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Air Products: Capacitando a su personal
de campo mediante una gestión de
dispositivos móviles
Ya sea instalando equipos, recopilando información clínica, o dando servicio a una
instalación, los técnicos de campo en Air Products trabajan sin descanso para
proporcionar el mejor servicio posible a sus clientes, que incluyen médicos, pacientes
y agentes de seguros. Para ello, se necesitan datos fiables y la capacidad de
comunicarse con los equipos centrales.
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Visión General
Compañía
Air Products
Localización
Philadelphia (EEUU),
Barcelona, España
Industria
Salud –
Productos y Servicios
Gases para aplicación en el
sector de salud
Empleados
18.000
Facturación
10.000.0000.000 €
Web Site
www.airproducts.com

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Los objetivos de la compania
•• Acompañar adecuadamente el crecimiento en el volumen de negocio
•• Obtener un mayor control y administrar de forma segura los activos
móviles en toda la empresa
•• Aumentar la productividad de los técnicos de campo

PRINCIPALES BENEFICIOS
ALCANZADOS

+5%

Productividad empleados
de campo

La resolución
•• Menos errores, resultando en una mayor calidad de datos y menor esfuerzo
necesario en la corrección de errores
•• Mayor control sobre los activos y seguimiento más eficiente de la retirada
de equipos

-15%

Los beneficios claves
•• Mejores servicios clínicos mediante una mayor disponibilidad de datos y
una visión completa de la situación del paciente
•• Mejora en la distribución logística y reducción del papeleo mediante la
automatización de procesos
•• Técnicos de campo más productivos

+17%

Leia mais

Costes de Mantenimiento
de terminales móviles

Tiempo empleado en
corrección de datos de
entrada
Vea más métricas

“Ahora que los técnicos poseen información de nuestros sistemas
centrales, podemos dotar a los técnicos de información in-situ casi en
tiempo real e integrando la información con nuestro portal.”
Jose Antonio Garcia Espinoso. Jefe de proyecto, Air Products
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Visión general

Objetivos de la compania

Resolución

Transformación del negocio

Incrementando la productividad de los
técnicos de Campo
Restringidos por una solución no escalable que
carecía de la funcionalidad necesaria para cubrir
las necesidades sobre el terreno, Air Productos
necesitaba una nueva solución que pudiera
adaptarse a sus necesidades de movilidad siempre
en constante evolución y lo ayudara asimismo en las
actividades de cara al cliente.

Planes futuros
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Visión general

Seleccionando la herramienta adecuada

Objetivos de la compania

Resolución

Transformación del negocio

Planes futuros

La lista de requisitos era extensa. Datos clínicos con
información sensible que habían de ser securizados
incluso ante una supuesta pérdida o robo de un
dispositivo móvil. Datos de carácter administrativo
y clínico que habían de ser introducidos en el campo
habían de estar sincronizados con las bases de
datos centrales sin el uso de servidores intermedios.
La compañía necesitaba asimismo mantener un
inventario actualizadode los dispositivos móviles, y
un completo seguimiento de los activos y retirada
de equipos, y tener acceso a datos sobre el equipo
clínico.

La solución Afaria de gestión de dispositivos móviles
era la favorita, por delante de ofertas como Syclo y
desarrollos a medida. Construido específicamente
para la gestión móvil, se obtenía una plataforma de
tecnología estable y de probada reputación como
líder del mercado.
Con Afaria, Air Products puede gestionar la
movilidad en toda la empresa al tiempo que
simplifica su gestión de infraestructura móvil.
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Visión general

El proyecto

Objetivos de la compania

Resolución

Transformación del negocio

Planes futuros

Tras haber definido las especificaciones del
producto, Air Products llevó a cabo una prueba piloto
inicial para asegurar que la solución nueva cumpliera
con las expectativas, lo que le permitió refinar la
solución antes de implementarla en una escala
mayor. El piloto se convirtió en la plantilla para el
despliegue de la solución, la cual se ha implantado
ya en España, Portugal, Francia y Alemania y a más
de 800 técnicos de campo.

BENEFICIOS CLAVES

+5%

-50%

-50%

-17%

Productividad del
personal de campo

Tiempo de procesado
de la documentación

Air Products estableció una estructura de gobierno
fuerte para definir procesos y priorizar las tareas y
necesidades de desarrollo.
Como resultado, la empresa pudo alinear los
procesos de los diferentes países y evaluar el
retorno de cada requisito antes de determinar su
implementación

Terminales
extraviados

-15%

Costes de
mantenimiento

Tiempo empleado en
corrección de datos de entrada
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Air Products

Visión general

Objetivos de la compania

Resolución

Obteniendo una ventaja competitiva por
medio de un mejor
servicio

Transformación del negocio

Planes futuros

Satisfecho con los despliegues iniciales, Air products
está en proceso de avanzar con el despligue. La
compañía continúa refinando y mejorando la
solución al tiempo que explora la gestión remota de
smartphones y la integración de la comunicación
por SMS y la trazabilidad y enrutamiento de
entregas y servicios via GPS. Con afaria la empresa
tiene una solución que puede ser adaptada a unas
necesidades de movilidad en constante cambio,
ayudándonos a ser mas competitivos “ofreciendo
mejor servicio y de forma mas ágil” dice García
Espinoso. “Hemos mejorado nuestra ventaja
competitiva”.
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