
AvacPiquet presta servicios de postventa, mantenimiento y 

asistencia técnica a equipos de calefacción, mantenimiento y 

aire acondicionado. Se destaca por la calidad de planificación y 

ejecución de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos a clientes de todo el país.

Desde 2015, año de la creación de Infraspeak, usan la plataforma 

para mejorar la comunicación del equipo y agilizar todo el 

proceso de mantenimiento.

Hasta 2015, AvacPiquet sentía algunas dificultades 

Demasiado tiempo de resolución de las averías. 

Una vez que la información necesaria no se encontraba disponible 

de inmediato, el equipo tardaba hasta 3 días en desplazarse hasta 

el local, comprobar la avería, comunicar la información, facilitar las 

piezas y solucionar el problema.

Errores de mantenimiento.

A veces, los técnicos rellenaban los informes con errores – difíciles 

de identificar y controlar – lo que conllevaba una menar calidad de 

servicio y clientes insatisfechos.

Equipos poco flexibles

Era difícil gestionar los equipos y los responsables de cada 

intervención, dada la escasez de información disponible (o 

la dificultad en acceder a la misma) sobre los historiales de 

intervención y la documentación de los equipos en cuestión.

AvacPiquet

¿Cómo ha reducido 
AvacPiquet en 50% el tiempo 
de resolución de averías?

Empresa

AvacPiquet

Sector de Actividad

Asistencia Técnica

Total de Equipos

6050

Usuarios Infraspeak
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Información siempre actualizada.

Para AvacPiquet, la principal ventaja de Infraspeak 

está en la mejoría de la comunicación e intercambio 

de información. Ahora, no solo los técnicos como 

también los gestores tienen acceso inmediato a todas 

las intervenciones y problemas detectados 

en cualquier equipo.

Se acabaron los retrasos.

Ahora es posible anticipar la consulta de precios 

para las piezas necesarias para la resolución de las 

averías, una vez que la información es instantánea. 

Con el técnico todavía en el local de la avería, el 

gestor es capaz de hacer una estimación

para el cliente.

Acceso inmediato a los historiales.

Aunque varios técnicos hagan intervenciones en 

los mismos equipos, tienen acceso inmediato a los 

documentos e historial de averías e intervenciones 

anteriores de cada equipo, lo que le da más 

flexibilidad al equipo técnico y reduce el tiempo 

gastado en solucionar averías.

¡Sin papel!

Si antes de Infraspeak el equipo utilizaba papel en 

la mayor parte de los procesos administrativos y 

en la comunicación con los técnicos y los clientes, 

ahora todo esto es automático. Además de cuidar el 

medio ambiente, ya no hace falta perder el tiempo 

buscando informes.

Hasta que llegó Infraspeak

Después de la implementación de Infraspeak, la situación ha cambiado. Con el acceso a toda la 

información más facilitado, AvacPiquet ha sido capaz de solucionar estos problemas, además de eliminar 

el papel e incluso reducir el tiempo necesario para hacer la facturación. 

“Ahorramos hasta 3 días en la obtención 

de información sobre las intervenciones 

realizadas en clientes”.

“Ahorramos cerca de 8 horas a la semana 

en tareas administrativas.”

“Reducimos en 50% el tiempo medio 

transcurrido entre el reporte y la 

corrección de averías.”
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De acuerdo con Pedro Ribeiro, Infraspeak es un 

software sencillo, funcional y objetivo que ha 

permitido mejorar la gestión de la información 

y del servicio prestado, lo que se traduce en la 

elevada satisfacción de los clientes, de los técnicos 

y de los gestores de mantenimiento.

Pedro Ribeiro refiere que, después de ver cómo 

funcionaba el software en la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Oporto, se dieron cuenta de 

que sería una oportunidad de mejorar los procesos 

y servicios de AvacPiquet.

¿Por qué Infraspeak?

“Con Infraspeak hemos conseguido 

ganar a nuevos clientes y aumentar 

la facturación, logrando una ventaja 

competitiva con relación a la 

competencia”

Pedro Ribeiro

“La adaptación ha sido muy fácil. Al 

principio, solo lo utilizaba un técnico, 

pero rápidamente hemos empezado a 

utilizarlo con todo el equipo técnico. 

Hoy, Infraspeak es imprescindible”

Pedro Ribeiro

¿Cómo ha sido la implementación?

Ve como todo funciona.
Solicita una demostración y ve cómo 
Infraspeak puede mejorar a tu equipo, tu 
negocio y tu operación.

Solicitar Demo

https://infraspeak.com/es/demo/?utm_medium=direct&utm_source=nurturing&utm_campaign=avac_piquet



