
¿Cómo ayuda Infraspeak a que SIEMENS 
asegure el cumplimiento de SLAs con el 
Banco de Portugal?

Promedio de Tareas Mensuales
5000

Tiempo de Implementación
4 semanas

Edifícios Geridos
674

Empresa
SIEMENS

Sector de Actividad
Facility Management



Dificultades para cumplir con los SLAs
Sin una buena solución para planificar y gestionar 
las tareas de mantenimiento, el riesgo de 
incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio 
con el Banco de Portugal era alto e implicaba 
penalizaciones para SIEMENS.

Falta de transparencia
El cliente no tenía acceso inmediato a la información 
relativa a las operaciones de SIEMENS en sus 
infraestructuras, lo que no estaba de acuerdo con 
los requisitos legales inherentes a una infraestructura 
como la del Banco de Portugal.

Software inadecuado
La solución utilizada por SIEMENS para la gestión de 
mantenimiento era “muy pesada, poco intuitiva y de 
difícil utilización”.

De acuerdo con Ana Ester Silva, de Siemens, “Infraspeak 
es el software que responde a todas las necesidades del 
equipo y es muy fácil de utilizar”. Tras la implementación, 
SIEMENS ha aumentado la autonomía de todo el 
equipo, ha conseguido asegurar el cumplimiento de los 
plazos y ha aumentado la proximidad al cliente.

Cumplimiento de SLAs
La facilidad de planificación y gestión de tareas, 
junto con el módulo de SLAs incluido en el sistema, 
ha posibilitado mitigar el riesgo de incumplimiento 
de los plazos acordados con el Banco de Portugal, 
ahorrando así a SIEMENS penalizaciones innecesarias.

Acceso directo por parte del cliente
El Banco de Portugal ha pasado a tener acceso directo 
a la información a través de Infraspeak Direct, una 
interfaz dedicada a los clientes que hace el reporte 

SIEMENS se presenta como la mayor empresa 
de ingeniería de Europa, teniendo un papel 
fundamental en la industria y en el funcionamiento 
de infraestructuras. 
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Pero antes de Infraspeak había 
algunos retos.

El cambio a Infraspeak ha sido 
fundamental.

En el Banco de Portugal, Siemens es responsable por el 
mantenimiento de equipos de varias especialidades, 
desde AVAC’s a mecánica metalúrgica, pasando 
también por el mantenimiento de espacios.



           Los técnicos son totalmente 
autónomos y, a la vez, los 
gestores pueden acompañar 
todo lo que está ocurriendo.

“ “

— Ana Ester Silva

           El hecho de poder controlar 
la presencia de los técnicos es un 
plusvalía que no
encontramos en ningún otro 
software. Ya habíamos probado 
otra solución que existía en el 
mercado, pero Infraspeak es la 
solución ideal.

“

“

— Ana Ester Silva
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de averías, la consulta del estado de los trabajos y la 
comunicación en general más sencilla con SIEMENS.

Más flexibilidad y autonomía
La posibilidad de que los técnicos puedan acceder 
a Infraspeak sin que haga falta que el gestor esté 
permanentemente supervisando, ha aumentado la 
autonomía de todos los involucrados y ha hecho que la 
aplicación móvil de Infraspeak se convirtiera en una de las 
principales herramientas de trabajo diario de los técnicos.

Más Margen de Beneficio
Con más tiempo para la realización de tareas, con un 
valor añadido mayor (una vez que se pierde menos 
tiempo con burocracia) y con la utilización de la 
tecnología NFC que ahorra tiempo de trabajo a los 
técnicos, SIEMENS ha conseguido aumentar sus 
márgenes de beneficio.

¿Por qué Infraspeak? ¿Cómo fue la implementación?

Para Ana Ester Silva, la facilidad en la utilización y 
la posibilidad de dar acceso directo al cliente son 
características que distinguen a Infraspeak de otras 
soluciones disponibles. Además, las etiquetas 
NFC – la innovación de Infraspeak en este tipo 
desistemas – permiten a los gestores aumentar el 
control de una forma única.

La información de base fue rápidamente configurada 
en Infraspeak con el apoyo del equipo de Customer 
Success, lo que aceleró el inicio del trabajo de los 
técnicos en el terreno. El equipo de Infraspeak 
estuvo con SIEMENS durante todo el proceso de 
implementación.

Sobre el apoyo de Infraspeak, Ana Ester Silva 
refiere que “tras el inicio de la utilización intensiva 
del software, el acompañamiento por parte de 
Infraspeak se mantuvo y siempre se consigue apoyo 
muy rápidamente”.

Programa una demonstración 

Hable con uno de nuestros 
especialistas y Infraspeak puede 
hacer que que sus operaciones 
sean realmente inteligentes, 
conectadas y colaborativas.

https://infraspeak.com/es/demo

