
ANÁLISIS DE EXPERTOS PARA 
OPTIMIZAR LAS OPERACIONES

SACAR MAYOR PARTIDO A LOS CAMIONES 
Y NEUMÁTICOS GRACIAS A SOLUCIONES Y 
SERVICIOS DE COMPROBADA EFICACIA.

ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE 
SEGURIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD



APROVECHE EL BENEFICIO 
DE LOS CASOS DE ÉXITO

Michelin Consulting & Services ha ayudado a sitios de explotación minera en todo el mundo 

a alcanzar su máximo rendimiento a través de consultorias personalizadas usando análisis de 

expertos, herramientas innovadoras y de eficacia comprobada. Al tener una mejor comprensión 

de sus operaciones, las minas pueden aumentar la productividad y seguridad, reducir el tiempo 

de inactividad y disminuir los costos.

EQUIPO 
ESPECIALIZADO

ANÁLISIS 
DE EXPERTOS

CONOCIMIENTO 
DEL SECTOR

HERRAMIENTAS 
DE MEDICIÓN DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

Colaboración con técnicos, analistas
y expertos in situ acreditados

Acceder a amplios recursos de captura
de datos, hardware y software
de primera clase

Convertir los datos de operaciones 
en recomendaciones personalizadas 
y centradas en los resultados

Utilizar los conocimientos 
en el sector sobre seguridad, 
productividad, mantenimiento.



SEMINARIOS DE 
PRODUCTIVIDAD 
Y SEGURIDAD
Desde el diseño de vías hasta la capacitación de 

operarios, pasando por mejores practicas de rotacion 

y carga de neumáticos, Michelin puede personalizar 

seminarios para todos los miembros del equipo, 

conductores o personal de mantenimiento y gestión 

de neumáticos a fin de mejorar la seguridad y 

optimizar el activo circulante.

DESCUBRIR LAS MEJORES ESTRATEGIAS PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD Y 
OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD
Nuestro equipo puede trabajar con operaciones específicas a fin de encontrar
soluciones personalizadas que añaden valor a la operación.

AUDITORÍAS, 
ESTUDIOS Y 
ANÁLISIS
Encontrar nuevas formas para obtener mayores 

beneficios de los neumáticos y equipos a través 

de auditorias de seguridad análisis de aplicación  

TKPH en zonas de dificil acceso estudios de 

pesaje y de la carga util.

MEJORAS DE LA 
PRODUCTIVIDAD
Michelin puede ayudar a subir a un siguiente nivel 

de rendimiento descubriendo las contribuciones de 

los neumáticos a la productividad, disminuyendo 

el tiempo de inactividad y creando un modelo de 

predicción para gestionar los neumáticos.

INFORMACIÓN BASADA 
EN DATOS PARA 
ESTRATEGIAS 
FACTIBLES
Aprovechar el software de gestión de neumáticos, 

los servicios de gestión en la nube y las eficaces 

herramientas de medicion y utilizacion adaptados a 

sus operaciones, a fin de incrementar la productividad 

y rentabilidad.

El equipo Michelin está respaldado por una red de 

científicos de datos, informacion en materia de uso 

de neumaticos y mejores practicas , respaldadas por 

nuestro centro de innovacion y desarrollo en Francia. 

Cuenten con el soporte y las herramientas mas 

innovadoras del sector que permiten obtener el 

máximo rendimiento de los neumáticos y maquinarias.

* No todos los seminarios de formación están disponibles en todos los países



ANÁLISIS DE EXPERTOS PARA 
OPTIMIZAR LAS OPERACIONES

OBTENER EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO

Michelin Consulting & Services ha ayudado a empresas de todo el mundo a 
mejorar su productividad.
A continuación, algunos ejemplos:

Michelin Consulting & Services está preparado para ayudar a las operaciones del cliente a 
responder a las preguntas difíciles, descubrir las oportunidades más productivas y encontrar 
nuevos métodos para mejorar la productividad.

Pronóstico del consumo de neumáticos para futuras condiciones operativas

Estudios de pesaje a fin de ayudar a incrementar la carga y productividad

Validacion de nuevos equipos para condiciones de funcionamiento

Menor tiempo de inactividad gracias a una mejor politica de rotación 
de neumáticos

¿Cuáles son los principales retos para alcanzar los objetivos de productividad? 

¿Ud sabe que Michelin puede ser un soporte para la mina mejorando el programa 
de gestión de neumáticos a fin de disminuir el tiempo de inactividad de la flota?

¿Qué pasaría si se pudiera medir el rendimiento de productividad de múltiples 
minas o comparar los ciclos y las condiciones de un solo sitio de explotación minera?
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Trabajamos con el cliente 

para encontrar soluciones 

personalizadas y añadir 

valor a sus operaciones.


