ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA
CATERPILLAR JOB SITE SOLUTIONS

Sea cual sea su industria, tener que administrar su
flota de equipos podría desviar su atención de sus
actividades empresariales esenciales. No importa si
la flota consta de 5 o 5 000 unidades; el programa de
administración de la flota Cat® Job Site Solutions (JSS)
le permite focalizarse en su actividad empresarial
esencial y, al mismo tiempo, reducir los costos
totales de operaciones y personal y garantizar el
cumplimiento de las regulaciones gubernamentales.
El programa JSS ofrece administración de la flota,
incluso las flotas mixtas de distintos fabricantes,
durante todo el ciclo de vida de los equipos. Abarca
así la adquisición, la operación y la eliminación de los
equipos, ya sea al término del contrato o de su vida
útil.
Podemos incrementar la disponibilidad de sus equipos
e incrementar su eficiencia y productividad, y, a la vez,
minimizar el riesgo asociado con sus inversiones en
equipos mediante soluciones financieras flexibles.
La administración de la flota JSS le garantiza disponer
del equipo adecuado en sus lugares de obra para
poder ejecutar los trabajos en el tiempo y con el
presupuesto previstos.

MODELO DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA CATERPILLAR JOB SITE SOLUTIONS

ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA
INTERNA A CARGO DEL CLIENTE
Complejidad elevada y alto riesgo para el cliente

COSTO DE CAPITAL

DEPRECIACIÓN

MANTENIMIENTO

RIESGO

CAPACITACIÓN

RESPALDO AL PRODUCTO

PIEZAS

SISTEMAS

REVENTA

CADENA DE SUMINISTRO

DURABILIDAD

FABRICANTES
DE EQUIPOS ORIGINALES

Ayudar a nuestros clientes a optimizar sus operaciones,
maximizar la productividad y mejorar el uso de sus activos en
toda la cartera, de forma segura y sostenible.

TRANSFIERE LOS RIESGOS
TRANSFORMA LA
ASISTENCIA

ADMINISTRACIÓN DE LA
FLOTA JOB SITE SOLUTIONS
Complejidad reducida y bajo riesgo para el cliente

REDUCE LOS COSTOS
DURANTE TODO EL CICLO
DE VIDA

TARIFA MENSUAL

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

COMBUSTIBLE, SEGURO E INSUMOS

COMBUSTIBLE, SEGURO E INSUMOS

MÁS ALLÁ DEL HIERRO
NUESTRA MISIÓN

REDUCE LA COMPLEJIDAD

SEGURIDAD

PRODUCTIVIDAD

SOSTENIBILIDAD

JSS ofrece un abanico integral de soluciones y colaborará con usted para personalizar una solución que cubra los requisitos específicos de
sus lugares de obra. Las soluciones abarcan ofertas como evaluación y diseño de la flota, análisis de la productividad, estudios de eficiencia
operacional, capacitación en operaciones, optimización de caminos de acarreo, administración de escombreras y zonas de descarga, y planes de
administración del rendimiento. También tiene a su disposición soluciones y capacitación adicionales en materia de seguridad y sostenibilidad.

CATERPILLAR JOB SITE SOLUTIONS

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA JOB SITE SOLUTIONS
CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS A LARGO PLAZO

¿QUÉ HACEMOS?

¿POR QUÉ ES ÚNICO NUESTRO
MODELO DE NEGOCIO?

Aprovechamos la capacidad de Caterpillar y de
nuestros distribuidores para administrar su flota
en cualquier obra, cualquier territorio, cualquier
lugar del mundo. Acordamos sobre el nivel de
disponibilidad y suministramos los mejores
productos, la mejor tecnología y la mejor
asistencia de nuestra industria.

»

»

Costos predecibles

»

Menor riesgo

»

Menos trabajo

»

Garantías de rendimiento (disponibilidad
mecánica, etc.)

»

Prestación de asistencia
independientemente de la marca del
equipo

»

»

»

»

Informes claros y relevantes que
facilitan el análisis de tendencias,
la comparación de equipos y lugares
de obra y la identificación de las
necesidades de capacitación a partir de
fallas, daños o accidentes

»

Nos focalizamos en la implementación.
No solo desarrollamos un plan de alto
rendimiento para su obra, sino que
vamos aún más allá: lo ejecutamos.
Todos los involucrados focalizaremos
nuestros esfuerzos en su éxito,
recurriendo a nuestras respectivas
capacidades para que usted alcance los
resultados que busca.
Buscamos el equilibrio entre los
requisitos de producción a corto plazo y
la necesidad de minimizar los costos a
largo plazo de los ciclos de vida.
Abarcamos todas las industrias:
canteras, construcción, cemento, minas
a cielo abierto y subterráneas, residuos,
agricultura, explotación forestal,
actividades industriales y muchas más.
Ofrecemos administración de la flota a
todos los niveles: a nivel de la flota, la
obra y la empresa..

Ofrecemos, además, un abanico de soluciones
opcionales y adicionales en las áreas de
seguridad, sostenibilidad y optimización de
la producción que dan aún más valor a sus
operaciones, y, a la vez, generan oportunidades
de obtener beneficios parciales de la
optimización y la racionalización de la flota
futura.

Visión holística de su flota y su
rendimiento para guiarlo en la toma de
decisiones
Menor complejidad, con un único medio
de contacto para todos los temasde
asistencia y rendimiento

La administración
de la flota Job Site
Solutions brinda
resultados concretos
como muestran estos
ejemplos de obras
reales.

DISPONIBILIDAD
DE LA FLOTA

GADMINISTRACIÓN DE
CAPITAL Y ACTIVOS

PLAN CONTINUO DE
EQUIPOS

ADMINISTRACIÓN DEL
GASTO Y EL FLUJO DE
CAJA

RESPALDO AL
PRODUCTO PREVIO A
LA FALLA

DISEÑO FINANCIERO

CAPACIDAD DE
RESPUESTA A
INCREMENTOS DE LA
DEMANDA

Prestación de asistencia

Esto es lo que usted puede esperar:

»

FINANZAS

Reducción del
63% en
percances sufridos
por los operarios

Reducción del
18% en costos
de combustible

-

-

+
Aumento del
24% en la
disponibilidad

Reducción
del 19% en
costos operacionales
por tonelada
de la flota

-
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FINANCIACIÓN DEL
CICLO DE VIDA
ADQUISICIÓN
Y ELIMINACIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS

CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CORTO PLAZO
ADMINISTRACIÓN DEL
MANTENIMIENTO
DE LA FLOTA*

SEGURIDAD DE LA FLOTA
Y CUMPLIMIENTO
DE NORMATIVAS

ADMINISTRACIÓN DE
RENDIMIENTO
DE LA FLOTA

ESTRATEGIA DE REPARACIONES
Y MANTENIMIENTO

ANÁLISIS DE ACCIDENTES
Y USOS INADECUADOS

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

HERRAMIENTAS
Y PROCESOS DE
INSPECCIÓN

INFORME DE
INDICADORES CLAVE DE
RENDIMIENTO

ADMINISTRACIÓN DE
REPARACIONES NO
PROGRAMADAS
MONITOREO DEL ESTADO DE
LA FLOTA

SOSTENIBILIDAD
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMATIVAS
GUBERNAMENTALES

CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

CERTIFICACIÓN

RECONSTRUCCIONES /
RENOVACIONES
ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO
ATRASADO Y COMPONENTES

DISPONIBILIDAD
AACCIDENTES Y USOS
INADECUADOS

SSEGUIMIENTO DEL
ACTIVO
UBICACIONES DE LOS
ACTIVOS

LOGÍSTICAS DE PIEZAS

INFORMES DE
MANTENIMIENTO

* DURANTE TODO EL
CICLO DE VIDA

TIEMPO DE INACTIVIDAD

TIEMPO DE REPARACIÓN

Comuníquese con su representante de Job Site Solutions o su
distribuidor Cat local en https://dealer.cat.com/jobsitesolutions
Más información está disponible en www.cat.com/jobsitesolutions-mx

