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Una situación sin precedentes:

Respuesta Operacional Digitalizada

Tiempos sin precedentes

El efecto de, y la 

respuesta a, COVID-19 

trae problemas 

operacionales sin 

precedentes, agravados 

por la caída del precio del 

petróleo y las limitaciones 

de efectivo

Continuidad del negocio

Los recursos deben 

mantener operaciones 

continuas y seguras, 

cambiar al personal 

esencial en la planta y 

gestionar los impactos 

sanitarios y económicos de 

COVID-19

Actúa

Al utilizar y reutilizar las 

soluciones existentes, 

Accenture puede ayudar a 

los clientes a habilitar al 

personal esencial en el 

sitio, apoyar la colaboración 

de los trabajadores a 

distancia y apoyar la 

reducción de riesgos.

Desafíos operacionales

Desafíos operacionales 

específicos requieren tanto 

una respuesta a corto plazo 

como la planificación de 

escenarios a mediano y 

largo plazo
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Mayor Seguridad y Riesgos Operacionales
COVID-19 ha introducido nuevos procedimientos de seguridad, lo que 

dificulta los procedimientos estándares y añade riesgos operacionales.

1. Ausencia

El personal esencial puede estar enfermo o 

en cuarentena, lo que deja el lugar en 

situación de riesgo y hace que falten las 

competencias esenciales requeridas

2. Restricciones de colaboración en el sitio

La reducción del personal de la planta limita la 

capacidad del personal no esencial para apoyar y 

resolver problemas para la operación eficiente de 

la planta

3. Restricciones de viaje

Es posible que no se disponga de recursos 

especializados fundamentales debido a las 

restricciones de viaje impuestas

4. Fatiga

La reducción del personal en la operación puede 

aumentar la fatiga de los trabajadores, debido al 

aumento de los niveles de estrés con nuevas y 

adicionales responsabilidades rutinarias de los 

trabajadores.

5. Formas de trabajar los cambios

Los trabajadores tendrán que ajustar las 

prácticas y los horarios de trabajo para 

cumplir con los requisitos de higiene, trabajo 

a distancia y/o distanciamiento físico

6. Fiabilidad de los Recursos

La reducción del personal y los retrasos en 

la entrega ejercerán presión sobre el 

personal para mantener la planta 

funcionando de forma segura. 
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Los efectos de COVID-19 y la caída del precio del 
petróleo aportan nuevos elementos a la ecuación de 
gestión de riesgos

Asegurar las operaciones seguras

Las operaciones continuas de alto riesgo deben encontrar la forma de 

garantizar la seguridad de sus recursos y su personal a corto plazo. La 

administración del sitio debe tener una supervisión de cuáles son los 

requisitos mínimos para las operaciones seguras y asegurar el 

cumplimiento de esos requisitos. Esto puede incluir el acceso a 

conocimientos especializados pertinentes (in situ o a distancia), la 

posibilidad de controlar una planta a distancia, la previsión de la 

disponibilidad de personal esencial teniendo en cuenta elementos como la 

exposición a virus de riesgo o la fatiga.

Medidas de seguridad continuas para los 

empleados mientras se gestiona el riesgo 

operacional

A medida que las empresas se inclinan por el retorno de los 

trabajadores a sus instalaciones, se necesitarán nuevos procesos para 

garantizar las pruebas de seguridad, el distanciamiento social y una 

mayor atención a la higiene.  Esto ejercerá presiones adicionales sobre 

el rendimiento óptimo de las operaciones productivas, así como 

presiones de costos en torno al mantenimiento de los activos durante 

este marco de tiempo económicamente limitado. 

Qué hacer ahora, qué hacer después. 
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Soluciones Industria X.0 para apoyar las operaciones de la planta

Las soluciones actuales y ampliadas pueden permitir que las operaciones de la planta contengan los riesgos 
presentados

EXPERTOS REMOTOS / 
FORMACIÓN
Permitir la colaboración a distancia 
con el personal de sitios limitados 
utilizando tecnologías de realidad 
aumentada (RA) y capacitación en 
colaboración virtual

DISTANCIA FÍSICA
Proporcionar conciencia, evaluación 
de riesgos, conocimientos y apoyo 
para la resolución de problemas

MONITOREO DE OPERACIONES
REMOTAS
Permitir la visibilidad y el acceso a 
distancia a los datos de control de los 
procesos de fabricación

CONTROLES DE ENTRADA
Apoyar la captura e integración de 
mayores evaluaciones de entrada 
(por ejemplo, la temperatura)

PERSONAL ESENCIAL
Rastrear e informar sobre las carencias 
de personal esenciales sobre la base 
de un plan y un pronóstico, ofreciendo 
las reducciones de riesgo 
recomendadas

PLANIFICACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO/ DOTACIÓN DE 
PERSONAL
Proporcionar una evaluación de planificación 
avanzada y una plataforma de apoyo de 
suministro de mercado para reducir los 
riesgos de ejecución del mantenimiento
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Resiliencia de la Fuerza de Trabajo Digital (ahora)
Las soluciones de Fuerza de Trabajo Digital de Industria X.0 de Accenture están disponibles ahora para apoyar a las organizaciones de 

manufactura en la provisión de un ambiente de trabajo seguro y productivo durante esta crisis.

Acceso a especialistas y 

recursos de personal 

alternativos utilizando la AR y 

la tecnología de colaboración 

a distancia para comunicarse 

con los recursos locales.

La reducción del personal local y 

los posibles recursos críticos 

puestos en cuarentena dan lugar 

a lagunas en las competencias 

esenciales y/o a la ampliación 

del apoyo a la toma de 

decisiones situado fuera de las 

instalaciones.O
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Conectividad segura a los 

sistemas de control e 

instrumentación locales para 

proporcionar una visualización 

remota de los datos 

operacionales críticos (Pi en el 

Cielo).

El personal que ahora está 

fuera de la planta tendrá 

menos visibilidad para la 

ejecución del proceso de la 

planta. Los ingenieros y 

operadores que están en 

cuarentena no tienen acceso 

seguro a los datos.

Proporcionar una plataforma de 

Fuerza de Trabajo Digital que 

combine el plan de dotación de 

personal y los datos de control 

de acceso para proporcionar 

una previsión y una visión de las 

carencias de aptitudes en 

tiempo real y los desafíos 

resultantes.

Las instalaciones carecen de 

personal crítico cuando no se 

puede trabajar a distancia. 

Mayor riesgo de escasez de 

personal cualificado debido a 

la cuarentena, las 

restricciones de viaje o la 

mala planificación.

Utilizar un vestidor con una 

aplicación para medir la 

distancia física y la cantidad 

de interacción con el personal 

del sitio para apoyar un 

análisis de riesgo más 

profundo.

Es necesario que los sitios 

protejan a la fuerza de 

trabajo y minimicen la 

posible propagación viral 

reduciendo la interacción 

física y practicando el 

distanciamiento social del 

personal en el sitio.
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Aumentar la retención a través de 

la experiencia y los entornos de 

aprendizaje virtual. Proporcionar 

una plataforma de colaboración 

entre estudiantes y profesores que 

cumpla con las directrices de 

distanciamiento físico en un 

entorno de aprendizaje interactivo.

Tanto el distanciamiento 

social como las 

restricciones de viaje ponen 

a prueba la forma de 

entrenar a la gente.  Hay 

oportunidades en las que la 

colaboración virtual entre 

profesor y estudiante será 

efectiva.

Experto

Remoto

Rápido

Monitoreo de 

Operaciones

Remotas

Asesor de 

Personal 

Esencial

Seguimiento de 

la Distancia 

Social

Colaboración

Virtual



Retorno de la Fuerza de Trabajo Digital (después)
La Fuerza de Trabajo Digital de Industria X.O de Accenture sigue desarrollando y madurando soluciones para ayudar a organizaciones 

manufactureras en disponibilizar un entorno de trabajo seguro y productivo.

Pronosticar y ajustar los recursos y 

habilidades limitados para 

satisfacer las demandas del 

mercado.  Incluso se apoyará el 

intercambio de recursos 

especializados y el apoyo de 

expertos a distancia.

La reducción del flujo de caja y 

la reducción de la demanda 

impulsan la reducción de los 

gastos de mantenimiento y los 

retrasos en la TAR. La demanda 

de TAR excederá la oferta de 

trabajadores.

Aplicar soluciones de gestión de 

riesgos operacionales con gestión 

dinámica de barreras. Los efectos 

acumulativos del mantenimiento 

diferido sobre las barreras 

pertinentes se pueden visualizar y 

actuar.

Los propietarios de los activos carecen de 

una visión de riesgo acumulativo, ya que el 

mantenimiento se sigue aplazando. El 

impacto sobre la disponibilidad y la 

fiabilidad se conoce para las tareas 

individuales / equipo. 

Aplicar la inteligencia artificial (IA) y el 

aprendizaje automático a los datos de 

los proyectos (turnaround, 

modulaciones de zonas industriales 

abandonadas, proyectos de capital) 

para crear predicciones de las 

desviaciones de la actividad del 

proyecto, permitiendo una planificación 

más eficiente.

Los proyectos corren el 

riesgo de sobrepasar el 

calendario y el presupuesto 

y es difícil estimar el 

impacto global.

Integrar los datos proporcionados por 

los Gate Entry Tests y otras entradas 

biométricas de IoT en la plataforma 

de la Fuerza de Trabajo Digital para 

proporcionar concienciación, análisis 

de riesgos, alertas y control de 

acceso.

Los sitios requieren una captura 

eficiente y automatizada y el 

análisis de riesgos de la 

biometría para garantizar el 

menor riesgo de exposición en el 

sitio.
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Mercado de 

Contratistas de 

TAR

Vigilancia y 

control de las 

instalaciones

Visualización del 

riesgo

acumulado

Calendario del 

proyecto- Análisis de 

riesgos
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Experto Remoto Rápido
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SOLUCIÓN

Capacitar a los trabajadores críticos 

para la misión en entornos industriales 

con video "ve-lo-que-veo" y 

telecomunicación de realidad 

aumentada.  En semanas, no meses, 

Accenture logrará:

• Evaluar

• Configurar

• Procurar (según sea necesario)

• Desplegar

OBJETIVO

• Mantener operaciones comerciales seguras 

y productivas en una época en la que no 

todos los trabajadores pueden trabajar 

desde casa

• Permitir que los trabajadores remotos 

puedan ver un problema o una situación

• Permitir que los trabajadores de primera 

línea reciban orientación a distancia con 

conocimiento de causa

CLIENTE

• Trabajadores de primera línea en 

petróleo y gas, minería, servicios 

públicos, automoción, 

equipamiento industrial, química, 

sanidad, alta tecnología... todos los 

aspectos de la fabricación.

PROBLEMA

• Es probable que el número de "trabajadores 

esenciales" capaces se reduzca debido a 

enfermedad, las obligaciones familiares y la 

cuarentena requerida.

• Las llamadas de voz son ineficientes y 

propensas a errores.  Las aplicaciones de 

videollamadas para consumidores carecen de 

telecomunicación, intercambio de documentos, 

optimización del ancho de banda

• .

VALOR

• Apoya el uso de trabajadores menos 

experimentados, mejorando la 

seguridad y la fiabilidad

• Permite a las empresas establecer de 

forma rápida y segura turnos de 

fabricación A/B, manteniendo la 

productividad 

• Asegura la continuidad del negocio, 

aumentando los ingresos

MVP

• Sprint 1 (despliegue de equipos 

preexistentes).  Licencias de 

Asistencia Remota y Equipos 

asignadas y configuradas.  Hardware 

configurado y enviado en el sitio.

• Sprint 1 (no MSFT) - evaluación 

completa, hardware y software 

seleccionado y configurado, hardware 

enviado al sitio.

HERRAMIENTAS

• Funcionalidad ampliada: Equipos 

de Microsoft / Asistencia remota

• Nueva funcionalidad: Software 

experto en realidad aumentada 

como el Skylight de Upskill, el 

Vuforia Chalk de PTC, el Onsight

Connect de Librestream.

IMPACTO

• Fácil expansión desde sólo el caso 

de uso del Experto Remoto para 

incluir también la realidad 

aumentada paso a paso de la 

ejecución guiada de los 

procedimientos operativos 

estandarizados.

• Una ejecución similar de Experto 

Remoto y Guiado en ~10 clientes 

incluyendo este cliente minero.

https://www.accenture.com/us-en/success-google-glass-pilot-mining


Experto Remoto Rápido

Copyright © 2020 Accenture. All rightsreserved.

SOLUCIÓN
Capacitar a los trabajadores críticos de 

la misión en entornos industriales con 

video "ver-lo-que-veo" y 

telecomunicación de realidad 

aumentada.  En semanas, no meses, 

Accenture logrará:

• Evaluar

• Configurar

• Procurar (según sea necesario)

• Desplegar

VALOR

• Apoya el uso de trabajadores menos 

experimentados, mejorando la 

seguridad y la confiabilidad

• Permite a las empresas establecer de 

forma rápida y segura turnos de 

fabricación A/B, manteniendo la 

productividad 

• Asegura la continuidad del negocio, 

aumentando los ingresos

HW & SW seleccionado y 

abastecido

Los usuarios 

remotamente 

embarcados, 

entrenados 

Evaluación

rápida

Instalación

Plataforma de SW 

configurada, licencias

asignadas. HW enviado y 

configurado

HW e 

instrucciones

enviadas

1 2 3

4 5 6

La fuerza de trabajo no tiene suficiente personal y no está suficientemente 

capacitada.



Monitoreo de Operaciones Remoto
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SOLUCIÓN

Usando nuestra plataforma probada 

basada en la nube PI-in-the-Sky para 

conectarse de forma rápida y segura 

a los sistemas operativos (SCADA, 

Historians, etc.) para mostrar datos 

en tiempo real y proporcionar 

simples visuales y alertas

OBJETIVO

• Proporcionar un fácil acceso a los 

datos de plantas de bajo nivel 

(temperaturas, flujos, estado del 

equipo, etc.) a través de la web, de 

forma segura

• Permitir a los operadores e ingenieros, 

aislados en su casa, acceder a los 

datos de la planta para tener 

confianza en las operaciones de la 

planta

CLIENTE

• Todas las industrias que generan 

datos en tiempo real, series 

temporales y de estado de los equipos 

de planta. 

• Esto incluye las instalaciones de 

producción, por ejemplo, productos 

químicos, petróleo y gas, 

manufacturas, ciencias de la vida, etc. 

y las redes distribuidas (es decir, 

servicios públicos, infraestructura)

PROBLEMA

• Debido a COVID-19, el personal 

operativo necesita aislarse en casa. Los 

datos operativos detallados a menudo 

sólo están disponibles en la planta local 

o dentro de la sala de control debido a la 

seguridad. Entonces, ¿cómo se puede 

acceder de forma segura y rápida a 

estos datos en casa?

VALOR

• Esta solución permite disponer de 

datos operativos clave para que los 

clientes puedan supervisar la 

seguridad y el rendimiento de sus 

plantas y redes.

• Al permitir el acceso remoto, esto 

también ayuda a la seguridad de su 

personal al limitar su necesidad de 

viajar.

MVP

• Se trata de una solución probada y 

escalable con una capacidad, como 

plataforma única o multiusuario de hasta 

1 millón de datos de alimentación 

(etiquetas)

• Aproximadamente 2 semanas para 

desplegarse en un sitio

• Suscripción mensual para la plataforma, 

el despliegue y el soporte

HERRAMIENTAS

• La plataforma comprende OSIsoft PI, 

AF y Vision incrustados dentro de un 

entorno de nube Microsoft Azure 

proporcionado a través de la 

Plataforma de Nube de Accenture.

• Otros entornos de nubes están 

disponibles pero aún no se han 

desplegado en esta configuración.

IMPACTO

• La plataforma se basa en componentes 

maduros y se ha desplegado en una 

compañía de energía y calor de varios 

sitios y en una compañía minera.

• Esta plataforma puede proporcionar 

rápidamente acceso a datos críticos sin 

interrumpir las arquitecturas existentes 

del cliente. Al final de la crisis puede ser 

eliminada (o ampliada).
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Normalmente se despliega en un entorno de nube Azure para un solo cliente. 

Sin embargo, no hay ninguna barrera técnica para proporcionar una 

infraestructura de datos comunitaria y multicliente con hasta 1 millón de 

etiquetas.

Plataforma probada, ya desplegada en los clientes con componentes disponibles a través de las rutas de adquisición establecidas de 

Accenture (Proquire) y Accenture Cloud Platforms (ACP) 

Monitoreo de Operaciones Remoto

Tablero diario

de valores en tiempo real

Compañía Francesa de Calefacción Urbana
Nuestro cliente ha usado esto para apoyar su 

respuesta de monitoreo remoto COVID-19



Asesor de Personal Esencial
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SOLUCIÓN

Una herramienta que apoya una 

evaluación de la dotación de 

personal y las habilidades 

mínimas requeridas; la visión de 

futuro de las personas y el perfil 

de riesgo (fatiga y salud) frente 

al mínimo

OBJETIVO

• Administrar el personal mínimo 

esencial en tiempo real para 

mantener los activos en 

funcionamiento de forma segura, 

cumpliendo con los requisitos 

mínimos de la Licencia de 

Operación. Lentes de seguridad, no 

lentes de reducción de costos

CLIENTE

• Operadores de activos críticos que 

requieren personal en el lugar para 

operaciones seguras. Por ejemplo, 

refinerías, plantas químicas, 

centrales de generación de energía

• Directores generales y de 

operaciones

PROBLEMA

• El trabajo crítico de la misión 

requiere un esfuerzo práctico; los 

planes de apoyo a distancia por sí 

solos son insuficientes

• Las restricciones de viaje, el 

distanciamiento y el autoaislamiento 

dificultan la dotación de personal de 

las funciones críticas de la misión

VALOR

• Planificar y actuar con decisión 

durante una pandemia

• Minimizar el potencial de 

interrupciones y accidentes

• Minimizar el riesgo de propagación 

del virus

• Construir una mayor capacidad de 

respuesta y resistencia para limitar 

futuras alteraciones

MVP

• Herramienta con la capacidad de 

determinar las funciones mínimas de 

las operaciones críticas

• Visión en tiempo real del "estado de 

los recursos críticos de la misión"

• Datos tomados de RRHH y seguridad 

para alimentar los cuadros de mando 

de personal, salud y fatiga críticos

HERRAMIENTAS

• Reproducir la plataforma de la 

Fuerza de Trabajo Digital

• No se necesitan socios del 

ecosistema

IMPACTO

• Funcionamiento ininterrumpido de los 

activos, necesario para mantener en 

funcionamiento las actividades críticas 

(como el transporte, la producción de 

materias primas y/o productos críticos)

• La solución se puede probar en un solo 

lugar y luego se puede ampliar a todos 

los lugares del mundo.



Asesor de Personal Esencial 12
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SOLUCIÓN

Una herramienta para evaluar 

automáticamente en tiempo real el 

número de personas, funciones y 

competencias esenciales en relación 

con un mínimo; 

una visión de futuro de las personas y 

el perfil de riesgo (fatiga y salud) frente 

a un mínimo

VALOR

• Planificar y actuar con decisión 

• Reducir el potencial de 

interrupciones y accidentes

• Minimizar el riesgo de propagación 

del virus

• Construir una mayor capacidad de 

respuesta y resistencia para limitar 

futuras alteraciones

Riesgo de no cumplir 

con los requisitos 

mínimos de personal

Essential Staffing Advisor Dashboard

Essential Staffing Planner



Seguimiento de la Distancia Social
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SOLUCIÓN

El distanciamiento social es una 

aplicación que se ejecuta en un 

dispositivo móvil para alertar y 

recordar a los usuarios que 

deben mantener los umbrales de 

proximidad adecuados

OBJETIVO

• Recordar a la gente la importancia 

de mantener la distancia

• En el futuro, el seguimiento de la 

ubicación de las personas y la 

proximidad entre ellas

• Presentación de informes 

estadísticos sobre las esferas de 

interés en las que se puede 

CLIENTE

• Salud y Servicio Público, y el 

Gobierno han mostrado interés en 

esta solicitud

• Esto también puede utilizarse en el 

sector privado para obtener el 

mismo resultado

PROBLEMA

• La gente no es consciente de su 

proximidad a los demás

• Las personas no son conscientes de 

su exposición

VALOR

• Disminuir la tasa de propagación de 

COVID-19 y ayudar a aplanar la 

curva

MVP

• MVP es simple pero da vida a la 

funcionalidad básica al aprovechar la 

tecnología Bluetooth en segundo 

plano para alertar a otros usuarios de 

aplicaciones si la proximidad es un 

problema.

HERRAMIENTAS

• Apple y Google pueden ayudar a 

agilizar el proceso de publicación 

en sus respectivas tiendas de 

aplicaciones

IMPACTO

• Esta solución tiene el potencial de 

ayudar a las personas y por lo tanto 

salvar vidas
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SARAH CRABB
X.0 Lead 

Houston Innovation Hub
sarah.crabb@accenture.com

GABRIEL GUTIERREZ
SA & STA Lead 

Houston Innovation Hub
gabriel.gutierrez@accenture.com

PARA MÁS 
INFORMACIÓN

Ayuda a los usuarios a mantener una distancia saludable de los demás para reducir la tasa de infección de COVID-19 para los trabajadores y nuestras comunidades
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APP 
INSIGHTS & 

ANALYTICS  

Proporcionar una comprensión más profunda de cómo el trabajo diario podría afectar a los 

trabajadores, el lugar de trabajo y los entornos públicos 

Clientes Objetivo:

• Instalaciones de fabricación

• Ajustes de venta al por menor (tienda de comestibles, restaurantes) 

• Configuración de la industria y los almacenes

• Ajustes esenciales para el trabajador

Capacidades de la App:

• Estadísticas de presentación de informes para evaluar las situaciones 

actuales

• Geofencing

• Nube Nativa 

• Autenticación y autorización

Madurez de la aplicación

• Compatibilidad con Smart Watch

• Compatibilidad personal y profesional para proteger al mayor número 

posible de usuarios en diversos entornos

Seguimiento de la Distancia Social

Características del valor añadido por la aplicación:

• Detecta el número de usuarios cerca de usted y genera 

alertas para notificar a los usuarios de la aplicación en 

tiempo real

• Permite a las industrias mantener seguros a los 

trabajadores esenciales y hacer que vuelvan al trabajo lo 

antes posible

• Permite a las empresas obtener un conocimiento más 

profundo de la actividad de las instalaciones, gestionar 

zonas específicas, proteger a sus trabajadores y obtener 

indicadores clave de rendimiento sobre sus instalaciones. 

mailto:sarah.crabb@accenture.com
mailto:Gabriel.Gutierrez@accenture.com


Colaboración Virtual
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SOLUCIÓN

Realidad virtual (RV) de 

entrenamiento sintético 

escalable, multiusuario y de alta 

calidad. La aplicación funciona 

con auriculares de RV, así como 

en el escritorio con eficacia e 

interactividad reducidas

OBJETIVO

• Proporcionar entrenamiento sintético tanto 

para la destreza como para los casos de 

uso de habilidades blandas

• Utilizar un enfoque multiplataforma que 

permita al usuario utilizar la solución tanto 

en RV como con el Escritorio

• Habilitar el entrenamiento a distancia y la 

formación en el aula durante el cierre de 

COVID-19

CLIENTE

• El petróleo y el gas, la manufactura, 

las ciencias de la vida, los servicios 

públicos, la salud y el servicio 

público, y el gobierno ya han 

mostrado interés en esta aplicación 

con oportunidades ganadas y en 

progreso.

PROBLEMA

• El entrenamiento y la formación de tipo 

presencial requiere la co-ubicación y la 

proximidad

• El entrenamiento requiere que las personas 

estén en lugares específicos

• El entrenamiento requiere que haya bienes 

raíces disponibles y pagados...

• La capacitación requiere importantes 

activos para seguir siendo improductiva

VALOR

• Reducir el tiempo de productividad, 

aumentar la retención (hasta un 35% más 

que los vídeos en 2D), reducir la necesidad 

de formación de los bienes inmuebles y los 

activos inmobiliarios, permitir la formación 

en las aulas, el acceso a las PYMES 

remotas

• Permitir la interacción remota sin 

presencia física de manera inmersiva.

MVP

• Una aplicación de RV y de escritorio no 

conectada al sistema de gestión del 

aprendizaje y a la identificación de la 

empresa para empezar a permitir la 

formación en el aula a través de PYMES 

remotas directamente en la casa del 

usuario. El componente multiusuario 

aprovecha la voz sobre IP, vea el video de 

ejemplo aquí: https://bit.ly/GEMRIscan

HERRAMIENTAS

• Oculus (propiedad de Facebook) e 

Immerse pueden proporcionar el 

hardware y las plataformas 

necesarias, tenemos alianzas 

estratégicas y una gran relación 

con ambas empresas junto con el 

libre acceso a sus demos y 

herramientas

IMPACTO

• Más personas productivas en menos 

tiempo 

https://bit.ly/GEMRIscan
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SOLUCIÓN

Realidad Virtual de 

entrenamiento sintético 

escalable, multiusuario y de alta 

calidad. La aplicación funciona 

con auriculares de RV, así como 

en el escritorio con una eficacia 

e interactividad reducidas

VALOR

• Reducir el tiempo de productividad, 

aumentar la retención (hasta un 35% más 

que los videos en 2D), reducir la 

necesidad de capacitación de los bienes 

inmuebles y los activos inmobiliarios, 

permitir la formación en las aulas, el 

acceso a las PYMES remotas

• Permitir la interacción remota sin 

presencia física de manera inmersiva.

Captura del medio ambiente

Digital Asset/Digital Twin

Creación de la 

experiencia
Diseño de la 

Capacitación

Enterprise ID y LMS SI

Entrega de VR y MDM

Plataforma interna

Plataforma de 

proveedor
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SOLUCIÓN

Un instrumento recoge las 

pruebas de cumplimiento de las 

tareas de entrada por parte del 

personal antes de la entrada en 

la instalación, apoyando la 

conciencia de la salud y el 

análisis de riesgos.

OBJETIVO

• Capturar los datos de las pruebas de 

todo el personal requerido como parte 

de los procedimientos de seguridad de 

la empresa.

• Proporcionar una base de datos para 

apoyar las auditorías externas de 

cumplimiento de los procedimientos

• Proporcionar visibilidad de la gestión y 

análisis de riesgos

CLIENTE

• Cualquiera que rastree el 

cumplimiento de entrada para 

cosas como la captura de 

temperatura, encuestas, 

desinfección de manos, pruebas de 

infección, pruebas de anticuerpos, 

etc.

PROBLEMA

• Las empresas exigen a las 

autoridades pruebas auditables de 

los procedimientos de riesgo para la 

seguridad

• Las empresas deben apoyar la 

mejora continua de las formas de 

apoyar la reducción de los riesgos de 

seguridad para sus empleados

VALOR

• Prueba la documentación requerida para 

mantener una licencia para operar en 

algunas industrias

• Reducción del riesgo de los trabajadores 

enfermos dentro del lugar de trabajo

• Proporciona un conjunto de datos para 

analizar los cambios en el riesgo basado 

en la captura de datos de entrada

MVP

• Herramienta con la capacidad de 

capturar datos de pruebas previas a 

la entrada

• Integración en tiempo real con los 

sistemas de control de acceso si se 

desea

• Visualización en tiempo real de los 

datos de la prueba de entrada

HERRAMMIENTAS

• Reproducir la plataforma de la 

Fuerza de Trabajo Digital

• El proveedor del ecosistema de la 

nube para alojar la aplicación

IMPACTO

• Mantener las operaciones en marcha 

con una mínima interrupción
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SOLUCIÓN

Un instrumento recoge las 

pruebas de cumplimiento de las 

tareas de entrada por parte del 

personal antes de la entrada en 

la instalación, apoyando la 

conciencia de la salud y el 

análisis de riesgos.

VALOR

• Prueba la documentación requerida para 

mantener una licencia para operar en 

algunas industrias

• Reducción del riesgo de los trabajadores 

enfermos dentro del lugar de trabajo

• Proporciona un conjunto de datos para 

analizar los cambios en el riesgo basado 

en la captura de datos de entrada

Añade una nueva aplicación a la plataforma 

DW

Nuevos requisitos

de pruebas
Datos de captura previos a la entrada

Dashboard Report

Integrado al Control de 

Acceso (si se desea)
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SOLUCIÓN

Turnaround (TAR), es una 

plataforma que permite compartir 

los requisitos de 

capacidad/disponibilidad/previsi

ón de la escasa mano de obra 

especializada local

OBJETIVO

• Permitir que los propietarios de 

Assets locales realicen trabajos 

esenciales para los cuales 

necesitan acceso a personal 

calificado 

• Por ejemplo: Zona de Rótterdam; 

reparto entre el Puerto de 

Rótterdam y los Assets locales

CLIENTE

• Un gran proyecto de capital/TAR conduce 

en una geografía común que necesita 

acceso a conocimientos especializados, 

típicamente trabajadores contratados

• La disponibilidad puede provenir de

• Los propietarios de los Assets locales, el 

personal propio

• Los contratistas locales

• Trabajadores autónomos

PROBLEMA

• Debido a las restricciones de viaje de 

COVID-19, la disponibilidad local será 

limitada a corto plazo

• El aplazamiento de la TAR y los 

trabajos de mantenimiento crearán un 

atraso en la demanda una vez que se 

levante la restricción, lo que agravará 

la restricción de la disponibilidad de 

las capacidades clave

VALOR

• Capacidad de prever la disponibilidad de 

las competencias críticas necesarias para 

las operaciones especializadas, por 

ejemplo, la TAR

• Tener acceso a personal cualificado para 

trabajos esenciales (por ejemplo, 

soldadura, manejo de gatos, ingeniería 

eléctrica...)

• Confirmar el permiso de trabajo / estado 

de certificación

MVP

• Una plataforma de modelo y una 

arquitectura de solución de alto nivel

• Se necesitan fuentes de datos 

identificadas

• Considerar la integración con la 

solución de gestión de logística de 

personal

HERRAMIENTAS

• Comprobar con People + Work qué 

plataforma utilizan (ServiceNow)

• Microsoft

• LinkedIn para perfiles de personas

• El software Ripjar para la 

verificación de la certificación

• Integración del APLMS

IMPACTO

• Realizar el trabajo esencial en tiempos de 

extrema escasez

• Reducción del costo del aplazamiento / 

impacto en la licencia de operación

• Optimización de los programas de la TAR 

utilizando la previsión de la disponibilidad 

de habilidades como parte de la TAR y la 

programación de mantenimiento
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Simple info share
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People service

Offer addit ional 

people related 

services like 

logistics (like 

APLMS, 

onboarding 

training)

Subscription model, 

fee per consumption

Contract service 

Offer addit ional 

contractor 

services (f.e. 

certif ication 

validation)

Subscription model, 

fee per consumption

Full service

Create market 

place, where 

Accenture takes 

the role of 

contract owner in 

the match 

between asset 

owner and staff ing

Contract fee (at risk)
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SOLUCIÓN

Una plataforma que permite 

compartir los requisitos de 

capacidad/disponibilidad/previsi

ón de la escasa mano de obra 

local especializada

VALOR
• Permitir la ejecución de tareas 

esenciales especializadas/críticas de 

seguridad obteniendo acceso (local) a 

personal calificado (por ejemplo, 

soldadura, manejo de gatos, ingeniería 

eléctrica,..)

• Mantener la reserva de talentos 

mediante la cesión/contratación 

temporal a otros propietarios de 

activos
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SOLUCIÓN
Ampliar la funcionalidad y las 

visualizaciones de la plataforma de la 

Planta Digital de Accenture, para 

centrarse en los calendarios de los 

proyectos y permitir a los líderes tener 

indicaciones tempranas y automatizadas 

y conocimientos sobre los impactos de 

los riesgos de los calendarios, 

permitiendo así intervenciones 

oportunas.

OBJETIVO

• Recolección de datos reales del 

calendario del proyecto, aprovechados 

con la inteligencia artificial para 

mejorar la comprensión de los riesgos 

del calendario del proyecto y, por lo 

tanto, lograr la previsibilidad del 

calendario, el cumplimiento del mismo 

y el cumplimiento de los criterios de 

éxito del proyecto.

CLIENTE

• Usos de la industria cruzada para 

proyectos Opex y Capex, tales como 

cambios de rumbo y obras de 

construcción (greenfield y brownfeild)

• Los comités de dirección del proyecto, 

los jefes de proyecto, los gerentes de 

construcción, los vendedores y las 

operaciones de puesta en marcha

PROBLEMA
• Los calendarios de los proyectos sufren de 

problemas regulares con intervenciones de 

riesgo de retraso en los calendarios y cierres de 

brechas por parte de los líderes de los proyectos, 

debido a miles de líneas de actividad de los 

proyectos, complejas secuencias lógicas de los 

calendarios y restricciones. Los programadores o 

sus herramientas de programación no pueden 

llevar a cabo físicamente evaluaciones de 

intervenciones masivas mientras siguen 

modificando la programación en vivo.

VALOR

• 40% de aumento en la IA que identifica 

los impactos de riesgo del programa 

frente a la evaluación humana

• Mejora de la predictibilidad del 

calendario >P90 y cumplimiento del 

calendario según lo previsto

• Mejoramiento de la captura del manejo 

de los cambios de horario

MVP

• MVPs probados globalmente usando el 

método Ágil para dar forma y probar 

innovaciones en la colaboración con el 

usuario final del cliente y los objetivos de 

negocio

• El MVP ha escalado con éxito 

asegurando lo mejor en métodos de 

mejora continua como parte del viaje de 

transformación digital del cliente

HERRAMIENTAS

• Desarrollado por el proveedor de 

servicios de yacimientos petrolíferos 

mundiales y los expertos en tecnología 

de la industria Accenture respaldado 

por la plataforma de nube Microsoft 

Azure

IMPACTO

• El programa piloto de análisis de riesgos 

del proyecto se completó con el EPC 

global

• La plataforma digital y la fundación de la 

IA se han desplegado con éxito dentro 

de los activos de petróleo y gas en alta 

mar

• Enlace de video abajo 

https://mediaexchange.accenture.com/

media/t/1_s5huronc

https://mediaexchange.accenture.com/media/t/1_s5huronc
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SOLUCIÓN
Una solución impulsada por la IA para 

predecir los retrasos en la programación 

de los proyectos y los excesos de costos 

en base a datos históricos y en tiempo 

real. 

COVID-19 crea circunstancias y una 

escasez de recursos para la que los 

planificadores no están preparados. La 

solución puede proporcionar una 

estimación más precisa sin sesgos 

humanos.

VALOR

• Entre 1,5 y 5 veces más preciso que 

los planificadores del cliente.

• El aumento del margen en los 

proyectos existentes como fuga de 

margen por retrasos se gestiona de 

forma proactiva.

• Mayor competitividad en el mercado.

• Mejor reputación y posicionamiento de 

la marca con los clientes.

Essential Staffing Advisor Dashboard

Essential Staffing Planner

Visión general del costo y el calendario de los múltiples 

proyectos

Drill down into Project> Phase> Activity para ver cuáles son los que más se retrasan y en qué 

medida. 

Vea los principales conductores para el 

retraso (por ejemplo, el tamaño del equipo, el 

clima)

Tomar medidas en las actividades más críticas y hacer un seguimiento de las que se han llevado a cabo y gestionado en el plan.

 El programa piloto de análisis 

de riesgos del proyecto se 

completó con el EPC global

 La plataforma digital y la 

fundación de la IA se han 

desplegado con éxito dentro 

de los activos de petróleo y 

gas en el mar.

 Será incluido dentro de Digital 

Plant en un futuro próximo

 Enlace al video abajo: 

https://mediaexchange.accen

ture.com/media/t/1_s5huron

c

Análisis de Riesgos de la Programación del Proyecto

https://mediaexchange.accenture.com/media/t/1_s5huronc
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SOLUCIÓN

La gestión dinámica de las barreras 

muestra el impacto acumulativo en 

tiempo real de los acontecimientos 

en un perfil de riesgo. Se puede 

simular el impacto del 

mantenimiento diferido así como 

otros efectos esperados como la 

escasez de personal crítico

OBJETIVO
• Proporciona a la administración y a los 

operadores del sitio una visión general del 

riesgo en sus manos para tomar decisiones 

informadas sobre las próximas medidas 

más adecuadas, equilibrando el riesgo con 

la viabilidad operacional y los parámetros 

financieros

• Se comprobará si es el riesgo de los Assets 

solamente, o la integridad de forma holística

CLIENTE

• Operadores de activos de alto 

riesgo como el petróleo y el gas, los 

productos químicos, la energía 

nuclear y la generación de energía

• Gestión y operadores del sitio

PROBLEMA
• Los planes de mantenimiento se crean en 

base a métodos discretos (FMECA, RBI, 

RCM, etc.). Se puede evaluar el impacto 

del mantenimiento diferido en los equipos 

individuales. Sin embargo, los propietarios 

de los activos carecen de la perspectiva 

de riesgo acumulativo, lo que orienta el 

establecimiento de prioridades en las 

acciones de mantenimiento en el futuro.

VALOR

• Confianza para asegurar la 

"ganancia" a corto plazo de aplazar 

el mantenimiento cuando sea 

necesario sin dañar 

significativamente la disponibilidad 

de los activos y/o la integridad de 

los activos a largo plazo

MVP

• Sujeto a la petición del cliente, la 

madurez, el panorama existente de 

OT/IT

• El tablero de control de tipo Inpex

puede ser construido en 6 semanas, 

el conjunto de KPI holístico como PDO 

Oman tomará meses

HERRAMIENTAS

• Ya sea construido a medida en DW o 

en herramientas de gestión de riesgos 

de Sphera o eVision

• Herramienta de riesgo de reutilización 

ya desarrollada para el cliente inicial 

• Fuentes de datos y herramientas 

subyacentes como CMMS (SAP), 

gestor de políticas de gestión del 

rendimiento de los activos (Meridium), 

Permisos

IMPACTO

• Gestión de riesgos acumulativos en 

múltiples clientes energéticos 

Análisis avanzados de perfiles de 

riesgo y trabajos de mantenimiento 

para el cliente upstream



Visualización del Riesgo Acumulado

Copyright © 2020 Accenture. All rightsreserved. 25

SOLUCIÓN

La gestión dinámica de las barreras 

muestra el impacto acumulativo en 

tiempo real de los acontecimientos 

en un perfil de riesgo. Se puede 

simular el impacto del 

mantenimiento diferido así como 

otros efectos esperados como la 

escasez de personal crítico

VALOR

• Confianza para asegurar la 

"ganancia" a corto plazo de aplazar 

el mantenimiento cuando sea 

necesario sin dañar 

significativamente la disponibilidad 

de los Assets, la integridad de los 

mismos y/o el costo total 

Estrategia "Run to 
Failure" 

PM basado en las 
directrices de la OEM

Base de 

activos

RCM/FMEA 
Análisis

Estrategia de 
mantenimiento

proactivo/preventi
vo

Estrategia de 
almacenamiento de 

stock

Jerarquía de 
activos

Evaluación de 
la criticidad del 

equipo

Equipo ordinario

Equipo
crítico/importante

Procedimiento de 
Reparación Crítica / 

Reemplazo

Flujo de trabajo de la fiabilidad de los 

activos

¿Podemos aplazar el 

trabajo de mantenimiento 

preventivo? Si es así, ¿qué 

le está haciendo a mi 

riesgo y cuál es mi 

momento dulce para 

ejecutar?

3 casos potenciales de uso

Tablero de la Concienciación 

Situacional

Herramienta de riesgo acumulativo 

personalizada

Herramientas de gestión de barreras 

disponibles en el mercado

• Estado de la barrera en 

tiempo real

• Capacidad para planificar 

el trabajo en torno a las 

deficiencias de la barrera

• Construido a medida

• Visibilidad del riesgo en 

tiempo real

• Múltiples fuentes de datos

Sphera/ProscientAzure

• WO status

• SAP, PtW


