software. Dichas evaluaciones 
lo puede ayudar a identificar riesgos y oportunidades 
de mejoramiento específicas existentes, y puede servir 
como una guía para su proyecto de modernización.

Los servicios de asistencia técnica para sus 
productos de tecnologías anteriores y extensión del 
ciclo de vida lo guían por la ruta a la modernización.

• La asistencia técnica para productos obsoletos, 
incluida la gestión de piezas de repuesto, reparaciones 
y mantenimiento preventivo, lo pueden ayudar a 
mantener los equipos más antiguos hasta que se 
concluya el proyecto de modernización

• Los acuerdos de extensión del ciclo de vida 
pueden incluir la asistencia técnica para reparación, 
piezas de repuesto o ingeniería necesarias 
para ayudarlo a evitar los riesgos y las posibles 
consecuencias financieras del uso de equipos 
anticuados

Los servicios de modernización lo ayudarán a 
desarrollar un plan de modernización e implementarlo 
de acuerdo con sus necesidades específicas.

• El personal de asistencia técnica puede estar 
presente en su planta para resolver problemas del 
equipo y de software cuando surjan

• Los servicios de conversión ofrecen una solución 
de actualización personalizada que incluye servicios 
de hardware, ingeniería de conversión de software y 
puesta en marcha

“ Las destrezas y la asistencia técnica constante del grupo 
de trabajo de Rockwell Automation durante todo el proyecto 
marcaron la diferencia”.

Gerente de electricidad y automatización, 
Planta de producción de alimentos, proyecto de modernización de sistema de control

VENTAJAS

• Identifique los riesgos más críticos

• Evalúe las opciones de modernización

• Planifique para la modernización y 
el mantenimiento de productos de 
tecnologías anteriores

• Implemente soluciones modernas

• Optimice el rendimiento

Más de US$65 mil millones de 
activos de automatización anticuados se 
están acercando al final de su vida útil.

ARC Advisory Group



Servicios de gestión de rendimiento 
de activos

“ Nos hemos enfocado más en el mantenimiento centrado en 

la confiabilidad y hemos logrado un aumento del tiempo 
productivo del 75 por ciento al 80 por ciento”.

Fabricante líder de motores diésel,  
con respecto a los servicios de gestión de rendimiento de activos de Rockwell Automation

Usted busca siempre lograr el mejor desempeño de sus 
activos, ya sean dispositivos individuales, aplicaciones 
enteras o conjuntos de equipos. Nuestros servicios de 
gestión de rendimiento de activos pueden ayudarlo 
a monitorear sus activos, mejorar su disponibilidad e 
identificar problemas antes de que conduzcan a tiempo 
improductivo.

Los servicios de confiabilidad de activos aprovechan la 
gran cantidad de datos de mantenimiento incorporados en 
sus activos a fin de mejorar su rendimiento y reducir riesgos. 
Podemos: 

• Crear programas de confiabilidad basados en resultados

•  Implementar un sistema automatizado de inteligencia 
de activos que proporcione notificaciones proactivas 
acerca de riesgos, haga el seguimiento de los cambios de 
dispositivos y contribuya a agilizar las decisiones basadas 
en mantenimiento 

Los servicios de monitoreo y análisis remotos lo pueden 
ayudar a monitorear sus activos críticos y a conseguir una 
perspectiva valiosa respecto al rendimiento de dichos 
activos. Los datos de producción, el estado y el diagnóstico 
de los activos, y otros datos ayudan a su grupo de trabajo 

a tomar mejores decisiones. Los resultados analíticos y 
predictivos se pueden utilizar para identificar o incluso 
evitar los problemas de tiempo improductivo.

Los acuerdos de servicio de mantenimiento 
preventivo pueden garantizar que sus activos críticos 
sigan funcionando a su máximo rendimiento. Colaboramos 
con usted para identificar fallos pendientes del sistema y 
recomendar qué componentes se deben reparar o sustituir. 
Así se pueden reducir o eliminar reparaciones innecesarias 
y los costos asociados que experimenta la mayoría de 
los programas de mantenimiento preventivo basados en 
tiempo.

VENTAJAS

• Identifique problemas antes de que 
resulten en tiempo improductivo

• Monitoree el estado de los activos, ya sea 
en la planta o a distancia 

• Agilice el mantenimiento

• Mejore la disponibilidad de los activos

• Aumente su rentabilidadPor lo menos el 60 por ciento de las 
tareas de mantenimiento preventivo que 
se realizan actualmente son innecesarias.

Oniqua Enterprise Analytics, informe



Desafíos
• Uno de los principales productores de petróleo y gas necesitaba  

un amplio sistema para recolectar datos en su red de control  
de procesos (PCN) 

• El proceso de recolección de datos manual que se utilizaba  
no estaba a la altura de una instalación PCN tan grande y dinámica:  
2,800 dispositivos de control en seis yacimientos petroleros

• El proceso estaba expuesto a riesgos ambientales y de ciberseguridad 

Solución proporcionada por Rockwell Automation
• Un sistema de confiabilidad de diagnósticos (DR) que identifica, interroga 

y monitorea de forma automática el hardware de control mediante un 
escaneo continuo de la red PCN

• El sistema seguro y protegido puede funcionar con dispositivos de  
Allen-Bradley® y de otros fabricantes

• El código patentado ordena al sistema que localice y asigne un tag a 
cada dispositivo en la PCN utilizando protocolos industriales nativos para 
comunicarse con cada dispositivo

• El sistema DR también analiza cada activo para comprender los cambios 
de estatus, estado y parámetros

• Dos ingenieros de servicio de campo de Rockwell Automation trabajan 
en planta para ayudar al grupo de trabajo de la empresa a resolver y 
corregir problemas identificados por el sistema DR

RELATO DE ÉXITO DE CLIENTE

Enorme empresa petrolera mejora la 
ciberseguridad y reduce los costos de mano 
de obra

Resultados
• La unidad de negocio de la 

empresa petrolera cumple 
cabalmente con la nueva 
política de ciberseguridad 
corporativa basada en la 
norma ISA99 para sistemas 
de control industrial

• Puesto que la empresa 
adoptó la recolección 
de datos automatizada 
en tiempo real, ahora 
también puede efectuar 
mantenimiento proactivo 
para reducir los costos de 
mano de obra en el campo 
y producir más barriles de 
petróleo por día



SERVICIOS DE ROCKWELL AUTOMATION
Minimización de riesgos. Maximización de la productividad.

Para obtener más información sobre cómo lo podemos ayudar a superar sus desafíos empresariales únicos, 
comuníquese con el distribuidor autorizado de Allen-Bradley o la oficina de ventas de Rockwell Automation 
correspondientes a su localidad, o visite: rok.auto/indmaintenanceES

Allen-Bradley, LISTEN.THINK.SOLVE., Rockwell Automation y Rockwell Software son marcas comerciales de Rockwell Automation Inc.  
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Los servicios varían según la región.

Asistencia técnica a demanda Asistencia técnica integrada Asistencia técnica gestionada

Asistencia técnica durante el ciclo de vida de productos y aplicaciones

Desarrollo y gestión de 
infraestructura

Rendimiento de los activos

Infraestructura y seguridad de la 
información

Modernización de los activos

Rendimiento de los activos

Optimización de los activos y las 
plantas

Servicios de inventario

Asistencia técnica y capacitación 
de la fuerza laboral

Seguridad de las personas y los 
activos

Habilite

Complemente

Optimice

Corrija

Seguridad eléctrica

Control de la energía peligrosa

Seguridad de máquinas
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