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Visión general
Un fabricante de procesos líder, con ingresos anuales de más de 

641 millones de dólares, miles de empleados y seis instalaciones 

de fabricación con sede en Estados Unidos se enfrentó al reto de 

reconstruir y actualizar completamente su sistema de operaciones de 

fabricación. El sistema tenía que proporcionar complejos análisis de 

producción en un formato fácilmente digerible para los empleados 

de la planta utilizando un panel de control fácil de usar que pudiera 

verse en todos los tipos de dispositivos. Antes de esto, los informes 

manuales y las comprobaciones de los procesos debían modernizarse 

y automatizarse dentro del nuevo sistema. Los datos en tiempo real 

recogidos por el nuevo sistema controlarían la producción y servirían 

de base para la toma de decisiones críticas en las seis plantas. Las 

instalaciones funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año 

y no permiten tiempos de inactividad para las transiciones o las 

actualizaciones en todo este proceso

Retos del Cliente
 ›  Estandarizar el sistema en seis plantas con más de 31 unidades 

de producción que operan con diferentes equipos y flujos de 

producción.

 › Diseñar un panel de control centrado en la experiencia del usuario, 

que visualice los datos críticos y proporcione actualizaciones al 

personal en tiempo real, al tiempo que ofrezca indicaciones para 

realizar comprobaciones sistemáticas.

 › Construir un complejo sistema integrado que proporcione informes 

automatizados y comprobaciones de los sistemas que puedan 

transitar y actualizarse sin tiempo de inactividad en la producción.

 › (Trabajo de la Fase II a ser completado) Integrando complejos 

controles de proceso para la maquinaria específica en cada 

instalación para producir datos significativos.

AgileThought entregó una solución de producción para toda la 

empresa y herramientas de reportes para reemplazar el sistema 

existente y mejorar su capacidad para supervisar e impulsar el proceso 

de fabricación. Utilizando Azure y redundancias en sitio para una 

pérdida de datos y un tiempo de inactividad nulos, la empresa sigue 

modernizando sus sistemas y servicios a medida que crece.

HISTORIA DE ÉXITO DEL CLIENTE

Fabricando Excelencia con Azure
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Sistema de control de procesos en tiempo real 
basado en la nube

Se diseñó un sistema de informes más sólido 
y centrado en el usuario para permitir a 
los empleados visualizar los datos de forma 
más eficaz, lo que permite tomar decisiones 
de producción más precisas y oportunas. 
Se automatizaron los informes manuales y 
las comprobaciones de los procesos para 
garantizar una gestión adecuada de la 
producción y aumentar la eficacia.
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Construir un nuevo sistema de seguimiento e 
informes  
Se ha logrado una mayor eficiencia de la planta y se ha minimizado 

el tiempo de inactividad, aumentando la producción total viable. El 

sistema actualizado se basa en la tecnología de vanguardia de Microsoft 

para distribuir actualizaciones en tiempo real al personal de la planta. 

SQL Azure recopila y agrega análisis de estas máquinas a través de una 

experiencia de usuario fácil de tocar.

Informes detallados y panel de control  
Se diseñó un sistema de informes más sólido y centrado en el usuario 

para permitir a los empleados visualizar los datos de forma más eficaz, lo 

que permite tomar decisiones de producción más precisas y oportunas. 

Se automatizaron los informes manuales y las comprobaciones de los 

procesos para garantizar una gestión adecuada de la producción y 

aumentar la eficiencia.

VALORES AGREGADOS

Servicios gestionados en la nube
AgileThought está entregando excelencia operacional a largo plazo 

proporcionando monitoreo de infraestructura, respaldo y soporte 

para asegurar que el desempeño de Azure sea maximizado. Las 

actualizaciones se despliegan en todo el sistema y las plantas 

al instante, lo que resulta en cero tiempo de inactividad. Los 

despliegues tienen lugar una vez cada dos semanas.
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Segundos de tiempo de inactividad 
durante los despliegues

Estimación de envases producidos 
al día en seis instalaciones

Dólares de valor de un aumento 
de eficiencia del 1%.

$1M


