
Servicios de asistencia técnica del ciclo de vida de 
productos y aplicaciones

Maximice la productividad y siéntase tranquilo con la asistencia técnica industrial flexible



 

Hoy en día, la mayoría de las empresas requiere un algún nivel de 
asistencia externa para facilitar sus operaciones diarias.
¿Puede gestionar

• …la confiabilidad del equipo anticuado?

• …la afluencia de nuevas tecnologías y mayor complejidad?

• …los costos de mantenimiento industrial más altos?

• …el acceso a piezas de repuesto?

• …la escasez de personal con las destrezas necesarias?

Estos problemas amenazan con paralizar sus operaciones. Pueden reducir su rentabilidad. Y pueden 
afectar el rendimiento de los activos críticos. 

Es por eso que las empresas industriales acuden a nosotros. Nuestros servicios de asistencia técnica 
del ciclo de vida de productos y aplicaciones cubren todo el ciclo de vida de sus sistemas de 
automatización. Cuando trabaja con nosotros, obtiene acceso a nuestros recursos 
de ingeniería calificados, capacidades de reparación de equipo industrial, 
aumento de la fuerza laboral, y monitoreo y análisis remotos.

Asistencia técnica dónde y cuándo la necesite

Seis de cada 10 puestos 
vacantes en el área de 
fabricación se quedan sin 
cubrir debido a la carencia de 
destrezas.1
1 The Skills Gap in U.S. Manufacturing 2015 and Beyond, 
The Manufacturing Institute and Deloitte, 2015

de las plantas utiliza sus 
sistemas de automatización 
más allá de las fechas de 
obsolescencia.2

2 2010 Process Automation Study,  
ARC Advisory Group

88 % Rockwell Automation  
lo puede ayudar con:
•  Más de 2,600 profesionales de 

servicio 
•  Más de 100 consultores
•  Más de 700 profesionales de 

servicio de campo
•  12 centros de asistencia técnica 

remota
•  En más de 80 países



VENTAJAS

• Reducción del tiempo improductivo

• Asistencia técnica eficaz en cuanto a 
costos fuera del horario de trabajo

• Menores costos de mantenimiento

• Mejor visibilidad de la obsolescencia de 
los activos

• Acceso más fácil a piezas de repuesto

Mantenga la productividad. 
Logre un impacto en las 
operaciones diarias.

Contratos de servicio
•  Acuerdos de extensión del 

ciclo de vida
•  Acuerdos de 

modernización
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Enfrente los principales 
desafíos. Supere la carencia 
de destrezas.

•  Asistencia técnica por 
teléfono

• Reparaciones
• Capacitación
• Servicios de campo
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Personalice la asistencia 
técnica. Mejore el 
rendimiento.

•  Contratos de asistencia 
técnica para aplicaciones

• Monitoreo remoto
•  Diagnóstico preventivo/

predictivo
•  Gestión de infraestructura 

de red
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Servicios a la medida de sus necesidades



Asistencia técnica a demanda
La asistencia técnica que necesite, cuando la necesite

Nuestros servicios a demanda proporcionan asistencia 
técnica según se necesite para ayudarlo a enfrentar sus 
principales desafíos y eliminar carencias críticas en sus 
operaciones. 

La asistencia técnica remota TechConnectSM de 
Rockwell Automation lo conecta con nuestros 
experimentados ingenieros y con otros recursos.

• La asistencia técnica por teléfono en tiempo real lo 
puede ayudar a instalar o configurar sistemas y a resolver 
problemas técnicos 

• La asistencia técnica para firmware y software lo 
ayuda a mantenerse al día en cuanto a actualizaciones y 
a evitar crisis

• Los recursos en línea, incluidos chats en vivo, 
respuestas archivadas y foros de discusión, proporcionan 
asistencia técnica industrial adicional con solo hacer unos 
pocos clics

Los servicios de campo llevan nuestra experiencia 
de automatización a su planta. Nuestros ingenieros 
capacitados en fábrica lo pueden ayudar con:

• Puestas en marcha, proyectos especiales y picos de 
trabajo

• Asistencia técnica de mantenimiento industrial

• Capacitación en planta

• Calibraciones de variadores

• Verificaciones de conexiones a tierra

• Copias de seguridad de programas de equipo 

Puede adquirir anticipadamente estos servicios como un 
bloque de tiempo, el cual le ofrece la flexibilidad de utilizar 
las horas de servicio cuando las necesite.

“ Todos los lunes por la mañana recibo un 
email de Rockwell Automation donde me 
notifican cualquier actualización de softwa-
re así como vínculos a la Knowledgebase, 
una herramienta sumamente valiosa que 
me permite buscar soluciones para proble-
mas específicos que pueda confrontar”.

Analista de sistemas,  
planta de tratamiento de aguas residuales

“ Cuando necesito asistencia, trabajo con un 
único punto de contacto dedicado que 
se encarga de atender a mis solicitudes de 
servicio desde el comienzo hasta el final”.

Ingeniero de procesos



Los servicios de reparación industrial lo ayudan a 
completar las reparaciones de manera rápida y fácil 
gracias a un servicio de calidad para más de 200,000 
artículos de más de 7,000 fabricantes. Nuestros 
flujos de trabajo eficaces y nuestros profesionales 
experimentados pueden poner en servicio su equipo 
lo antes posible. También le ofrecemos una garantía 
de un año que cubre toda la unidad, no solo los 
componentes reparados. 

Los servicios de refabricación e intercambio lo 
ayudan a poner sus activos en servicio lo antes posible.

• Los servicios de refabricación pueden restaurar 
sus activos Allen-Bradley® y dejarlos como nuevos 
o incluso mejor. Esto le permite prolongar la vida 
útil del activo con la posibilidad de mejorar su 
rendimiento

• Nuestras instalaciones de refabricación cuentan 
con la certificación ISO y utilizan las mismas piezas, 
normas y especificaciones de alta calidad que el 
proceso de fabricación original

• Los productos refabricados incluyen las 
actualizaciones de firmware

• El equipo refabricado incluye una amplia garantía 
de toda la unidad, no solo de los componentes 
sustituidos/reparados

• Los servicios de intercambio pueden hacerle llegar 
piezas de repuesto dentro de 24 horas. Ofrecemos 
más de 50,000 artículos del catálogo de Allen-
Bradley refabricados procedentes de nuestros ocho 
centros de intercambio globales.

Las garantías extendidas agregan hasta cuatro años 
más a las garantías de fábrica originales para contribuir 
a proteger sus operaciones y a ofrecerle mayor 
tranquilidad. La protección adicional puede reducir los 
costos de reparación y las duraciones de los eventos 
de tiempo improductivo inesperados. Se pueden pedir 
las garantías extendidas en cualquier momento dentro 
del período de garantía original.

La capacitación con inscripción abierta le brinda 
acceso a más de 200 cursos orientados a funciones 
laborales específicas y ponen énfasis en las tareas 
laborales relevantes. Esto le permite seleccionar la 
capacitación más adecuada según las necesidades 
específicas de su fuerza laboral. Los cursos se ofrecen 
de manera virtual o en más de 300 ubicaciones de 
Rockwell Automation o de sus socios en todo el 
mundo.

Nuestras instalaciones de 
refabricación procesan 
aproximadamente 
500 productos cada día.



Asistencia técnica integrada
Reduzca el tiempo improductivo. Prevenga los riesgos. 
Mantenga la productividad.

Nuestros servicios de asistencia técnica integrados han 
sido concebidos para trabajar con su fuerza laboral y se 
entretejen de forma transparente en sus operaciones 
diarias. 

Los acuerdos de gestión de piezas nos transfieren 
la responsabilidad de gestionar sus piezas de 
repuesto. Adquirimos y gestionamos su inventario, y 
le brindamos acceso a las piezas que necesita sin que 
tenga que preocuparse de la gestión de piezas.

La asistencia técnica integrada Assurance™ de 
Rockwell Automation lo puede ayudar a trabajar sin 
preocupaciones. Proporcionamos los servicios que 
usted necesita. Los entregamos dentro de los tiempos 
de respuesta garantizados. Y todo lo hacemos por un 
precio fijo. 

Los acuerdos de servicio se personalizan según sus 
necesidades únicas y pueden incluir:

• Servicio de campo en la planta

• Gestión de piezas en la planta o envío de piezas

• Asistencia técnica remota de sistemas o aplicaciones

• Ingenieros o gerentes de activos residentes

• Asistencia técnica para mantenimiento preventivo

• Evaluaciones de redes y validaciones/revalidaciones

El monitoreo y análisis remotos proporcionan 
visibilidad del rendimiento de los activos críticos y 
pueden ayudarlo a impulsar mejoras.

• Minimice los riesgos a la vez que maximiza la 
productividad con un acceso remoto simple y 
seguro 

• Recabe información para tomar decisiones mejor 
fundamentadas.

• Obtenga acceso a nuevas herramientas y gestione 
información para transformar la manera en que 
hace negocios

“ Al permitir a Rockwell Automation asumir la responsabilidad de 
nuestra gestión de piezas y confiar en sus servicios de asistencia 
técnica día y noche, podemos concentrarnos en la productividad 
y el tiempo productivo, lo cual influye directamente en la 
rentabilidad”.

Gerente de mantenimiento, importante empresa de alimentos y bebidas



“ La actualización fue realizada correctamente por un  
grupo de trabajo dedicado de Rockwell 
Automation, cuyos miembros residieron en la planta 

durante el transcurso del proyecto”.
Superintendente de sistemas de automatización de procesos, planta de metales

Los servicios de modernización lo ayudan a gestionar 
riesgos y a garantizar que los proyectos de modernización 
se lleven a cabo de manera adecuada y sin tropiezos. Lo 
podemos ayudar a evaluar, planificar y ejecutar su proyecto 
de modernización.

• Evalúe: Las evaluaciones de base instalada identifican 
riesgos en sus activos existentes y oportunidades para 
mejorar la velocidad, calidad y flexibilidad.

• Planifique: Las encuestas de diseño e ingeniería 
de planificación (FEED) proporcionan el alcance, el 
presupuesto, el costo total de propiedad, el plazo 
de implementación y la evaluación de riesgos de su 
proyecto.

• Ejecute: Lo podemos ayudar a implementar su proyecto 
según su enfoque preferido. Además, podemos 
proporcionar asistencia técnica en la planta para resolver 
problemas a medida que surjan.

Los servicios de asistencia técnica para productos de 
tecnologías anteriores y extensión del ciclo de vida 
gestionan los riesgos de obsolescencia y le proporcionan 
acceso a la asistencia técnica crítica de equipos anticuados 
hasta que pueda llevar a cabo la modernización. 

• La asistencia técnica para productos de tecnologías 
anteriores puede mitigar los riesgos de obsolescencia 
hoy o puede ayudarlo a gestionarlos a lo largo del 
tiempo. Esta asistencia técnica puede incluir la gestión de 
piezas de repuesto, las reparaciones y el mantenimiento 
preventivo

• Los acuerdos de extensión del ciclo de vida lo ayudan 
a minimizar los riesgos y las posibles consecuencias 
financieras de utilizar equipos anticuados o 
descontinuados. Los acuerdos pueden incluir la asistencia 
técnica de reparaciones garantizada, la asistencia técnica 
remota, las opciones de última oportunidad de compra 
y más.

“ Rockwell Automation nos ayudó a 
mantenernos dentro del cronograma. 
Fue una de las instalaciones más rápidas 
y limpias que he visto. Cuentan con 
conocimientos extraordinarios sobre 
los problemas que enfrenta nuestra 
industria y nos ayudaron repetidas 
veces”.

Superintendente de planta, planta de servicios públicos



Nuestros servicios de asistencia técnica gestionada 
complementan a su grupo de trabajo en planta y se 
desarrollan en torno a metas empresariales definidas. 
Lo podemos ayudar a aumentar la productividad, a 
optimizar el rendimiento del sistema y a mejorar el tiempo 
productivo.

La asistencia técnica de aplicaciones de Rockwell 
Automation proporciona un grupo de asistencia técnica 
dedicado para solucionar sus problemas de producción 
críticos y liberar todo el potencial de sus equipos. Nuestros 
servicios de asistencia técnica de aplicaciones se pueden 
personalizar según su aplicación específica.

• Supere sus necesidades más apremiantes con 
asistencia técnica industrial adaptada a sus necesidades y 
un grupo de trabajo conocedor de sus sistemas

• Reconozca y reaccione rápidamente ante problemas 
utilizando la supervisión, las alarmas y el archivado de 
datos

• Protéjase frente a catástrofes y costos inesperados 
con la administración a nivel de aplicación

• Retenga las destrezas clave mediante cambios del 
personal utilizando una Knowledgebase personalizada y 
con capacidad de búsqueda

El monitoreo y análisis remotos gestionados por su gru-
po de trabajo lo pueden ayudar a optimizar la producción 
y a reducir los riesgos de tiempo improductivo. Nuestros 
ingenieros asumen la responsabilidad de monitorear sus 
sistemas y recabar los datos de valiosos análisis. Podemos 
avisarle a su personal cuando las operaciones se desvían de 
parámetros predefinidos para que pueda tomar medidas a 
fin de optimizar las operaciones.

Asistencia técnica gestionada
Amplia asistencia técnica a la medida de sus metas 
empresariales

Una empresa minera ahorró 
US$1.1 millones anuales 

mediante la reducción del 
tiempo improductivo 

El almacén de piezas de una 
aerolínea mejoró su acceso al 
inventario en un 99 por ciento

Una empresa de revestimientos 
redujo el tiempo  

improductivo de mantenimiento 
en un 50 por ciento

Resultados de la asistencia técnica para aplicaciones TechConnectSM

99 % 50 %US$1.1 
millones



La capacitación en planta le lleva a sus instalaciones 
una capacitación de talla mundial. Esto puede ayudar a 
limitar los costos y las interrupciones que representaría la 
capacitación de los empleados en un lugar externo. La 
capacitación se personaliza completamente según sus 
necesidades. Usted puede:

• Definir el cronograma que se adapte a sus 
necesidades

• Escoger el turno o el tamaño de la clase que sea 
adecuado para los los trabajadores

• Utilizar contenido estándar o personalizado según 
las necesidades de los los trabajadores

• Escoger el lugar de capacitación, ya sea en sus 
instalaciones o incluso en la planta

• Utilizar exámenes antes y después de la capacitación 
para poder medir el aprendizaje

“  La última vez que uno de nuestros 
pozos se interrumpió, recibimos una 
llamada telefónica a los cinco minutos 
para informarnos qué se averió, dónde 
encontrar el problema y cómo hacer 
las pruebas”.

Ingeniero de instalaciones,  
empresa de petróleo y gas

RELATO DE ÉXITO DE CLIENTE

El monitoreo del estado de 
variadores de mediano voltaje 
ayuda a evitar los costosos eventos 
de tiempo improductivo en una 
empresa de petróleo y gas

Desafíos
• Plataforma petrolera remota con 15 

nuevos variadores de mediano voltaje 
PowerFlex® 7000 en el Golfo de Alaska

• El costo diario del tiempo improductivo 
puede llegar hasta US$300,000

• El tiempo improductivo de los activos críticos 
interrumpe la producción

• La ubicación remota dificultaba las 
reparaciones y la asistencia técnica

Solución proporcionada por 
Rockwell Automation
• Asistencia técnica remota para monitorear 

15 variadores PowerFlex 7000

• Se proporcionó el monitoreo de velocidad, 
corriente, potencia y voltaje

• Respuesta frente a cualquier alarma en 
10 minutos

• Los ingenieros de asistencia técnica 
sumamente experimentados pudieron 
entrar en línea con el variador para resolver 
los fallos, analizar las tendencias y presentar 
sus recomendaciones para evitar el tiempo 
improductivo

Resultados
• Se detectaron y reportaron cuatro incidentes 

en las primeras dos semanas

• Los ahorros resultantes de la reducción del 
tiempo improductivo ha permitido pagar el 
contrato durante varios años



 

“ Rockwell Automation proporciona especialistas que 
ofrecen asistencia técnica y recomendaciones 
respecto a problemas, y cuentan con los 
conocimientos necesarios para encontrar y corregir 
problemas rápidamente”.

Scott Wassell, ingeniero mecánico, ArcelorMittal

“ La asistencia técnica que obtenemos del personal 
es estupenda. Es como tener siempre a alguien 
a nuestro lado, señalándonos constantemente 
posibles problemas e indicándonos la forma 
de solucionarlos”.

Ingeniero de planta, empresa de productos para la construcción



Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a superar sus desafíos 

empresariales únicos, comuníquese con el distribuidor autorizado de Allen-Bradley  

o con la oficina de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su localidad,  

o visite: rok.auto/indmaintenanceES

http://rok.auto/indmaintenanceES
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SERVICIOS DE ROCKWELL AUTOMATION
Minimización de riesgos. Maximización de la productividad.

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

http://rok.auto/indmaintenanceES
http://rok.auto/services
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/posts
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://www.youtube.com/user/ROKAutomation/home

