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Nombre de la aplicación:

Control de incidentes

Cliente:

Empresa líder del sector 

automovilístico

Sector:

Automovilístico

Tamaño:

Más de 10,000 empleados

País:

México

Especialidades:

Bloques de aluminio de alta 

tecnología 

Componentes estructurales

Componentes de transmisión 

Aligeramiento 

Componentes de vehículos 

eléctricos 

Fundición de aluminio e 

Innovación

Al realizar un análisis detallado de sus

procesos de atención de incidentes

identificaron que cada planta alrededor del

país se administraba de forma

independiente provocando fallas y fugas

de información.

A pesar de contar con un programa de

clasificación de incidentes, no disponían

de un control unificado para su correcto

seguimiento.

Necesitaban una herramienta que les

permitiera administrar, verificar y dar

seguimiento a todo tipo de incidentes que

pudieran ocurrir dentro de sus plantas.

Con Power Apps se implementó un

programa piloto en una de sus 12 plantas,

el cual les permitió capturar en tiempo

real las condiciones inseguras a las que se

podrían enfrentar.

Gracias a la disponibilidad en dispositivos

móviles, levantaron reportes, dieron

seguimiento y asignaron a las personas

y/o departamentos implicados de manera

rápida y sencilla.

El programa piloto resultó exitoso desde

su primer mes de implementación, por lo

que decidieron liberarlo a sus 11 plantas

restantes gestionando 1,300 usuarios.

Esto les permitió mejorar sus tiempos de

respuesta a incidentes y lograr un

empoderamiento a sus colaboradores para

atender rápidamente las necesidades de

la empresa.

El programa piloto 

resultó exitoso, 

por lo que decidieron 

implementarlo a todas 

las plantas de la 

República Mexicana.



Nombre de la aplicación:

Control COVID-19

Cliente:

Empresa líder del sector 

automovilístico

Sector:

Automovilístico

Tamaño:

Más de 10,000 empleados

País:

México

Especialidades:

Bloques de aluminio de alta 

tecnología 

Componentes estructurales, 

Componentes de transmisión, 

Aligeramiento 

Componentes de vehículos 

eléctricos, 

Fundición de aluminio e 

Innovación

Ante la pandemia mundial por el Covid-19,

tuvieron que enviar a todo el personal a casa

para evitar un contagio masivo.

Después de algunas semanas, el regreso a

plantas era necesario para cumplir con los

proyectos que se habían detenido, sin

embargo, no contaban con una estrategia

para un regreso seguro.

No disponían de ninguna herramienta que

les permitiera realizar auditorías en las

diferentes zonas de las plantas para identificar

las áreas con mayor probabilidad de contagio.

Al no contar con este tipo de herramienta, los

proyectos seguirían detenidos y los

colaboradores estarían inseguros.

Con Power Apps se desarrolló una

aplicación que les permitió identificar las

zonas de alto riesgo de contagio

mediante una serie de preguntas y valores

que se debían responder y/o seleccionar.

La app tiene la funcionalidad de tomar

fotografías y adjuntarlas al mismo

reporte, permitiendo que el área encargada

de la zona pudiera identificar los hallazgos

y realizar las correcciones pertinentes.

Así mismo, se puede consultar el historial

de todos los riesgos capturados, así como

el status de los mismos.

La aplicación tuvo gran éxito en todas sus

plantas de la República Mexicana, de tal

manera que las oficinas centrales

decidieron liberarla a todas sus plantas

a nivel mundial.

La app se desarrolló en el idioma inglés,

por lo que les permitió una fácil

implementación y una rápida adopción en

todas sus plantas.

En conjunto con la App de observación de

comportamiento lograron mejorar los

estándares de salud y minimizar hasta

un 15% los contagios. Así mismo

lograron entregar los proyectos detenidos

en la fecha que se había estipulado desde

un principio.

Lograron mejorar los 

estándares de salud 

y minimizar la taza de 

contagios hasta un 15%.



Nombre de la aplicación:

Observación de 

comportamiento

Cliente:

Empresa líder del sector 

automovilístico

Sector:

Automovilístico

Tamaño:

Más de 10,000 empleados

País:

México

Especialidades:

Bloques de aluminio de alta 

tecnología 

Componentes estructurales, 

Componentes de transmisión, 

Aligeramiento 

Componentes de vehículos 

eléctricos, 

Fundición de aluminio e 

Innovación

Dada la pandemia mundial por el Covid-19,

tuvieron que enviar a todo el personal a casa

para evitar un contagio masivo.

Después de algunas semanas, el regreso a

plantas era necesario para cumplir con los

proyectos que se habían detenido, sin

embargo, no contaban con una estrategia

para un regreso seguro.

No disponían de ninguna herramienta

que les permitiera realizar auditorías en

las diferentes zonas de las plantas para

identificar las áreas con mayor probabilidad

de contagio.

Al no contar con este tipo de herramienta,

los proyectos seguirían detenidos y los

colaboradores estarían inseguros.

Con Power Apps se desarrolló una

aplicación que le permitió a cualquier

persona con cuenta de la empresa, levantar

reportes acerca de los colaboradores que

no estaban cumpliendo con las reglas de

salud.

Así mismo, el reporte era notificado al jefe

directo para que diera un seguimiento

oportuno al comportamiento de su equipo.

El programa piloto resultó exitoso desde

su primer mes de implementación, por lo

que decidieron liberarlo a sus 11 plantas

restantes en la Republica Mexicana,

gestionando a más de 1,300 usuarios.

En conjunto con la App Covid, lograron

mejorar los estándares de salud y

minimizar hasta un 15% los contagios.

Así mismo lograron entregar los proyectos

detenidos en la fecha que se había

estipulado desde un principio.

En conjunto con la App 

Covid, lograron mejorar 

los estándares de salud 

y minimizar la taza de 

contagios hasta un 15%.



Dada la magnitud de proyectos que

atendían mensualmente, requerían que

sus proveedores pudieran atender sus

requerimientos en tiempo y forma. El

incumplimiento de sus responsabilidades

generaba un ticket o registro en Excel.

Esta acción se realizaba de manera

independiente en todas las plantas de la

empresa, por lo que no tenían un control

global de todos los reclamos.

No disponían de una herramienta para

centralizar toda su información, esto

generaba un seguimiento deficiente, poca

credibilidad en la información y nula

organización para atender a todos los

proveedores.

Con Power Apps se implementó un

programa piloto en una de sus plantas, el

cual les permitió centralizar los reclamos

de todas las regiones donde atendieran a

proveedores.

Con Power Automate lograron potenciar

sus procesos de atención a proveedores,

permitiendo levantar reportes, dar

seguimiento y asignar a las personas o

departamentos implicados en el menor

tiempo posible.

La app estaba preparada para usarse en

diferentes idiomas y utilizar diferentes

monedas según el usuario; así mismo se

podía realizar la conversión a dólares para

estandarizar valores independientemente

de la región del mundo.

El proyecto obtuvo la aprobación desde

sucursales alemanas, por lo que se liberó

a todas sus plantas a nivel mundial.

Esto les permitió mejorar la

comunicación con sus proveedores,

disminuir el número de tickets y atender

rápidamente los reclamos levantados.

Nombre de la aplicación:

Reclamos a proveedores

Cliente:

Empresa líder del sector 

automovilístico

Sector:

Automovilístico

Tamaño:

Más de 10,000 empleados

País:

México

Especialidades:

Bloques de aluminio de alta 

tecnología 

Componentes estructurales, 

Componentes de transmisión, 

Aligeramiento 

Componentes de vehículos 

eléctricos, 

Fundición de aluminio e 

Innovación

El proyecto obtuvo 

la aprobación desde 

sucursales alemanes 

por lo que se liberó 

a todas sus plantas 

a nivel mundial.



El equipo de administración de proyectos

generaba todos sus reportes en Excel para

identificar en cuales proyectos habían estado

trabajando durante un tiempo específico.

Resultaba muy lento y complicado dar un

seguimiento adecuado a todos los proyectos

y personas implicadas en cada uno. La

manera más rápida de asignar horas y

proyectos era vía chat o telefónica.

La información nunca estaba actualizada a

tiempo ya que el proceso de captura se

realizaba uno por uno, provocando que los

colaboradores estuvieran invirtiendo horas

en proyectos finalizados o en espera de ser

asignados a nuevos proyectos.

Con Power Apps se desarrolló rápidamente

una herramienta para que los líderes de

proyecto pudieran identificar y capturar

las horas que debían atender sus equipos

de trabajo.

Cada líder de proyecto que ingresaba a la

app, podía visualizar a todo su equipo de

trabajo y actualizar las horas que habían

estado trabajando en sus proyectos

asignados en tiempo real.

Esto permitió administrar de mejor

manera las horas asignadas de cada

proyecto, así mismo, cada cierre de mes

obtenían métricas actualizadas

coherentemente; ya sabían en que

proyectos estaban asignados sus equipos.

A su vez, con Power Automate se

integraron envíos de notificaciones y

semáforos de color para avisar a los

líderes de proyectos cuales eran los

equipos que faltaban de capturar sus

horas.

Nombre de la aplicación:

Gestión laboral de proyectos

Cliente:

Empresa líder del sector 

automovilístico

Sector:

Automovilístico

Tamaño:

Más de 10,000 empleados

País:

México

Especialidades:

Bloques de aluminio de alta 

tecnología 

Componentes estructurales, 

Componentes de transmisión, 

Aligeramiento 

Componentes de vehículos 

eléctricos, 

Fundición de aluminio e 

Innovación

Lograron administrar 

coherentemente las 

horas asignadas 

de cada proyecto, 

así como a automatizar 

notificaciones



El área de Atención a desastres recibía, de

manera mensual, todos los reportes de

emisiones contaminantes de todas las

plantas a nivel global.

Al tener más de 23,000 colaboradores y 38

plantas, recibían muchos datos y métricas de

impacto ambiental al mismo tiempo. Esta

información era subida a Sharepoint, sin

embargo, no tenían un control para otorgar

permisos de visualización y edición de

información.

Todos los datos estaban disponibles para

cualquier colaborador, por lo que podían ver

y editar la información de cualquier planta sin

ninguna restricción. No tenían ninguna

herramienta que les notificara acerca de las

métricas que faltaban por cargar.

Con Power Apps desarrolló una aplicación

que permite visualizar ordenada y

coherentemente toda la información de

impacto ambiental de todas las plantas.

A su vez, se otorgaron permisos de

visualización, edición y carga de

información según los puestos de los

colaboradores, evitando así la fuga de

información.

Con Power Automate se implementaron

las notificaciones de manera automática,

permitiendo que las personas implicadas

dieran un seguimiento más rápido y

atendieran las métricas pendientes.

Se mejoró la privacidad de cada una

de las plantas, permitiendo que los

datos de emisiones contaminantes

fueran confidenciales y que la asignación

de tareas fuera más rápida y directa.

Inicialmente la aplicación se implemento

en todas las plantas de Norteamérica,

para después proceder a su liberación a

nivel global después de haber pasado

su periodo de prueba de 2 meses.

Nombre de la aplicación:

Sustainability

Cliente:

Empresa líder del sector 

automovilístico

Sector:

Automovilístico

Tamaño:

Más de 10,000 empleados

País:

México

Especialidades:

Bloques de aluminio de alta 

tecnología 

Componentes estructurales, 

Componentes de transmisión, 

Aligeramiento 

Componentes de vehículos 

eléctricos, 

Fundición de aluminio e 

Innovación

Se mejoró la privacidad 

de cada una de las plantas, 

logrando que sus datos 

clave se mantuvieran 

confidenciales



Ante los esfuerzos de atracción estudiantil

y la necesidad de medir su efectividad,

tenían que actualizar una cantidad

enorme de información de manera

semanal.

Las áreas involucradas generaban reportes

independientes según la sede,

provocando exceso de información y

una gran demanda de tiempo para

obtenerlos.

No contaban con una herramienta que

les permitiera consultar, visualizar y

actualizar la información de sus alumnos

de manera fluida y controlada.

Con Power BI se desarrolló una

herramienta para concentrar toda la

información disponible de todas las

sedes y a su vez, visualizar todos los

reportes de atracción estudiantil según el

usuario, sede y periodo.

A su vez, se podían visualizar todas las

etapas del embudo de inscripciones y

consultar en que etapa se encontraba cada

aspirante.

Al implementar esta herramienta, se

mejoró el tiempo para generación de

reportes y obtención de métricas,

permitiendo que todas las reuniones de

seguimiento fueran más concretas y

fluidas.

Además de eficientar sus reuniones de

seguimiento, lograron aumentar la tasa

de inscripciones por periodo; así,

cumplieron su meta antes del inicio de

clases.

Nombre de la aplicación:

Reportes de atracción

Cliente:

Grupo empresarial líder del 

sector educativo

Sector:

Educativo

Tamaño:

Más de 5,000 empleados

País:

México

Especialidades:

Centros de desarrollo de 

primera infancia

Educación media superior

Educación superior

Universidades

Se mejoró el tiempo para 

generación de reportes 

y obtención de métricas 

logrando que sus 

reuniones de seguimiento 

fueran más concretas.



¿Desea 
automatizar su 
productividad?

Platiquemos acerca de las 
experiencias de transformación 
digital de clientes como usted

contacto@youritconsulting.mx

+52 81 8865 8460

Automating your productivity

mailto:contacto@youritconsulting.mx

