Otis, allí
donde estés
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Otis, allí donde estés

La COVID 19 ha venido para decirnos que la salud no está

garantizada y esa transformación es la que hemos tenido que

introducir en nuestras empresas. El concepto SALUD está
presente en todas las decisiones que se toman y que afectan a
nuestro futuro.

En Zardoya Otis, nuestro negocio son los ascensores, y la seguridad
nuestro principio número uno. Hemos tenido que pensar cómo

convertir un espacio pequeño y cerrado en un espacio abierto
comunicado, que gestione eficazmente el tráfico del edificio para

evitar esperas y la formación de grupos de gente, y que esté
disponible cuando sea necesario.

La digitalización nos permite la MULTILOCALIZACIÓN y la
COMUNICACIÓN PERMANENTE. La red de expertos puede

estar dispersada físicamente por infinitos lugares, pero siempre

están con el cliente, aunque presencialmente no lo estén. Estamos
más cerca aún del cliente gracias a la intercomunicación entre
ascensores, usuarios y técnicos. Este es el principio de nuestro
lema #OtisAlliDondeEstes.
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ESCANÉAME
para acceder
a contenido
multimedia
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Durante 2020 se ha incrementado de forma
notable el uso de herramientas digitales por
parte del público en general y por parte de
las empresas. Por este motivo, los procesos
de digitalización de las organizaciones
se han acelerado, y no es algo puntual
o pasajero, sino que la digitalización
se ha convertido en un factor esencial
irrenunciable para prácticamente todas las
actividades económicas.
Zardoya Otis está muy avanzada en
este campo, ya que ha estado inmersa
en los últimos años en un proceso de
transformación que la ha colocado en
una posición privilegiada. Tras haber
aumentado su inversión en I+D+i en todo
el mundo, la compañía ha pasado de ser
una empresa principalmente industrial a
ser un ejemplo de compañía digitalizada.
Gracias a esta transformación, Zardoya
Otis es una de las más preparadas, tanto a
nivel de medios como a nivel social, para
afrontar los retos actuales y del futuro.
Cuenta con una red de técnicos, ascensores
y clientes completamente conectados, que
comparten toda la información relevante
del ascensor.

Zardoya Otis
ha estado inmersa
en los últimos años
en un proceso
de transformación
que la ha colocado
en una posición
privilegiada.
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Esta nueva forma de trabajar se va a imponer
en el mundo empresarial, porque no se trata
solo de reducir riesgos derivados de una
situación puntual sanitaria, sino que se trata
de crear una forma de trabajar mucho más
eficiente. De este modo, Zardoya Otis está
creando un potente ecosistema digital que
permite gestionar el historial del ascensor
con datos esenciales en tiempo real, y que
proporciona soluciones transparentes e
información precisa y actualizada al minuto.
Este cambio tecnológico lleva ofreciendo
resultados desde sus inicios, pero es
ahora cuando se pueden percibir más
claramente. La compañía proporcionó
smartphones y aplicaciones específicas a
sus técnicos que permiten incrementar su
eficiencia y potencial de actuación. Gracias
a los sensores instalados en los ascensores,
se pueden recopilar datos y realizar
actualizaciones al instante, por lo que los
técnicos de Zardoya Otis pueden acceder a
la información en tiempo real y diagnosticar
y solucionar el problema de manera rápida,
ágil y a distancia.
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Zardoya Otis está aprovechando el análisis de
datos, el aprendizaje automático o machine
learning, y el cloud computing para predecir
y prevenir interrupciones del servicio y para
prescribir nuevas prestaciones, siendo las
visitas del técnico al ascensor un proceso
con mayor valor añadido. De este modo, la
compañía puede analizar tendencias en el
funcionamiento y el rendimiento del equipo,
y se pueden establecer de antemano las
herramientas y piezas necesarias, por lo que
la intervención es más eficiente y la solución
de la incidencia mucho más rápida.
Pero la digitalización de Zardoya Otis todavía
va un paso más allá. Con la monitorización
remota y el análisis predictivo se optimiza
el funcionamiento de los ascensores y la
disponibilidad de los equipos. Ahora, en
lugar de que los clientes tengan que llamar
para comunicar una incidencia, el sistema
avisa antes de que ésta se produzca.
La compañía ya cuenta con más de
107.000 ascensores conectados en su
cartera de mantenimiento y en 2024 esta
cifra se incrementará con todos aquellos
ascensores en los que técnicamente
sea posible, por lo que estimamos que
alcanzaremos una cifra total de más
de 200.000 ascensores conectados. En
definitiva, Zardoya Otis está preparada
para afrontar el futuro inmediato desde
una posición envidiable, lo que le permitirá
continuar creciendo y seguir liderando el
sector.

Con la
monitorización
remota y el
análisis predictivo
se optimiza el
funcionamiento de
los ascensores y
la disponibilidad de
los equipos.

107.000
Ascensores conectados

En 2024

+200.000
Ascensores conectados
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