
Sabemos que la resolución eficiente del servicio es un indicador clave 
de éxito tanto para usted como para sus clientes. Para facilitar la 
resolución eficiente del servicio, sus técnicos necesitan estar conectados 
con la gente y la información que les ayude a resolver los problemas 
rápidamente. Esto incluye tener una forma de recibir el conocimiento 
adecuado en el momento adecuado, de inmediato. 

Las capacidades del servicio remoto de Zinc proporcionan la inteligencia 
necesaria para que la sede central pueda apoyar eficazmente a los 
técnicos en la industria. Las líneas telefónicas directas <<Hotlines>> 
aseguran que los técnicos se conecten rápidamente con los expertos 
adecuados, aumentando la probabilidad de una reparación inicial y 
reduciendo el tiempo medio de reparación. Toda esta información se 
mantiene en el contexto de la orden de trabajo y el activo, permitiendo a 
los equipos mirar atrás en el historial de servicio y seguir las acciones que 
resultaron exitosas.

Inteligente, rápido e intuitivo

Zinc – Servicio  
Remoto Inteligente

Obtén una  
demostración aquí: 
servicemax.com/es/demo

Resultados de los clientes

Ventajas 
		 Reparaciones e instalaciones más 

rápidas

		 Mejor tiempo de funcionamiento para 
los clientes

		 Más seguridad y cumplimiento legal 

Características destacadas  
del producto
		 Las líneas telefónicas <<Hotlines>> 

permiten a los técnicos conectarse 
sin esfuerzo con un experto que 
puede ayudar

		 Los mensajes, el intercambio de 
archivos, las videoconferencias y las 
anotaciones en vídeo diseñadas para 
la industria facilitan la descripción de 
problemas complejos y la obtención 
de respuestas

		 Las transmisiones facilitan para 
mantenerse informados y al tanto 
de los nuevos procedimientos y 
anuncios de seguridad

		 La comunicación está ligada a los 
registros de servicio

Transmisiones

Los mapas de calor muestran a los 
empleados más comprometidos

Analítica de la comunicación

de reducción 
de visitas 
recurrentes13%
de aumento de la 
participación de 
los empleados20%

de reducción del  
tiempo necesario para 
realizar un servicio37%

http://servicemax.com/es/demo
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Acerca de ServiceMax  

ServiceMax es el líder mundial en la gestión de servicios de mantenimiento industrial y de asistencia técnica centrados 
en los activos, ofreciendo software basado en la nube que mejora la productividad de la ejecución de servicios complejos 
enfocados en los equipos. Empresas de todo el mundo han recurrido a ServiceMax para que les ayude a mantener el 
mundo en funcionamiento. Para obtener más información, visite www.servicemax.com/es. 

Características 

		 Las Hotlines permiten a los técnicos conectarse 

rápidamente con los expertos del servicio para la 

resolución de problemas en vivo.

		 Las anotaciones en video ayudan a los técnicos a 

diagnosticar apropiadamente los problemas.

		 Los robots de chat dirigen inteligentemente las 

solicitudes de Hotline a los expertos adecuados.

		 Los análisis permiten conocer el rendimiento de los 

técnicos, las necesidades de personal y las solicitudes  

de apoyo.

		 Las transmisiones alertan a los equipos sobre los nuevos 

procesos y procedimientos, garantizando las normas de 

seguridad y de cumplimiento.

		 Las conversaciones están vinculadas a los objetos 

Salesforce y ServiceMax, lo que permite a los técnicos 

conocer el historial de servicio.

		 Las integraciones con aplicaciones empresariales 

clave, como Box, Google Drive, Dropbox, SharePoint 

y Salesforce, garantizan un intercambio de 

conocimientos perfecto. 

		 Los mensajes, las llamadas de voz/vídeo, el 

contenido y el intercambio de localización permiten 

a los técnicos transmitir fácilmente la información 

en el medio apropiado. 

		 Disponible como aplicación de escritorio para 

Windows y Mac, aplicación móvil para Android y iOS 

y desde la web.

		 Cumplimiento de los estándares profesionales de la 

empresa y seguridad del centro de datos, seguridad 

de datos de los clientes, encriptación de datos en 

tránsito y en reposo.

		 Conseguir ayuda rápidamente cuando la necesite 

		 Apoyarse en los recursos más calificados para el soporte técnico

		 Ver el contexto completo y el historial alrededor de un activo o 
una orden de trabajo

		 Asegurar que el trabajo cumple con las normas cambiantes de 
cumplimiento y de seguridad

		 Determinar fácilmente los niveles de personal y las necesidades 
de conocimientos especializados

		 Facilitar que las nuevas contrataciones sean productivas más 
rápido 

		 Entregar más tiempo de funcionamiento a los clientes

		 Proporcionar un servicio más rápido y soluciones a los clientes

Ingenieros  
Industriales

Líderes de  
Servicio

		 Menor coste del 
servicio

		 Mejorar la satisfacción 
del cliente y el NPS

		 Mejorar la reparación 
en la primera visita 
(FTF) 

		 Reducir el tiempo 
medio de reparación 
(MTTR)

KPI

Gestión de la  
base instalada

Gestión sobre la 
orden de trabajo

Soporte Remoto 
Inteligente

Derechos
Mantenimiento 

proactivo
Gestión  

de partes
Trabajos 

complejos


