
Mantener a todos al día
Tras una rápida puesta en marcha de Autodesk PLM, los procesos de diseño de Aclara se hicieron 

más seguros, con menos riegos y costes más bajos. La colaboración y la visibilidad mejoradas 
en todo el equipo de la cadena de suministro permitieron a las partes interesadas supervisar y 
gestionar todo el ciclo de vida del producto, evitando los cuellos de botella y posibles errores. 

La implementación de Autodesk PLM unió todas las partes móviles del desarrollo de productos en 
una única vista integrada, junto con un gran número de ventajas adicionales:

— Doug Frey, director de Control de Calidad, Aclara Technologies, LLC

Buscábamos una solución basada en la nube 
para eliminar el mantenimiento de hardware 
local y reducir los costes y el tiempo asociados 
con la implementación de actualizaciones 
de sistemas. Esta solución redujo los costes 
generales de la empresa y permitió aprovechar 
los avances más recientes, sin necesidad de 
dedicar tiempo y dinero a implementarlos”.

“

Mejor colaboración 
con un equipo global 

disperso

Ángulos muertos 
del proceso 
eliminados

Flujos de trabajo  
simplificados

Actualizaciones de 
datos en tiempo real 

Toma de decisiones 
más informada

Aclara Technologies proporciona a más de 780 servicios globales de 
agua, gas y electricidad las soluciones de infraestructura inteligentes 

que les permiten predecir y responder rápidamente a todas las 
condiciones. El auge de los negocios le ha permitido escalar mucho más 
allá de sus instalaciones en Misuri, abriendo sedes en España y el Reino 

Unido.

Reducción de costes y riesgos
Con el crecimiento, se presentaron los complicados desafíos de 
gestionar los procesos de introducción de nuevos productos y los 
riesgos de gestión de datos correspondientes. 

Además, su dependencia de un sistema de gestión local del ciclo 
de vida de los productos se volvió insostenible tras la expansión 
mundial. El gasto de mantenimiento y soporte del hardware, la 
gestión continua de actualizaciones de software y la instalación 
de parches de seguridad se hizo demasiado elevado. Un cambio a 
un PLM basado en la nube que va más allá de una mera aspiración.
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Lea el caso de estudio completo

Póngase en contacto con nosotros

Imagen por gentileza de Aclara

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/solutions/plm/overview/aclara-customer-story-en.pdf
https://www.autodesk.es/solutions/plm#contact
https://www.autodesk.es/solutions/plm#contact

