Pescanova.|
Los profesionales de línea juegan un papel clave en las empresas, ya que son ellos quienes
trabajan con el producto ﬁnal que llega a clientes y consumidores. Resulta fundamental, por
tanto, empoderar a estos equipos a través de herramientas tecnológicas avanzadas que les
proporcionen acceso al conocimiento de la compañía, desde cualquier lugar.
Esto pasa por dotarlos de tecnologías innovadoras que faciliten la interconexión remota, que les
proporcionen información de forma visual, pero que, al mismo tiempo, no entorpezcan las tareas
propias de estos trabajadores. Como respuesta a este reto, el Grupo Nueva Pescanova ha
puesto en marcha un proyecto piloto de Realidad Mixta en su planta de Arteixo (A Coruña).

Esta iniciativa se sostiene en dos pilares: Microsoft HoloLens 2 y
Dynamics 365 Remote Assist. Las gafas holográﬁcas Microsoft HoloLens
2 ofrecen, mediante imágenes en 3 dimensiones, el apoyo visual que
precisan para resolver, de forma mucho más ágil y eﬁcaz, cualquier orden de
trabajo que deban desarrollar en ubicaciones fuera de fábrica.
Esto se complementa con Dynamics 365 Remote Assist, ya que permite que ingenieros y técnicos
expertos puedan visualizar en tiempo real los problemas a los que se enfrenta el personal de
línea, y compartir con ellos instrucciones e información técnica que faciliten la resolución de los
mismos.
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Gracias a estas tecnologías, el Grupo Nueva Pescanova ofrece a sus trabajadores la posibilidad
de ejecutar servicios de asistencia técnica de los equipos de producción de manera más
rápida e igual de efectiva, mediante llamadas en tiempo real, contribuyendo así a reducir
costes y aumentando su productividad y eﬁciencia en la resolución de problemas.
En resumen, y gracias a la implementación conjunta de HoloLens 2 y Remote Assist,
los trabajadores de primera línea pueden:

Compartir información crítica, en tiempo real, desde cualquier parte del mundo.
Adjuntar vídeos, manuales, imágenes y realizar anotaciones en una llamada de
Teams; optimizando la velocidad y calidad de la colaboración en remoto.
Explotar todas estas comunicaciones con la herramienta Microsoft Teams.
Ubicar virtualmente en el espacio real documentos, imágenes, diagramas que
suponen un salto cualitativo para la operatividad y productividad.

Sobre el Grupo Nueva Pescanova.|
El Grupo Nueva Pescanova es una empresa española líder del mercado, especializada en la
pesca, cultivo, elaboración y comercialización de productos del mar, tanto frescos, refrigerados
como congelados.

Ponemos solución a tus retos:
Ponte en contacto con uno de nuestros expertos y te ayudaremos a llevar tu proyecto a la
realidad. Solicita tu demo o consultoría personalizada.
Dpto. Comercial
+34 910 532 234 | info@bravent.net | www.bravent.net
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