
Asistencia técnica durante el ciclo 
de vida de productos y aplicaciones

El proveedor de servicios adecuado puede 
fortalecer su equipo de asistencia 
técnica interno y ayudarlo a obtener el 
nivel de eficiencia máximo
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Asistencia técnica en un mundo complejo
Sus operaciones son solo tan robustas como los grupos de asistencia técnica 
encargados de mantenerlas en funcionamiento. Desafortunadamente, a muchos 
grupos de mantenimiento y asistencia técnica internos les cuesta mucho trabajo 
mantener el ritmo.

• Muchos fabricantes y productores industriales no cuentan con un plan formal del 
ciclo de vida de equipo, incluso para sistemas que se han utilizado durante décadas.

• Las operaciones modernas son más complejas, con mayor conectividad, cambios 
más frecuentes, reglamentos más estrictos y tecnologías más recientes como las 
de movilidad y de servicios en la nube. Esto representa nuevos desafíos respecto al 
mantenimiento de sistemas y a la maximización del tiempo productivo.

• Si bien los sistemas se tornan más complejos, la disponibilidad de empleados 
experimentados con las destrezas necesarias para mantenerlos está en declive. La 
escasez de destrezas global dificulta cada vez más la posibilidad de encontrar los 
conocimientos profundos que se necesitan para realizar tareas de mantenimiento, 
reparaciones y actualizaciones.

• La presión incesante para reducir costos afecta el mantenimiento de distintas 
maneras, desde grupos de trabajo con una cantidad insuficiente de empleados 
hasta una capacitación insuficiente.

Los proveedores de servicios de automatización pueden reforzar sus grupos de 
trabajo internos para ayudar a superar estos desafíos, a la vez que elevasr su 
equipo a los niveles de rendimiento más altos posibles.

1 2010 Process Automation Study, ARC Advisory Group
2 Help Wanted: American Manufacturing Competitiveness and the Looming Skills Gap, Deloitte, 2015

de las plantas utilizan sus 
sistemas de automatización 
más allá de la fecha de 
obsolescencia indicada por 
el fabricante.1

88%

puestos vacantes de mano de 
obra especializada de producción 
en EE.UU. se cree que quedan 
sin cubrir hoy por la escasez 
de talentos.2
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Contratación de asistencia técnica externa
Los proveedores de servicios de automatización pueden proporcionar la ayuda crítica 
que usted necesita para:

• Reducir los riesgos de obsolescencia inherentes al uso de sistemas anticuados

• Mejorar el tiempo productivo de la red y de producción en las operaciones más 
conectadas actuales

• Facilitar la capacitación de los trabajadores y la retención de conocimientos para 
proteger las operaciones ante la creciente escasez de destrezas

• Facilitar actividades que son esenciales pero no necesarias a diario, a fin de que los 
trabajadores puedan concentrarse en las prioridades diarias

• Reducir los costos de mantenimiento para lidiar mejor con presupuestos 
restringidos

No obstante, a menudo la pregunta no es si usted debe contratar a un proveedor de 
servicios, sino a cuál debe acudir. Cada proveedor ofrece diferentes niveles de capacidad 
de asistencia técnica, conocimientos técnicos, experiencia con reglamentos y alcance 
geográfico. 

Para muchos, el enfoque preferido es contratar a un solo proveedor de servicios para 
satisfacer la mayor parte de sus necesidades de asistencia técnica. Un solo proveedor 
que cuente con una amplia gama de servicios y experiencia lo puede ayudar a:

• Hacer que los esfuerzos de asistencia técnica individuales y colectivos sean más 
eficaces

• Lograr actividades de mantenimiento y asistencia técnica coherentes

• Ajustar más fácilmente los niveles de servicio y asistencia técnica a medida que 
cambian las necesidades de la empresa

“  
Los proveedores pueden desempeñar muy 
bien el papel de proveedores de servicios 
de automatización y ofrecer muchas 
ventajas competitivas. Los proveedores de 
automatización probablemente cuentan 
con los conocimientos más profundos de 
productos y aplicaciones en torno a sus 
propias soluciones”.1

1 Supplier Provided Automation Services, ARC Advisory Group, 2015
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Definición de su paquete de asistencia técnica
Los proveedores de servicios de automatización que ofrecen paquetes de servicios escalables 
le pueden brindar mayor flexibilidad para satisfacer sus metas empresariales, necesidades 
operacionales y restricciones presupuestarias únicas. Estos paquetes son escalables y están 
disponibles en opciones que van desde las más limitadas hasta las sumamente amplias. 

La asistencia técnica a demanda se proporciona solo de manera limitada según una necesidad 
inmediata. Este nivel de asistencia técnica suministra una línea base de servicios transaccionales 
concebidos para mantener sus operaciones en funcionamiento. Se ofrecen ya sea a distancia, 
como por ejemplo, la asistencia técnica por teléfono 24/7 o bien en planta, para ayudar con la 
resolución de problemas y el mantenimiento. 

La asistencia técnica integrada se entreteje de forma transparente en sus operaciones diarias 
para ofrecer una asistencia técnica continua diseñada para ayudar a reducir e impedir el tiempo 
improductivo. Los servicios se pueden personalizar según sus necesidades específicas con 
base en acuerdos de servicio y contratos de mantenimiento que cubren todo, desde la gestión 
de piezas hasta la asistencia técnica de ingeniería de emergencia, y se pueden proporcionar a 
distancia o en la planta. 

La asistencia técnica gestionada complementa a su personal en planta para ayudarlo 
a optimizar la producción. Los servicios están orientados a ayudarlo a lograr las metas 
empresariales críticas específicas según sus necesidades de aplicación y producción. La 
asistencia técnica para aplicaciones, los servicios de monitoreo y análisis remotos, y los 
programas de capacitación personalizada, identificados y proporcionados con base en un 
enfoque consultivo, se combinan para ayudarlo a lograr un rendimiento óptimo.

24/7
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Asistencia técnica a demanda
Se pueden seleccionar los servicios a demanda con base en sus desafíos específicos y 
usarse solo cuando se necesite.

• Mantenimiento remoto de software y hardware: las actualizaciones de software lo 
ayudan a mantener el software y firmware críticos. La asistencia técnica por teléfono y en 
línea les ofrece a los trabajadores acceso 24/7 a conocimientos técnicos, capacitación y 
más para enfrentar los desafíos a medida que surgen.

• Mantenimiento en planta: ingenieros capacitados en la fábrica acuden a su instalación 
para prestar asistencia técnica de mantenimiento industrial, resolver problemas de 
producción, ayudar durante los picos de trabajo y más.

• Puesta en marcha y arranque: profesionales de servicio de campo lo ayudan a poner 
su nuevo equipo en funcionamiento para que pueda lograr sus metas de producción en 
el tiempo previsto.

• Reparación y sustitución de piezas: mediante los servicios de refabricación se 
puede sustituir su equipo de automatización industrial o restaurar a su condición de 
funcionamiento original.

• Capacitación de automatización industrial: los cursos de capacitación orientados 
a funciones de trabajo específicas ayudan a los trabajadores a obtener las destrezas 
necesarias para desempeñar sus tareas de trabajo propias del cargo.

Asistencia técnica TechConnectSM de Rockwell Automation
El archivo de preguntas y respuestas ha sido clave para mí, porque 
encontré que muchos de los problemas que detectaba ya tenían 
solución”.

– Ingeniero de mantenimiento

“

Mejore su tiempo 
productivo con la asistencia 
técnica remota de 
Rockwell Automation
• Las actualizaciones de software lo ayudan 

a mantener su software a fin de evitar crisis, 
ampliar la funcionalidad de los sistemas y 
mejorar la experiencia del usuario.

• La asistencia técnica por teléfono ayuda 
a los trabajadores a instalar y configurar 
componentes, y a resolver y solucionar 
problemas de producción en tiempo real en el 
idioma local.

• Los recursos en línea ofrecen ayuda adicional 
para hacer frente a sus desafíos diarios 
mediante chats en vivo, respuestas archivadas, 
notificaciones de producto, capacitación y 
más.
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Servicio de confiabilidad 
de diagnóstico de 
Rockwell Automation

Este servicio puede ayudar a reducir 
el tiempo medio de reparación en 
casos de tiempo improductivo en 
hasta un 5 por ciento y el tiempo 
de recolección de datos en hasta un 
70 por ciento.

Asistencia técnica integrada
Los servicios integrados se incorporan en sus operaciones diarias, tanto a distancia como 
en persona. Pueden ayudar a reducir o evitar el tiempo improductivo e impulsar mejoras 
en el rendimiento del equipo.

• Asistencia técnica remota y en planta: servicios como la gestión de piezas, 
la ingeniería en planta y el mantenimiento preventivo se personalizan según 
sus necesidades únicas, y pueden prestarse dentro de los tiempos de respuesta 
garantizados. Los precios fijos de estos servicios ayudan a estabilizar sus gastos de 
servicio y hacen sus costos más predecibles.

• Optimización de aplicaciones: los servicios de diagnóstico convierten la gran 
cantidad de datos de sus activos en inteligencia práctica para mejorar sus estrategias de 
mantenimiento y la eficacia operacional.

• Monitoreo y gestión de rendimiento: los servicios de monitoreo y análisis remotos 
pueden conectarse a sus equipos y recolectar sus valiosos datos de rendimiento. Esto 
puede ayudarlo a identificar problemas antes de que se conviertan en un evento de 
tiempo improductivo no programado y le permite mejorar la OEE de los activos críticos.

• Gestión de inventario: los acuerdos de gestión de piezas transfieren la gestión de 
su inventario de piezas de repuesto a un proveedor de servicios que le brinda acceso 
inmediato a piezas y lo ayuda a evitar la acumulación de inventario innecesario.

• Gestión del ciclo de vida: los acuerdos de extensión del ciclo de vida le proporcionan 
asistencia técnica, piezas de repuesto y experiencia de ingeniería en planta para ayudar a 
mitigar los riesgos propios de sistemas anticuados u obsoletos.

• Gestión de migración: los servicios de conversión lo pueden ayudar a diseñar e 
implementar una trayectoria de migración para sus sistemas anticuados.

• Capacitación de operaciones y mantenimiento: la capacitación de la fuerza laboral 
puede aumentar la aptitud del personal, mejorar la uniformidad de producción e 
incrementar la productividad total.

Acuerdos de extensión de ciclo 
de vida 

Complemente sus prácticas de 
mantenimiento con un acuerdo de servicio 
personalizable para incluir:

• Servicio de reparación garantizado

• Asistencia técnica remota para equipos de 
tecnologías anteriores

• Piezas de repuesto para equipos de 
tecnologías anteriores

• Opciones de última oportunidad de compra

• Ingenieros del ciclo de vida incorporados
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Asistencia técnica para aplicaciones 
de Rockwell Automation
Una empresa minera global utilizó la asistencia técnica 
para aplicaciones de Rockwell Automation con el fin 
de proporcionar asistencia técnica de ingeniería 24/7 
a todas sus operaciones. Esto ha ayudado a la empresa 
a reducir en más de 50 horas el tiempo improductivo 
por año, lo cual equivale a unos US$1.1 millones 
anuales.

Asistencia técnica gestionada
Estos servicios complementan a su personal en las instalaciones para ayudar a 
aumentar la productividad, optimizar el rendimiento de sistemas y mejorar el 
tiempo productivo. 

Asistencia técnica de aplicaciones: un grupo de asistencia técnica externo 
designado sirve como una extensión de su equipo para ayudarlo a reconocer 
y reaccionar ante tendencias, proporcionar ayuda fuera del horario de trabajo, 
mantener los conocimientos sobre las instalaciones y más.

Gestión remota: los servicios de monitoreo y análisis remotos gestionados por un 
grupo de trabajo externo lo pueden ayudar a rastrear y optimizar el rendimiento 
de sus activos, y avisar a su personal en las instalaciones si las operaciones se 
desvían de los parámetros predefinidos.

Mantenimiento predictivo: los ingenieros de asistencia técnica pueden 
monitorear y analizar constantemente sus activos críticos e informar 
proactivamente a su personal en las instalaciones sobre los riesgos para ayudar a 
enfrentar problemas antes de que se conviertan en tiempo improductivo.

Asistencia técnica para aplicaciones de Rockwell Automation
La asistencia técnica que obtenemos del personal es estupenda. 
Es como tener siempre a alguien a nuestro lado, señalándonos 
constantemente problemas potenciales y haciéndole saber a uno la 
forma de solucionarlos”.

– Ingeniero de planta

“
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Recursos
Mantener el tiempo productivo en las operaciones de hoy puede aparecer 
más difícil que nunca puesto que los grupos de asistencia técnica internos 
se enfrentan a equipo anticuado, mayor complejidad, escasez de destrezas y 
presupuestos restringidos. Los proveedores de servicios de automatización 
pueden ofrecer la ayuda que tanto se necesita. Cuentan con los servicios y la 
experiencia de asistencia técnica que usted necesita y pueden proporcionarlos 
en un paquete adaptado a sus requisitos.

Al evaluar a los proveedores, tenga en mente que las ofertas y los costos 
de los servicios representan solo una parte de la ecuación. A la larga, los 
conocimientos, la experiencia y la disponibilidad de un proveedor serán los 
que impulsarán su éxito. Algunos criterios importantes que debe considerar al 
seleccionar un proveedor de servicios pueden incluir:

• Experiencia de asistencia técnica global

• Tamaño de la fuerza laboral y el promedio de años de experiencia

• Cantidad y ubicación de los centros de asistencia técnica globales

• Conocimientos especializados

• Asistencia técnica en el idioma local

• Gama de ofertas de capacitación

• Políticas y procedimientos de seguridad industrial

Al usar a Rockwell Automation para 
ayudar con la capacitación y la 
asistencia técnica a distancia, nuestro 
grupo de trabajo puede concentrarse 
en optimizar los procesos de producción 
existentes y mejorar la productividad ”.

– Director de ingeniería

“
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Rockwell Automation ha designado 
a un exclusivo grupo de ingenieros de 
asistencia técnica para colaborar conmigo 
y brindarme asistencia técnica para mi 
aplicación. Después de visitar mi planta 
y de familiarizarse con mi aplicación 
pudieron identificar posibles problemas 
que pudieron haber causado tiempo 
improductivo.

– Propietario de fábrica de equipo original

“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
https://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/news/blog/overview.page
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/posts
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://www.instagram.com/rokautomation/
http://www.rockwellautomation.com

