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IOT

Internet of Things

Inicie su estrategia de Internet de las cosas.

Gracias por acompañarnos.

Iniciamos 10:30 hrs CDMX
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Director de Transformación Digital
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ATX tu aliado en Transformación Digital

en

mercados

70 consultores

que implementan en LATAM

México

Honduras 

Puerto Rico

Panamá

Chile

Implementaciones Dynamics

5Oficinas en México

1 Santiago de Chile 3.000 usuarios

Gold

25 soluciones

verticales y addons 

para Microsoft

5
Sectores de 

especialización: 

Apparel y Textil, 

Automotriz, 

Educación, Retail y 

distribución.

+25 años
implementando soluciones de 

tecnología.

Silver

Enterprise Resource Planning

Small and Midmarket Cloud Solutions

Data Analytics

Application Development

Datacenter

Cloud Productivity

Cloud Platform

Cloud Customer Relationship Management
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Transformación Digital: hacia la industria 4.0

Industria 1.0

Mecanización, energía, 

vapor, textil.

Industria 2.0

Producción en masa, línea 

de montaje, energía 

eléctrica

Industria 4.0

Sistemas interconectados, 

internet de las cosas IoT, 

inteligencia artificial.

Industria 3.0

Automatización, 

informática, y electrónica.
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Dynamics 365 y Power Platform

Marketing

Finanzas

Operaciones

Ventas

Talento

Servicios

Comercio

La nube de negocios de IA conectada del mundo
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Mantenimiento predictivo habilitado 

por IoT y Machine Learning

Agentes empoderados

Tecnología unificada

Operaciones 

inteligentes
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▪ OPERACIONES INTELIGENTES

▪ Mantenimiento y servicio 
predictivo habilitado por 
IoT y Machine Learning
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Genere solicitudes de 
trabajo preventivo 

• Haga el seguimiento, administre y 
supervise las necesidades de 
mantenimiento de un activo con base en 
las recomendaciones del fabricante

• Establezca acuerdos con el cliente para 
que pueda generar automáticamente las 
solicitudes de trabajo y las facturas con 
base en necesidades futuras

• Utilice modelos de machine learning para 
activar el mantenimiento preventivo con 
base en datos de EAM.

Acuerdos y mantenimiento 
preventivo
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Mantenimiento predictivo activado por IoT
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Managed

Solutions
IoT Central Connected

Field Service

Solution

Accelerators …
Predictive 

maintenance 

Connected 

factory

Remote 

monitoring 

Azure

IoT Hub

Device Support

Azure Time

Series Insights

Data and 

Analytics

Azure

Logic Apps

Visualization and 

Integration
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IoT Edge

Azure 
Sphere
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Connected Field Service with Azure IoT Central

Real Devices

Field ServiceIoT Central Flow  -

orchestrate 

IoTAlert

creation

Connected 

Field Service 

Model Driven 

App

Field Service 

Dispatchers & 

Technicians

Simulated 

Devices for 

development

CFS commands 

& updates
Case  or

Work Order

IoT Alert

Anomaly 

detected
IoTAlert

Mantenimiento predictivo activado por IoT

▪ Utilice IoT Central 
para establecer las 
reglas de alertas

• Aproveche una solución SaaS totalmente 
administrada con Azure IoT Central

• Inicie rápidamente con una mínima experiencia 
de IoT requerida 
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Servicio proactivo impulsado por machine learning

Optimice la administración de 
recursos

• Optimice las asignaciones de recursos con múltiples factores, como la 
experiencia de un técnico en el manejo de la falla específica, el técnico 
preferido por el cliente o la proximidad al sitio 

• Asigne automáticamente la solicitud de trabajo al mejor personal 
disponible

• Cree la ruta de viaje más eficiente para los técnicos, optimizando sus 
horarios y permitiéndoles cumplir más llamadas al día

• Mediante la administración de inventarios en tiempo real, asegúrese de 
que la pieza de reemplazo esté disponible en la fecha prevista y que el 
técnico tenga acceso a las herramientas necesarias para completar el 
trabajo 
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DEMO

Mantenimiento predictivo activado por IoT y ML
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▪ OPERACIONES INTELIGENTES

▪ Agentes empoderados
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▪ AGENTES Y TÉCNICOS 
EMPODERADOS 

Personas adecuadas en el momento adecuado

▪ Permita el enrutamiento y 
la programación 
inteligentes

• Asigne recursos a los trabajos y tareas con base en la ubicación y la 
necesidad

• Garantice que los recursos adecuados se asignen a los clientes en 
el momento adecuado y optimice recursos para atender al mayor 
número de citas por día

• Programe solicitudes de trabajo para los recursos más adecuados 
mediante la optimización de las reservas para el menor tiempo de 
viaje, horas de trabajo disponibles y más
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Programación manual 

▪ AGENTES Y 
TÉCNICOS 
EMPODERADOS 

▪ Personas adecuadas en el momento adecuado

▪ Automatice y mejore la 
programación 

• Con Dynamics 365 Field Service, brinde soporte al grado de automatización de 
programación automatizada que se acomode a sus necesidades

• Mejore la programación manual utilizando el panel de programación para 
seleccionar los requisitos y generar reservas 

• A través de la herramienta Schedule Assistant, aproveche un abordaje semi-
automatizado mediante recomendaciones y recursos más apropiados

• Mediante la Optimización de programación de recursos (RSO), automatice la 
programación de su fuerza de trabajo, estableciendo objetivos como 
"minimizar el tiempo de viaje" y "maximizar las horas de trabajo" 

Asistente de programación

Optimización de programación de recursos (RSO)
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▪ AGENTES Y 
TÉCNICOS 
EMPODERADOS 

▪ Soporte remoto activo de 
técnicos de campo

▪ Implemente la aplicación 
móvil Field Service

• Proporcione a los técnicos de campo la información que necesitan para llegar 
a la ubicación del cliente y completar solicitudes de trabajo rápidamente 

• Capture y actualice de manera eficaz todos los detalles de la solicitud de 
trabajo a través de capacidades completas sin conexión

• Personalice la aplicación para que funcione como escáner de códigos de 
barras, RFID y lector de tarjetas de crédito

• Utilice la funcionalidad de GPS para ayudar a programar las solicitudes de 
trabajo para el técnico de campo más cercano disponible, calculando los 
tiempos de llegada a las ubicaciones de los clientes y el perimetraje

• Tome fotografías del trabajo terminado para adjuntar a las facturas, lo que 
ayuda al seguimiento de la resolución o en los esfuerzos futuros de 
entrenamiento
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▪ AGENTES Y 
TÉCNICOS 
EMPODERADOS 

▪ Soporte remoto activo de 
técnicos de campo

▪ Resuelva los problemas más 
rápido la primera vez

• Asista e interactúe con los clientes desde prácticamente cualquier lugar en el 
mundo mediante Remote Assist y Microsoft Teams ya sea en HoloLens o en 
un dispositivo móvil Android

• Con las llamadas de video de aviso con manos libres de HoloLens, los 
trabajadores de primera línea pueden colaborar con expertos remotos en 
PC o dispositivo móvil para solucionar los problemas dentro del contexto

• Virtualice la perspectiva del cliente para proporcionar una orientación 
detallada sobre sistemas complejos

• Permita a los técnicos de servicio de campo controlar activos y enviar 
comandos de forma remota para ayudar a los clientes en el lugar
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DEMO

Agentes y técnicos de servicio empoderado
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▪ OPERACIONES INTELIGENTES

▪ Tecnología unificada
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UNIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA

Productividad mejorada con datos 
unificados, informes avanzados, análisis 
personalizados y visualización de datos

Unifique datos con  
Common Data Service

• Mejore la facilidad y la precisión de la planificación y la 
presentación de informes a través de una fuente unificada 
de la verdad

• Optimice el machine learning y mejore la presentación de 
informes y aplicaciones mediante Power Query

• Cree aplicaciones enriquecidas con PowerApps

• Aplique automáticamente reglas y lógica de negocios ya 
definidas en su atención al cliente a su PowerApps

• Obtenga una opción de almacenamiento segura y basada 
en nube para sus datos con seguridad basada en rol para 
controlar el acceso
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▪ Productividad mejorada con datos 
unificados, informes avanzados, 
análisis personalizados y visualización 
de datos

▪ Analice y visualice los datos 
utilizando Microsoft Power BI

• Permita a los gerentes de servicio de campo y a los despachadores 
analizar y visualizar datos, y con eso obtener conocimientos útiles para 
ayudar a tomar mejores decisiones y a emprender acciones correctivas.

• Utilice plantillas con modelos de datos, informes y paneles 
pregenerados. 

• Aproveche los paneles, los informes interactivos y las visualizaciones 
atractivas fáciles de usar 

UNIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA
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▪ Automatice flujos de trabajo de 
negocios con Microsoft Flow

• Integre con plantillas de Flow pregeneradas para las aplicaciones más utilizadas 
para realizar un seguimiento y responder a los acontecimientos cuando 
suceden

• Automatice las tareas manuales sin una sola línea de código conectando a Flow 
en Dynamics 365 Field Service

• Utilice Flow para asignar nuevas tareas automáticamente en el flujo de trabajo 
de Field Service

• Integre Microsoft PowerApps con Flow para activar flujos de trabajo desde 
dentro de aplicaciones o combine PowerApps con Microsoft Power BI para 
impulsar los análisis de negocios en sus datos.

UNIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA
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Integre sus propios canales

• Traiga sus propios proveedores de canal de tercero 
con Marco de integración de canal, que es 
agnóstico para todos los widgets basados en 
JavaScript

• A través de la comunicación de dos vías, brinde 
soporte a flujos entrantes y salientes de acuerdo a 
los flujos de trabajo de su negocio y de sus 
procesos

• Amplíe y personalice dentro de Dynamics 365

UNIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA
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DEMO

Tecnología unificada
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Próximos pasos
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Emprenda el 

siguiente paso
▪ Programe una sesión con nuestros 

.

▪ Inicie con Dynamics 365 empodere su 

transformación digital mediante la aplicación de 

inteligencia y la conexión de sus datos.

▪ Apóyese en la próxima generación de aplicaciones 

de negocios de Microsoft 

Cloud.
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Automatización de sus 
operaciones

Extensiones de servicio de campo 
conectado

• Integración con plataforma IoT, dispositivos y 
sensores

• Dynamics 365 Remote Assist en Microsoft HoloLens

• Integre con realidad aumentada e inteligencia artificial

• Visualización de producto de Dynamics 365

Servicio de campo conectado

Básico Extendido Avanzado

IMPLEMENTACIÓN ADAPTABLE
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Con experiencia y tecnología,

potenciamos su negocio.

© 2020 ATX Business Solutions
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Cristian Morales

cristian@atx.mx


