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SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN EN EL SITIO
La integración en el sitio es el servicio de consultoría de Solar que ayuda a gestionar los procesos de los
contratistas para la instalación y puesta en marcha de un proyecto Solar. Este servicio se ofrece con los
proyectos de modificación del control y actualización del sistema de las turbomáquinas Solar y garantiza una
perfecta integración mecánica y eléctrica de la renovación del equipo Solar®.
La integración en el sitio es una solución personalizada basada en sus necesidades específicas de respaldo.
Nuestro equipo puede ayudarlo con diversas tareas, como definir los documentos sobre el alcance del
trabajo de los contratistas, coordinar los programas de los contratistas con el equipo de instalación de Solar,
administrar los contratistas en el sitio e incluso contratar* a los contratistas por usted.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
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Definir claramente el alcance del trabajo de los clientes/contratistas.
Coordinar los horarios de los contratistas y los equipos de Solar.
Optimizar la ejecución del proyecto según el tiempo de inactividad planificado del cliente.
Evitar las brechas de comunicación entre los clientes, los contratistas y Solar.
Reducir el riesgo de cambiar los pedidos.
Simplificar el ciclo de compra*.

OPCIONES DISPONIBLES
FACILITADOR EN EL SITIO FRENTE
A ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS EN EL SITIO
El equipo de Solar de integración en el sitio llegará al sitio algunos días
antes de la instalación de la renovación del equipo Solar para asegurarse
de que el alcance del trabajo de los contratistas cumpla con el programa.
El equipo de integración en el sitio hará lo siguiente:
• Revisar el inventario.
• Solicitar cualquier componente que falte o esté dañado.
• Inspeccionar el trabajo previo de los contratistas.
• Actuar como punto de contacto central para responder las
cuestiones técnicas.
El equipo de integración en el sitio permanecerá en el sitio cuatro días
después de la llegada del equipo de instalación de Solar y guiará a los
contratistas en las demás actividades incluidas en el alcance del cliente.
Si el cliente lo solicita, el equipo de integración en el sitio
administrará a los contratistas desde el comienzo del trabajo y hasta
que completen las tareas en el sitio.
En estas condiciones, Solar contratará* contratistas para tareas
eléctricas, mecánicas, de elevación y de manejo de aparejos por
usted. En el proceso de contratación se realizará una evaluación
exhaustiva de los contratistas locales. Además, se cumplirá con los
estándares de calidad de Solar. Solar emitirá las órdenes de compra
de los contratistas y se encargará de los posibles pedidos de cambio.
Los contratistas serán una extensión del equipo de Solar.

INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL SITIO, DOCUMENTO SOBRE EL ALCANCE DEL
TRABAJO Y PLAN DE INTEGRACIÓN
Después de una inspección de integración en el sitio, Solar puede proporcionar varios documentos en los que
se indique qué debe hacer el cliente para la instalación de los equipos Solar. Según sus necesidades, este
documento podría incluir una lista de requisitos o el alcance detallado del trabajo de los contratistas con
información de ingeniería mecánica y eléctrica específica del proyecto.
Si se solicita, Solar también proporcionará un programa y orientación para los contratistas sobre el cronograma
de la mano de obra, la secuencia de tareas y la asignación de horas.

* Es posible que se apliquen limitaciones debido a circunstancias regionales.
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RESPALDO AL CLIENTE PARA IMPULSAR SU
FUTURO
El objetivo de la organización de ventas y servicio mundial de Solar Turbines es que usted tenga éxito. Nuestra
cultura de atención al cliente es la base de nuestro compromiso de ofrecer una experiencia del cliente
de la mejor calidad, desde la consulta inicial y durante todo el ciclo de vida del equipo. El equipo de Solar tiene
como propósito garantizar un rendimiento confiable y eficiente que se adapte a sus necesidades específicas.
Obtenga más información sobre nuestras soluciones de integración en el sitio en SolarTurbines.com.

IMPULSAMOS EL FUTURO A TRAVÉS DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES E
INNOVADORAS
Solar Turbines - Puntos de venta y servicio

CONTÁCTENOS
Para obtener más información y localizar la oficina más cercana a usted,
visite solarturbines.com, llame al +1-619-544-5352 o envíe un correo
electrónico a infocorp@solarturbines.com.

Cat y Caterpillar son marcas registradas de Caterpillar Inc. Solar es una marca registrada de
Solar Turbines Incorporated. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
©2019 Solar Turbines Incorporated. Todos los derechos reservados.
BSIS-ES/1219
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