
CÓMO TRANSFORMAR  
SU EMPRESA DE SERVICIOS
Métodos probados para aumentar los beneficios, 
incrementar la productividad e impulsar la 
satisfacción del cliente



�2

Las empresas de servicios se ven abrumadas por los retos diarios de organización 
y funcionamiento que reducen los beneficios y la productividad, y disminuyen la 
satisfacción del cliente.  

En esta era de Internet, es más fácil que nunca para los clientes cambiar entre 
competidores y disuadir a los clientes potenciales si no están completamente 
satisfechos con su experiencia. 

Basado en los datos recopilados de cientos de empresas de servicios de todo el 
mundo, este manual esencial muestra cómo superar los principales retos que 
impiden que empresas como la suya tengan éxito hoy y en el futuro. 

La transformación es fundamental, 
no opcional.



Es hora de poner fin a los problemas.
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CITAS REPROGRAMADAS  
Y CANCELACIONES

PILAS DE PAPEL

DUPLICIDAD EN LA 
ENTRADA DE DATOS

INFORMACIÓN DE  
CLIENTES OBSOLETA

FOTOS  
PERDIDAS

FACTURAS VENCIDAS

PIEZAS INCORRECTAS EN  
EL CAMIÓN

CAOS AL FINALIZAR 
LA JORNADA

CONTRATOS PERDIDOS

Supere los retos del día a día con una app personalizada.
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En este libro electrónico, podrá: 

DESCUBRIR seis formas de transformar su negocio  
mediante una app personalizada 

• Eliminar los procesos en papel. 
• Optimizar su programación (y los cambios en la misma). 
• Compartir información crítica entre los equipos sobre el terreno 

y la oficina principal.  
• Poner fin a la búsqueda de documentos, fotos y vídeos.  
• Generar informes, facturas y presupuestos sobre el terreno. 
• Proporcionar a sus empleados sobre el terreno las herramientas 

para aumentar su productividad.  

DEFINIR su transformación 
• ¿Qué desea transformar? 
• ¿Por qué va a marcar la diferencia? 
• ¿Cómo va a medir el progreso hacia su objetivo? 

PLANIFIQUE el proceso de transformación  
de su negocio 

• Planifique su app personalizada 
• Cree su app personalizada  
• Implemente su app personalizada

Comencemos  
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Escaparse de la rutina del trabajo 
Consiga que su equipo supere la rutina de procesos 
manuales para enfocarse en el trabajo que importa. 

Trabaje desde cualquier parte 
Proporcione a sus empleados información vital en tiempo 
real, independientemente de a dónde les lleve su trabajo. 

Supere los obstáculos 
Supere los límites de la tecnología existente para resolver 
problemas clave de su negocio. 

Síntomas de una 
rutina de trabajo 

• Información dispersa: Perder 
tiempo buscando documentos 
y datos descentralizados y sin 
tener la seguridad de que sean 
la versión más actual. 

• Procesos rotos u obsoletos: 
Equipos repitiendo procesos 
rotos o sin una dirección clara. 

• Tecnología rígida: Falta de 
flexibilidad e imposibilidad  
de ofrecer apps cuando las 
necesite, en los dispositivos 
que prefiera. 

Beneficios de una Plataforma de 
Innovación en el lugar de trabajo



�7

Aumento de los beneficios de 
Arnold DaSilva en un 577%

“El uso de una app personalizada  
ha sido una experiencia totalmente 
increíble. Gracias a su rápido desarrollo 
y facilidad de uso, hace exactamente 
lo que se espera. Me ha ayudado a 
cambiar fundamentalmente la forma 
de hacer negocios, y eso es algo 
fantástico“. 

— Jeremy Arnold,  
director general de  
Arnold DaSilva

Problema: 
Arnold DaSilva es una empresa de logística especializada en la administración 
de la inmigración. Con un gran número de documentos en constante 
movimiento entre organismos gubernamentales y bufetes de abogados,  
el equipo de Arnold DaSilva necesitaba una forma de capturar los datos 
de clientes, realizar un seguimiento del progreso de cada app, y actualizar 
la información para clientes y socios en tiempo real. La empresa no podía 

aumentar y crecer. 

Solución: 
La app personalizada de Arnold DaSilva permite al equipo de gestión 
supervisar el progreso del equipo desde la sede central mientras éste 
trabaja sobre el terreno. También envía actualizaciones automáticas a 
clientes y socios. 

Resultado:  
La optimización de las operaciones ha servido de catalizador para el 
crecimiento de Arnold DaSilva. El tiempo que el equipo de gestión 
malgastaba en procesos ineficaces ahora se usa para centrarse en el 
desarrollo del negocio. Un aumento de la visibilidad en las operaciones 
sobre el terreno ha permitido al equipo de gestión aumentar el negocio. 
Los ingresos se incrementaron y los beneficios crecieron un 577%.
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Eliminación de procesos en 
papel en Nexco Maintenance 
Tohoku 

“Antes de empezar a usar apps 
personalizadas de FileMaker, se 
recopilaban los informes diarios solo 
una vez al mes y luego se transferían 
todos los datos en papel a hojas de 
cálculo. Este proceso tardaba tres  
días en completarse. Nuestras apps 
personalizadas han suprimido por 
completo las deficiencias probadas 
por las demoras y la introducción de 
datos duplicados. Ahora capturamos  
y compartimos datos en tiempo real  
de una forma que se ajusta a nuestra 
estructura y operaciones empresa-
riales. Esto nos permite proporcionar 
un servicio excelente y responder al 
instante a los problemas”.  

— Kazuaki Ito,   
director comercial de Nexco 
Maintenance Tohoku

Problema:  
Nexco Maintenance Tohoku se encarga del mantenimiento de estructuras  
de carreteras y autopistas en todo el norte de Japón. Al tratarse de una  
zona geográfica de gran tamaño, cada equipo de Nexco funciona de forma 
especial y tiene necesidades específicas. La gestión de las órdenes de trabajo 
y los informes en papel resultaba cada vez más ineficaz y engorrosa para los 
equipos.  

Solución:  
La plataforma FileMaker ha permitido a cada equipo utilizar ahora una app 
personalizada que puede modificarse fácilmente a medida que evolucionan 
las necesidades del equipo. Nexco utiliza apps personalizadas en iPad e  
iPad mini para llevar a cabo controles rutinarios y de seguridad, realizar un 
seguimiento de los resultados de las inspecciones, y emitir informes que 
incluyan fotos y videos pertinentes. Esto permite a los equipos de manteni-
miento y los inspectores del lugar de trabajo mantenerse conectados y 
trabajar eficazmente.  

Resultado:   
La organización empezó con ocho apps personalizadas, que ha ampliado a 
12 para satisfacer las necesidades de cada equipo. Los resultados han sido 
espectaculares. Gracias a las apps personalizadas, Nexco ha optimizado  
las operaciones y mejorado considerablemente la calidad del servicio.  
La iniciativa comenzó en la unidad de Tohoku y ahora están extendiendo  
sus apps personalizadas a otras unidades con la esperanza de ampliar su  
uso a toda la industria del mantenimiento de carreteras de Japón.
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Del papel al iPad o iPhone

Uno de los componentes más importantes de la transfor-
mación de su empresa de servicios es la transición de un 
sistema basado en papel a uno electrónico.  

Esto suprimirá por completo la introducción de datos 
duplicados y la pérdida de tiempo que conlleva cumpli-
mentar formularios en papel al final de la jornada. También  
le permitirá aumentar la productividad y los beneficios, 
incluidas las siguientes ventajas: 

• Proporcionar a todos los empleados acceso instantáneo en 
tiempo real a la información sobre los clientes, incluidos un 
historial de interacciones pasadas, las horas trabajadas en cada 
visita, fotos y otros datos clave relacionados. 

• Simplificar considerablemente la programación, lo que permitirá 
contar con la persona idónea con los conocimientos adecuados 
y suministrar las piezas correctas en cada operación.  

• Gestionar y distribuir las nuevas órdenes de trabajo y las solicitudes 
de cambios sin necesidad de que los técnicos deban regresar a 
la oficina principal, o responder a llamadas telefónicas, o 
mensajes de correo electrónico o texto de los distribuidores. 

• Permitir la elaboración sencilla de informes de servicio con las 
estadísticas más actuales en relación con los indicadores clave.

Suprimir  
los procesos  
en papel

1
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Supresión de los procesos en  
papel en Austin Convention Center

“Nuestra app personalizada de 
FileMaker permite a los empleados 
permanecer en el centro de exhibición 
para ayudar a los expositores en lugar 
de tener que volver constantemente 
al centro de atención al cliente, para 
obtener las órdenes de trabajo y las 
solicitudes de cambios“.  

— Joe Gonzalez,  
director de servicios de TI de  
Austin Convention Center

Problema: 
Austin Convention Center es un gran centro de eventos, más conocido como 
el hogar del popular festival “South by Southwest“ (SXSW). El centro de 
convenciones necesitaba automatizar las órdenes de trabajo y el pro-
cesamiento de las solicitudes de cambios para satisfacer las necesidades de 
los expositores. Debían hacer frente a una gran cantidad de papeles, lo que 
suponía una pérdida de tiempo y dinero. Todos los formularios y los fax de 
órdenes de trabajo o solicitudes de cambios se introducían en el sistema,  
se imprimían y, a continuación, se distribuían en voluminosas carpetas.  

Solución: 
Se les proporcionó a los empleados una app personalizada de FileMaker  
que se puede ejecutar en dispositivos iPad y equipos de escritorio, y que 
mostraba actualizaciones en tiempo real de las órdenes de trabajo y las 
solicitudes de cambios. Ahora los equipos de planificación acceden fácil-
mente a las órdenes de trabajo y las actualizan, además de disponer de 
diagramas de los expositores independientemente de su ubicación en el 
centro. Los equipos de validación utilizan la app personalizada en el centro 
de exhibición para garantizar que el trabajo se haya realizado de acuerdo 
con las especificaciones. La app permite también a los directores ver el 
programa de eventos completo y la estructura de órdenes de trabajo, lo  
que facilita y optimiza la planificación y la asignación de personal. 

Resultado:  
El retorno de la inversión fue de más del 200% en menos de cuatro meses. 
Austin Convention Center ha aumentado la satisfacción del cliente y la 
productividad de los equipos al poder ofrecer una respuesta más rápida  
y eficaz.  
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Optimice la 
planificación

La persona correcta en el lugar 
idóneo en el momento preciso. 

Para la mayoría de empresas de servicios, disponer de  
la persona correcta en el lugar idóneo en el momento 
preciso con las piezas adecuadas para resolver una 
llamada en la primera visita es el objetivo definitivo.  

Si el nivel de solución al primer intento es del 85%, la 
rentabilidad y la satisfacción del cliente se dispararán. 
También lo harán a su vez los comentarios y las referencias 
favorables de los clientes, lo que le permitirá mantener 
su crecimiento.   

¿Qué ocurre cuando todos los clientes, los técnicos,  
las piezas y la programación están centralizados y 
accesibles mediante un app personalizada? 

• La experiencia se ajustará a los puestos de trabajo. 

• Se podrá disponer de inmediato de las piezas y los equipos 
adecuados. 

• Se optimizarán las rutas de viaje. 

• Se reducirán al mínimo los plazos de llegada. 

• Se comunicarán al instante las cancelaciones y los cambios  
en la programación.

�11
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Mejora del resultado de los 
pacientes en Lee Medical Services

“Mediante la ejecución de nuestra 
app personalizada de FileMaker en 
dispositivos iPad, hemos podido 
lograr un avance espectacular y el 
resultado final es una propuesta de 
valor muy necesaria para el cuidado 
de la salud: la mejora de la calidad a 
costes reducidos“. 

— Michele Lee,  
presidente de  
Lee Medical Services
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Problema: 
Lee Medical ofrece servicios médicos a hospitales, centros de cuidados 
intensivos, centros de rehabilitación, hogares de ancianos e instituciones 
penitenciarias. Lee Medical debía garantizar que las enfermeras itinerantes 
tuviesen acceso a los historiales de pacientes en tiempo real y usasen los 
dispositivos correctos en el momento adecuado para reducir la preocupante 
frecuencia y coste de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a las 
vías centrales.  

Solución: 
Las enfermeras itinerantes utilizan una app personalizada de FileMaker que 
se ejecuta en dispositivos iPad y equipos de escritorio para supervisar la 
información relacionada con todos los pacientes y los dispositivos, y reflejarla 
en gráficos. La app personalizada permite a las enfermeras itinerantes 
ofrecer a los clientes una atención de calidad, al mismo tiempo que reducen 
al mínimo los niveles de infección. 

Resultado:  
Lee Medical ha mejorado significativamente la calidad de la atención a los 
pacientes, además de ahorrar millones de dólares anuales a los proveedores 
de servicios sanitarios. Lee Medical Services ahora tiene un historial de 
menos de 0,5 infecciones por cada 1.000 días de cateterismo en comparación 
con muchos hospitales que presentan niveles de infección de entre 2 y 18 
por 1.000 días de cateterismo.  
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Compartir 
información 
crítica entre los 
equipos sobre  
el terreno y la  
oficina principal

Las actualizaciones en tiempo real 
mantienen a todos informados

Imagine disponer de actualizaciones al instante cada vez que 
se realiza una visita de servicio con la información completa 
de los servicios prestados, las piezas utilizadas y el tiempo 
dedicado a la tarea; todo esto es posible con una app 
personalizada de FileMaker. 

¿Cuál es la información crítica de su empresa? ¿Las hojas de 
cálculos de clientes? ¿Las listas de órdenes de trabajo? ¿ 
Las fotos o los vídeos del emplazamiento o la inspección? ¿ 
El inventario? Independientemente del tipo de información, 
puede importarla en la app personalizada y asociar los datos  
a cada cliente. Esto proporcionará al equipo de la oficina 
principal y al personal sobre el terreno acceso en tiempo real  
a la información de su negocio más actualizada hasta la fecha, 
incluidos los siguientes detalles: 

• Información básica de los clientes, como nombre, números  
y direcciones. 

• Listas de órdenes de trabajo anteriores y próximas en relación 
con cada cliente. 

• Notas de las interacciones y las conversaciones anteriores con 
cada cliente. 

• Copias de cada contrato firmado. 

• Fotos de equipos, dispositivos o emplazamientos de trabajo. 

• El tiempo que cada técnico ha dedicado a cada orden de trabajo.
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Sincronización de todos  
los empleados en E2 
Consulting Engineers

“Una vez que comprobamos cómo 
podíamos automatizar aún más la 
recopilación de datos, añadimos 
rápidamente más módulos sobre la 
marcha para que pudiéramos tener 
tantos datos como fuera posible 
gestionados con la solución de 
FileMaker para dispositivos móviles. 
Esto simplificó la comunicación con 
nuestro personal sobre el terreno, ya 
que nos permitía trabajar literalmente 
en la misma página a medida que 
introducían datos de estudios o de 
calidad del agua“. 

— John Lucero,  
director de programas de  
E2 Consulting Engineers
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Problema: 
E2 Consulting ofrece servicios de ingeniería, consultoría ambiental, oleoductos  
y gasoductos y operaciones de infraestructura, además de otros servicios 
relacionados con la reducción del impacto medioambiental. E2 se esforzaba 
por mantener sincronizado a todo el personal involucrado en el programa 
Superfund de limpieza de la mina de mercurio del banco de sulfuro. El registro 
de datos y la elaboración de informes sobre la actividad de limpieza entre 
ocho organismos reguladores diferentes, siete subcontratistas, 20 ingenieros 
sobre el terreno, científicos y personal de construcción eran engorrosos y 
consumían mucho tiempo. 

Solución: 
A los equipos se les proporcionó una app personalizada de FileMaker, que  
se ejecuta en dispositivos iPhone y iPad, equipos de escritorio y la Web.  
Esta app personalizada captura registros de proyectos diarios y fotos, realiza 
un seguimiento de las solicitudes de cambios, elabora informes de salud  
y seguridad, envía archivos de datos a los subcontratistas, proporciona 
informes diarios de control de calidad y distribuye información a funcionarios 
de la EPA. También ofrece varios niveles de privilegios de acceso, lo que 
garantiza la seguridad. 

Resultado:  
E2 pudo mejorar sus operaciones de limpieza, al mismo tiempo que ahorraba 
tiempo y dinero. Los datos centralizados de la app personalizada de FileMaker 
ofrecen información que mejora considerablemente el progreso de la limpieza. 
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Disponer de todo el contenido  
en un mismo lugar es algo 
maravilloso

No pierda más el tiempo buscando a través de multitud 
de carpetas, fotos, vídeos, películas, contratos, hojas de 
cálculo y presentaciones. Una app personalizada le 
permite almacenar fácilmente estos archivos, junto con 
todo lo relacionado con ese cliente, trabajo o proyecto.  

Organícese. Asocie archivos relacionados, incluidos 
documentos en PDF, vídeos e imágenes. Su app perso-
nalizada refleja el modo en que introduce, actualiza y 
utiliza su información empresarial.  

• Imágenes JPG, PNG y TIFF  

• Documentos PDF, DOC y PAGES 

• Archivos multimedia MOV y WAV 

• Hojas de cálculo XLSX y NUM 

• Presentaciones KEY y PPT 

• Datos en formato CSV, XML y ODBC

Poner fin  
a la constante 
búsqueda de 
documentos, 
fotos y vídeos
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COMENTARIOS Y 
NIVELES DE 

SATISFACCIÓN DE  
LOS CLIENTES

ÓRDENES DE TRABAJO,  
PRESUPUESTOS  

E INFORMES

ACUERDOS DE NIVEL  
DE SERVICIO Y  

CONTRATOS FIRMADOS

INFORMACIÓN DE 
COMPRADORES Y CLIENTES

PROGRAMACIÓN DE 
VISITAS DE SERVICIO

FOTOS, VÍDEOS,  
MANUALES Y OTROS 

ARCHIVOS RELACIONADOS 
CON CADA VISITA 

HORAS 
TRABAJADAS

Tipos de información que pueden administrarse con 
una app personalizada de FileMaker.

Una app personalizada combina la información en una única ubicación para poder  
acceder a ella mediante iPhone, iPad, Windows, Mac y la Web. 
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Alineación de las imágenes  
y los registros de trabajo  
en Building Development 
Service Gmbh

Problema:  
Building Development Service Gmbh (BDS) es una empresa alemana de 
gestión de propiedades. BDS utilizaba Excel y soluciones puntuales para 
realizar un seguimiento de las órdenes de trabajo, las tareas de manteni-
miento y los proyectos relacionados con las instalaciones que gestionaban. 
Las innumerables fotos de emplazamientos necesarias para documentar los 
problemas y las correcciones completadas provocaban continuos problemas: 
pérdidas, almacenamiento en carpetas incorrectas, dificultad para acceder a 
ellas al reunirse con clientes.    

Solución:  
BDS utiliza una app personalizada de FileMaker para administrar el flujo de 
trabajo, la información de seguimiento de casi todas las propiedades y cada 
una de las reparaciones realizadas en el emplazamiento. Los trabajadores 
móviles pueden capturar fotos para documentar cada fase. La app persona-
lizada también realiza un seguimiento de las horas facturables para cada 
trabajador, lo que les permite rellenar de forma fácil y precisa los registros  
de horas trabajadas.  

Resultado:   
Se obtuvo un retorno de la inversión en solo un año. La productividad 
también ha aumentado considerablemente gracias al incremento de la 
visibilidad y la responsabilidad. BDS puede controlar ahora fácilmente  
cada proyecto desde su inicio hasta su finalización.  

“En comparación con el  
pasado, cuando utilizábamos 
Excel y documentos en papel, 
experimentamos un ahorro de 
tiempo del 75%, a la vez que 
impresionamos a los clientes  
con nuestra profesionalidad 
innovadora”.  

— Manfred Dübner,   
director general de  
Building Development 
Service Gmbh
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Generar  
informes,  
facturas y 
presupuestos 
sobre el terreno

¿De qué sirve la captura y el almacenamiento de información si no se 
puede acceder fácilmente a los datos ni verlos o compartirlos? 

La información almacenada en las apps personalizadas de FileMaker 
permite un acceso, una visualización y un uso compartido sencillos 
desde un iPad, iPhone o un equipo de escritorio. Las apps personalizadas 
de FileMaker incluyen funciones de elaboración de informes que le 
permiten generar al instante interesantes informes resumidos, facturas  
y presupuestos. 

La app personalizada de FileMaker puede proporcionar información 
en tiempo real mediante resúmenes ejecutivos, oportunas alertas,  
y datos visuales, lo que le permitirá actuar con rapidez y eficacia.  

La información que proporcionan las apps personalizadas de FileMaker 
ayuda a los líderes de negocio a tomar medidas para aumentar los 
beneficios, mejorar la productividad y mantener la satisfacción de  
los clientes. 

• Cree informes, facturas y presupuestos en los 
formatos más populares, incluidos Microsoft 
Excel o PDF. 

• Publíquelos en la Web para que los clientes y  
el personal puedan acceder fácilmente a ellos. 

• Elabore resúmenes ejecutivos y envíelos auto-
máticamente por correo electrónico todos  
los días. 

• Visualice los datos mediante la adición de 
gráficos circulares o de barras.

Convertir un mar de información 
en datos útiles
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Agilización de un 80% en la 
elaboración de informes para 
PMD Promotion

Problema: 
PMD es una compañía publicitaria de cartelería que opera en 20 mercados 
urbanos. PMD buscaba un método para sincronizar los esfuerzos de sus 75 
representantes de exhibición móviles. La información de las campañas se 
enviaba por fax y correo electrónico, las fotos se enviaban por FTP, las 
notas manuscritas eran ilegibles y se desperdiciaban horas al tener que 
introducir de nuevo la información y asociar el contenido. 

Solución: 
Los representantes de exhibición utilizan una app personalizada de 
FileMaker para capturar imágenes, notas y detalles del emplazamiento 
directamente en una única ubicación, lo que elimina la necesidad de una 
doble introducción de datos. La dirección de PMD utiliza la app 
personalizada para generar interesantes informes. 

Resultado:  
El tiempo de procesamiento de los informes se ha reducido en un 80%.  
En cuestión de minutos, PMD crea informes que integran fotos, listas de 
emplazamientos, estadísticas y mapas de localización en un único formato 
fácil de procesar. Esto permite al equipo directivo de PMD llevar a cabo las 
medidas necesarias para reducir costes, mejorar las operaciones y 
aumentar la satisfacción de los clientes.

“Hemos alcanzado un retorno de la 
inversión casi inmediato gracias al 
ahorro de 40.000 USD al año en el 
personal que realiza tareas obsoletas, 
como volver a introducir datos y 
emparejar fotos con datos dispares 
procedentes de las operaciones sobre 
el terreno. Al eliminar la necesidad de 
una doble introducción de datos, los 
informes se generan en un 80% menos 
de tiempo y la probabilidad de error 
se ha suprimido casi por completo“. 

— Dean Stallone,  
director general de  
PMD Promotion 



Vaya más allá del procesamiento de órdenes de trabajo y 
proporcione a su equipo sobre el terreno las herramientas 
necesarias para aumentar su productividad. Al proporcionar 
acceso a los técnicos a los horarios, el coste de las piezas y 
el tiempo necesario para completar trabajos, estos pueden 
asumir tareas que conlleven ingresos adicionales e incluso 
aumenten la satisfacción de los clientes. 

Puede proporcionar a sus empleados sobre el terreno las 
herramientas necesarias para asumir funciones de venta, 
marketing y servicio a clientes permitiéndoles realizar  
lo siguiente: 

Programar previamente visitas de seguimiento mientras 
se encuentran en el emplazamiento con los clientes. 

Vender nuevos servicios adicionales y generar al instante 
nuevos presupuestos. 

Conseguir que los clientes firmen facturas y enviárselas a 
estos por correo electrónico antes de salir del edificio. 

Registrar al instante las opciones y las valoraciones de  
los clientes, que se pueden usar en las redes social para 
atraer incluso a más clientes.
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Proporcione  
a sus empleados 
las herramientas  
necesarias para 
aumentar su 
productividad

Supere sus expectativas
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“Acabamos de distribuir varios cientos 
de dispositivos iPad en todas nuestras 
sucursales. Como banco local orientado 
a la comunidad, las relaciones con los 
clientes son determinantes para 
nosotros. Gracias al uso FileMaker con 
iPad, nos hemos convertido en uno de 
los pioneros en el desarrollo de una 
clase única de atención al cliente, lo 
que nos diferencia de la competencia“. 

— Ren Kuroda,  
director administrativo de 
TOYOTA Credit Union 

Mejora de la diferenciación y la 
satisfacción de los clientes en 
TOYOTA Credit Union

Problema: 
TOYOTA Credit Union es un gran banco local japonés con 38 sucursales. 
Los representantes de servicio de atención al cliente utilizaban terminales 
de datos portátiles con funciones limitadas. Podían programar con eficacia 
citas y acceder a la información clave de las cuentas de clientes. 

Solución: 
Los representantes de servicio de atención al cliente utilizan ahora una app 
personalizada de FileMaker para programar de forma rápida y eficaz las 
visitas a clientes en sus dispositivos iPad. Pueden acceder con seguridad a 
toda la información que necesiten mediante la app personalizada al visitar 
a los clientes. 

Resultado:  
La app personalizada generó una reducción inmediata de la programación 
de citas, lo que permitió contar con más tiempo para preparar las 
reuniones y satisfacer las necesidades de los clientes. Al poder responder 
inmediatamente y con precisión a las consultas de los clientes mediante el 
uso de las apps personalizadas, ofrecen mejores servicios financieros y ha 
mejorado la satisfacción de los clientes. Ven este acceso inmediato a los 
datos de los clientes como una ventaja competitiva clave sobre otros 
bancos en los que no se dispone de datos en tiempo real en las reuniones 
con clientes. 
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¿Qué, por qué y cómo? 

¿Cuál es su objetivo? 

Disponer de acceso electrónico a la información de clientes para que los 
técnicos puedan registrar datos acerca de los servicios realizados durante 
las visitas de servicio sobre el terreno en dispositivos iPad. Poner fin al uso 
de formularios en papel que deben cumplimentarse de nuevo al final de 
cada jornada. 

¿Por qué lleva a cabo esta acción?   

Describa el motivo por el que desea alcanzar el objetivo indicado anterior-
mente. Ayude a su equipo a comprender la importancia de ese objetivo y 
cómo puede beneficiar de forma general a toda la organización. 

¿Cómo medirá el progreso? 

Elabore un plan para determinar cómo se medirá el progreso hacia la 
consecución del objetivo. Los indicadores de rendimiento clave deben 
comunicarse regularmente al equipo. 

Defina la 
transformación 

El proceso de transformación se  
inicia con la definición de lo que 
implica el cambio para la organi-
zación de servicios sobre el terreno.  

Este plan de tres pasos le ayudará  
a preparar el escenario para trans-
formar de forma eficaz su empresa. 

Qué = Objetivo 

Por qué = Finalidad 

Cómo = Indicadores
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Cómo los servicios 
de aire acondicio-
nado y calefacción 
de Coastal definen 
su transformación 

Esto es un maratón, no un esprint,  
por lo que empiece por pequeños 
pasos; todos los procesos que 
mejore marcarán una diferencia 
positiva en su negocio. 

          Objetivo 
Disponer de acceso electrónico a la información de clientes para que los 
técnicos puedan registrar datos acerca de los servicios realizados durante 

las visitas sobre el terreno en sus dispositivos iPad en lugar de usar 
formularios en papel que deben cumplimentarse al final de la jornada. 

          Finalidad 
Al poder introducir información en los dispositivos sobre el terreno, 
tendremos acceso instantáneo a información actualizada sobre el 
resultado de las visitas de servicio, las piezas utilizadas, el tiempo 
dedicado a las visitas y mucho más. A su vez, esto permitirá: 

• Maximizar la satisfacción de los clientes. 

• Impulsar el crecimiento. 

• Aumentar la rentabilidad. 

          Progreso 
Entre los indicadores clave que se utilizarán para medir el éxito al alcanzar 
nuestro objetivo, se incluyen: 

• Horas dedicadas a la introducción de datos 

• Nivel de solución al primer intento 

• Índice de tiempo de reparación 

• Nivel de satisfacción de los clientes

Objetivo. Finalidad. Progreso. 
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Implemen- 
temos la app 
personalizada

Ahora que ya ha comprobado cómo las apps personalizadas 
transforman empresas como la suya, examinemos la forma  
de empezar a trabajar en su propia app personalizada.   

Recuerde que se trata de un maratón, no un esprint y que  
cada proceso individual que mejore marcará una diferencia  
en su negocio.

Los tres pasos para implementar 
su app personalizada

Paso 1: planificar  
Proyecte sus necesidades y requisitos. 

Paso 2: crear  
Cree su app personalizada. 

Paso 3: implementar  
Compártala con su equipo.
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Indique sus metas 
¿Recuerda el objetivo que estableció al definir la transformación? ¿Cómo 
se ajusta este a los objetivos de la empresa, del equipo o del usuario? 

Escriba los escenarios de usuario. 
Especifique quién va a usar la app. ¿Qué realizarán con ella? ¿Dónde la 
utilizarán? ¿Cuándo la utilizarán? ¿En qué dispositivos la utilizarán? 

Defina las necesidades de integración, seguridad e implementación 
Determine la otra fuente de datos al que deberá vincularse, como 
QuickBooks u otros programas de software de contabilidad. ¿Qué tipo de 
seguridad se necesitará y cómo va a compartir la app con su equipo? 

Desarrolle y pruebe su prototipo 
El objetivo de un prototipo (incluso si se dibuja en papel) es revisar el 
concepto de su app personalizada con el equipo antes de invertir 
demasiado tiempo en el desarrollo de la misma.   

Decida cómo se creará 
En función de su nivel de experiencia, puede crear personalmente su app 
personalizada desde cero, contratar a un consultor certificado de FileMaker 
para que lo haga por usted o contratar a un formador para adoptar una 
estrategia conjunta.

El primer paso para crear su  
app personalizada consiste  

en proyectar sus necesidades  
y requisitos.  

Lea la guía completa de 
planificación de la app 

personalizada para obtener  
más información. 

Descargar libro electrónico

Planifique su app personalizada

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
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Aprenda los fundamentos de bases de datos 
En primer lugar, deseará asegurarse de que está familiarizado con los conceptos 
básicos de bases de datos, incluidos campos, registros, tablas, relaciones, 
atributos y entidades. 

Diseñe un modelo de datos 
Aquí podrá decidir qué tipo de datos se relacionarán con otros, como órdenes 
de trabajo individuales que se asocian a un cliente específico. 

Diseñe una interfaz de usuario 
Los requisitos de los usuarios, recogidos en el paso de planificación de este 
proyecto, le ayudarán a decidir el aspecto que debe tener la interfaz de usuario  
y las normas empresariales que se deben aplicar para conectar los datos. 

Importe los datos e intégrelos con otras fuentes de datos 
Arrastre y suelte archivos de Excel u otro formato compatible e intégrelos con 
fuentes de datos externas, como MySQL, Oracle o Microsoft SQL Server.   

Cree la lógica empresarial y diseñe el flujo de trabajo 
La lógica empresarial es la programación que gestiona la comunicación entre  
la interfaz de usuario final y una base de datos para permitir el flujo de  
trabajo deseado. 

Configure la seguridad 
Cree cuentas de usuario y asigne privilegios a cada usuario. La Plataforma 
FileMaker emplea un modelo de seguridad unificado, en el que la seguridad  
que se define para una app se aplica en iPad, iPhone, Windows, OS X y la Web.  

Pruebe su app 
La fase de pruebas es un proceso iterativo y un paso fundamental en la creación  
de la app. Los resultados de la prueba determinarán si se repite otro ciclo del 
proceso de diseño antes de continuar con el paso de implementación. 

Una vez que haya finalizado 
la planificación, el siguiente 

paso es crear la app 
personalizada. 

Lea la guía completa de 
creación de la app 

personalizada  
para obtener más 

información. 

Descargar libro electrónico

Cree su app personalizada

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
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¿Desea hacerlo usted mismo o contratar a un experto?  

Muchos clientes de FileMaker crean sus apps sin necesidad de tener experiencia en progra-
mación. Los llamamos “desarrolladores de a pie“. Sin embargo, es posible que prefiera asociarse 
con un consultor de FileMaker Business Alliance para crear la app de forma aún más rápida, 
sacando partido a sus amplios conocimientos de la Plataforma FileMaker. 

También es posible que desee adoptar una estrategia conjunta mediante la contratación de un 
instructor que le ayude a dar los primeros pasos.   

Independientemente del método que elija, puede visitar la Comunidad FileMaker para garantizar 
el éxito. 

�29

https://community.filemaker.com/welcome
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Hágalo usted mismo 
Inicie el proceso de desarrollo individualmente. Tenemos recursos que pueden servirle de ayuda:  

• A través del centro de aprendizaje de FileMaker.com, puede acceder a series de formación, clases 
en línea y presenciales, seminarios web, debates, vídeos y tutoriales: 
www.filemaker.com/es/learning 

• La FileMaker Community oficial le permite ponerse en contacto con otros usuarios y expertos de 
FileMaker. Obtenga respuestas a sus preguntas, vea vídeos, y acceda a informes técnicos, 
artículos sobre procedimientos y documentos técnicos, entre muchos otros recursos.  
community.filemaker.com 

• El centro de soporte de FileMaker.com le ofrece documentación de los productos, artículos de 
Knowledge Base, ayuda para la toma de decisiones de compras de productos y guías de 
instalación: 
www.filemaker.com/es/support/ 

Contrate a un socio de FileMaker Business Alliance 
Los asesores externos ofrecen un amplio abanico de servicios, y es posible contratarlos en cualquier 
momento y en cualquier fase del proceso. 
developer.filemaker.com/search 

Trabaje con un instructor 
Combine sus recursos con la experiencia de un asesor para conseguir una estrategia conjunta.

¿Cuál es el mejor método para usted?

http://www.filemaker.com/es/learning
http://community.filemaker.com
http://www.filemaker.com/es/support
https://www.filemaker.com/es/partners/find-a-partner/


¿Hacerlo usted mismo es la 
opción adecuada para usted?  
Examinemos más detenidamente  
este método mediante las siguientes 
preguntas: 

    Sí     No Tengo experiencia con las 
macros de Excel u otras funciones 
avanzadas de hojas de cálculo. 

    Sí     No He creado una página web o 
codificado en HTML. 

    Sí     No Me encanta el desafío de 
trabajar con nuevas apps. 

    Sí     No Me gusta probar nuevos 
gadgets. 

    Sí     No Me describiría como un 
experto en tecnología. 

¿Tiene tiempo para hacerlo 
usted mismo?  
Solo porque pueda hacerlo no implica 
que deba realizarlo. 

    Sí     No Puedo encontrar tiempo para 
abordar proyectos individuales 
adicionales. 

    Sí     No Puedo encontrar tiempo para 
realizar cursos de formación en línea o 
presenciales. 

    Sí     No He consultado las guías de 
planificación, creación e implementación 
y estoy listo para empezar. 

    Sí     No Puedo encontrar tiempo para 
crear, probar, implementar y actualizar la 
app personalizada. 

¿Es un 
desarrollador  
de a pie? 

Una reciente encuesta de clientes 
de FileMaker mostró que el 82% 
creó su app personalizada de 
forma interna, y, entre ellos, el 
52% creó su app en menos de 
tres meses. 

Compruebe su puntuación!  
Asigne un punto a cada respuesta afirmativa. 

7-9 puntos Tiene las habilidades, la mentalidad y el tiempo para hacer 
realidad su app personalizada. Empiece hoy mismo. 

4-6 puntos Tiene las habilidades, pero asegúrese de reservar tiempo para la 
formación y el desarrollo. Empiece por dominar las guías de planificación, 
creación e implementación con éxito de apps personalizadas. 

1-3 puntos Cualquier persona puede aprender a crear apps en FileMaker, 
pero asegúrese de que cuenta con el apoyo necesario para alcanzar el éxito. 
Algunos desarrolladores principiantes se benefician de la ayuda por hora  
de un socio de FileMaker Business Alliance. Póngase en contacto con el 
departamento de ventas para obtener información sobre los paquetes que 
pueden brindarle un impulso gracias a la ayuda de un desarrollador experto 
de FileMaker.

Complete este cuestionario para 
obtener información.
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https://content.filemaker.com/filemaker-trial-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
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https://www.filemaker.com/es/company/contact/
https://www.filemaker.com/es/company/contact/


El último paso consiste  
en compartir la app 

personalizada con los 
técnicos, los distribuidores y 
los gerentes que la esperan  

con entusiasmo. 

Lea la guía completa de 
implementación de la app 

personalizada para obtener  
más información.

Descargar libro electrónico

Implemente su app personalizada
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Aloje su app 
Tanto si aloja su app en un equipo interno con FileMaker Server como si 
se asocia con un proveedor de alojamiento de terceros, su equipo podrá 
acceder de forma segura al archivo alojado a través de iPhone, iPad, 
Mac, Windows o la Web.  

Decida qué comprar 
Determine el número de usuarios que tendrá acceso a la app personalizada 
y adquiera el número adecuado en nuestro programa de licencias de 
usuario de FileMaker. FileMaker Go para iOS está disponible de forma 
gratuita en la iTunes App Store.  

Determine los métodos de implementación 
Puede optar por un método con uno o dos equipos, además de 
especificar los métodos de autenticación e instalar certificados SSL en 
ese momento. 

Determine la estrategia de copia de seguridad 
La copia de seguridad de los datos es un aspecto vital. Puede programar 
copias de seguridad automáticas cada 24 horas, copias de seguridad 
progresivas en cualquier intervalo que prefiera o utilizar software de 
copia de seguridad de terceros. 

Planifique la recuperación en caso de desastres 
Un servidor en espera es una copia reciente de los archivos de FileMaker 
Server que está lista para implementarse en su lugar en caso de que se 
produzca un error de hardware o de software.

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-es
http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-go/appstore.html
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¿Por qué elegir FileMaker? 
A diferencia de las apps prediseñadas o las herramientas de programación, 
las apps personalizadas satisfacen las necesidades exclusivas de los 
equipos grandes y pequeños, lo que ayuda a transformar sus negocios.

La Plataforma 
FileMaker 

La Plataforma FileMaker es un 
potente software de creación  
de apps personalizadas que 
funcionan a la perfección en 
iPad, iPhone, Windows, Mac y  
la web. 

Ver el vídeo de descripción general 

Ver cómo funciona la Plataforma FileMaker

Cualquier persona puede 
crear una app personalizada 
con la Plataforma FileMaker. 
Cree su propia app sin 
necesidad de contar con  
una amplia experiencia de 
desarrollo o habilidades de IT. 

Dar los primeros pasos es muy 
fácil y asequible, por lo que 
verá los resultados al instante. 

Facilidad de desarrollo

Pe
rs

o
na

liz
ac

ió
n

Baja

Alta

Herramientas  
de programación

Plataforma FileMaker

Apps prediseñadas

</>

Alta

http://www.filemaker.com/es/custom-apps/
https://www.filemaker.com/es/platform/get-started.html
http://www.filemaker.com/es/products/how-it-works.html
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MÁS RECURSOS  
DISPONIBLES:

Descargar informe gratuito

Descargar prueba gratuita 

Ver vídeos

http://www.apple.com
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-es
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-es
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-es
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-es
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-es
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-es
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-es
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-es
http://www.filemaker.com/es/products/demos/
http://www.filemaker.com/es/products/demos/
http://www.filemaker.com/es/products/demos/
http://www.filemaker.com/es/products/demos/
http://www.filemaker.com/es/products/demos/
http://www.filemaker.com/es/products/demos/
http://www.filemaker.com/es/products/demos/
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-es


Transforme su negocio 

La información proporcionada en este libro electrónico se ha diseñado estrictamente para la comodidad de nuestros clientes y sólo con fines informativos. La publicación de 
FileMaker, Inc. no constituye una garantía. FileMaker, Inc. no garantiza la exactitud o la exhaustividad de ninguna información, texto, gráficos, enlaces u otros elementos incluidos en 
este libro electrónico. FileMaker, Inc. no garantiza la consecución de resultados concretos si se siguen los consejos del libro electrónico. Puede ser aconsejable que consulte con un 
profesional, como un asesor de negocios o un consultor profesional, para obtener asesoramiento concreto que se aplique a su situación específica.  

© 2018- FileMaker, Inc. Reservados todos los derechos.  
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