Lograr una implementación exitosa de
Dynamics 365 Field Service es posible
ACERCA DEL ENFOQUE DE AVAN 365 Quick Start
Dynamics 365 Quick Start posee un enfoque ágil, seguro y eficaz para la
implementación de las soluciones que ofrece Dynamics 365 de una forma que
se adapta a las necesidades de tu empresa.

¿QUÉ ES AVAN 365
QUICK START?
Dynamics 365 Field Service e s un a po derosa
aplicación con muchas características y
capacidade s, lo cual hace que sea muy fácil
sentirse abrumado cuando nos enfrentamos con
una nueva implementación.
Las implementaciones de Dynamics 365 Quick
Start fueron concebidas y diseñadas en base a la
experiencia de haber pue sto en funcionamiento
con éxito más de 300 proyectos, con el objetivo
de apor tar valor real a los negocios a través de
una tran sformación fácil y segura de tu

Mira lo que dicen los clientes:
C on la imp lemen ta ci ó n de Dynamics 3 6 5 Field
S ervice, sob re todo estamos viendo log ros en
eficiencia, p ermitiénd o n os tomar decisiones
de forma más rápida y ágil.
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organización.
Es por ello por lo que implementar Dynamics
365 Field Service de forma correcta, con las
particularidades de tu organización, es posible.
Gracias al modelo Quick Start, trabajaremos con
tus equipo s para garantizar la alineación de tus
necesidades con las capacidades de la
plataforma basadas en un enfoque de «primero
adoptar, luego adaptar», para asegurar la
escalabilidad de la solución y la alineación con
la hoja de ruta del producto.
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¿Por qué AVAN 365 Quick Start?

Casos de uso claves
Gestión de órdenes
de trabajo

Rápida puesta en marcha

Enfoque ágil

Permite gestionar las órdenes
de trabajo en un horario
predefinido de manera más
eficiente, realizando tareas de
mantenimiento preventivo en
función del uso y vida útil de
la maquinaria.

El enfoque ágil nos permitirá trabajar con tus equipos de forma continua para garantizar el
éxito del proyecto. Tus prioridades definirán la hoja de ruta y nos aseguraremos de que

Aplicación móvil

En cuestión de semanas, será posible tener tu primera implementación de Dynamics 365.
Al aplicar este enfoque iterativo, agregarás valor al negocio de una manera rápida y segura,
ayudando a tus equipos a adoptar fácilmente la solución mientras dan forma a cómo debe ser.

Dynamics 365 satisfaga sus necesidades.

Alineación con la hoja de ruta de Dynamics 365
Como parte del proyecto, identificaremos cuáles de las capacidades de Dynamics 365 Field
Service deberán implementarse y cuáles serán los pasos a seguir para dicha
implementación, que se adaptará a tus necesidades siempre con el objetivo de agregar valor
al negocio.

Ayudaremos a tus operadores
a brindar un mejor servicio
mediante la configuración de
una aplicación que le permitirá
acceder a la información del
cliente, la dirección de
destino, firmar para una
recogida u obtener asistencia
cuando sea necesario.
Optimización de la
programación de
recursos
Con una programación de
recursos optimizada, maximice
la productividad de los
agentes al incluir más citas en
las horas de trabajo y minimice
los costos al garantizar que
sus técnicos tomen la ruta
más corta posible mientras
reducen el consumo de
combustible y el desgaste del
vehículo.
Inventario y Almacén

En Infoavan estamos comprometidos con hacer de la transformación

digital tu mayor ventaja competitiva.
Nuestra experiencia de más de 17 años implementando soluciones de
Dynamics 365 es nuestra mejor garantía.
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Organice sus camiones con las
herramientas necesarias para
planificar mejor con
anticipación y garantizar que
los operadores tengan lo que
necesitan.
Mantenimiento de
maquinaria

Permita que sus operadores
sean más efectivos con el
mantenimiento de sus activos
con una lista de verificación
de los componentes de cada
activo.

