
Los Acuerdos de Servicio de Mantenimiento de 

GECOLSA | CAT® (o CSA, por sus silgas en inglés) 

son convenios de administración y ejecución de 

reparaciones que se realizan entre GECOLSA y sus 

clientes. Les permiten controlar los costos y evitar 

fallas mediante la ejecución de mantenimientos 

preventivos en sitio por personal capacitado. Los 

acuerdos se adaptan a las necesidades de tu 

negocio y pueden incluir desde sencillos juegos 

de mantenimiento preventivo hasta sofisticadas 

garantías de rendimiento a costo total.

Quienes más saben de Equipos, te ofrecen un 

programa de administración adaptable a tu 

operación. EMSolutions de GECOLSA, lleva tu 

proyecto a otro nivel.
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Más alternativas de servicio, para asegurar 
nuestro respaldo 

(CSA: Customer Support Agreements)
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¿POR QUÉ
ELEGIR NUESTROS
SERVICIOS? 

EMSolutions (Soluciones para la 

administración de equipos)… fueron diseñadas 

para  ayudarte a manejar mejor tus activos y reducir 

los costos de operación. GECOLSA, puede  

monitorear la ubicación, la utilización y el consumo 

de combustible de tu equipo; también puede 

determinar problemas de estado y mantenimiento 

de los equipos, así como la cantidad de horas, 

la contaminación de los fluidos y mucho más. 

El administrador de equipos, es solo una de las áreas 

en las que CAT Connect®combina tecnología y 

servicios para mejorar la eficiencia de tu sitio de 

trabajo. En CAT CONNECT se hace un uso 

inteligente de la tecnología, para monitorear, 

controlar y manejar tus equipos. 

Con la información obtenida de las máquinas 

equipadas con tecnología, GECOLSA te ayuda a 

encontrar  nuevas maneras de mejorar la producción, 

reducir los  costos, controlar la seguridad y 

desarrollar un negocio más  sostenible y exitoso, tal 

cual como lo deseas.

GECOLSA y Caterpillar han introducido al mercado 

su estrategia digital, denominada CAT Connect®, 

que reúne un portafolio de servicios digitales a  

disposición de los clientes, con herramientas que le 

permitirán obtener nuevos beneficios en la 

administración y gestión de tus equipos.

EMSOLUTIONS



SERVICIOS

VISIONLINK

Estos son los servicios ofrecidos por el programa 

¡Nosotros te damos las opciones, tú eliges cómo 

implementarlas!

1. ACCEDER. Permite el acceso a la aplicación 

VisionLink®, un complemento tecnológico que 

simplifica las labores de seguimiento satelital de los 

equipos (disponible igualmente con la cobertura de las 

redes celulares), la programación de alertas asociadas 

al estado de las máquinas, generación de reportes 

sobre los consumos reales y detalles fundamentales 

de la operación de un cliente.

2. INFORMAR. Un segundo nivel consecutivo de 

servicio, incluye todas las características del primer 

nivel (una ventaja de acumulación de servicios). 

La adición del servicio tiene que ver con la generación 

de los "Informes de nivel 2" que consolidan datos 

tendenciales de la operación. Con el segundo nivel, 

el cliente puede saber cuáles equipos verdaderamente 

ofrecen rendimiento, a partir de algunas condiciones 

como la utilización de la máquina, el consumo de 

combustible, los tiempos reales de usabilidad a carga 

y tiempo ralentí (equipo encendido sin operación 

asociada), que son detalles que inciden directamente 

en los gastos y costos de trabajo, con respecto a la 

planeación del proyecto del cliente.

VisionLink®  (software)  es  la  plataforma  web  

donde  se  presenta  toda  la  información obtenida de 

los equipos con  Product Link, un hardware registrado.

La  información  disponible  se  distribuye  en  los  

siguientes  módulos:  Flota,  Operación  y  Utilización  

(Unified  Fleet)  Condición  y  Mantenimiento  (Unified  

Service)  y  Productividad  (Unified Productivity).

Sitios de trabajo productivos, impulsados con 

tecnología, son una tendencia global en construcción 

y otras industrias.
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Dejaste en manos del distribuidor GECOLSA, 
una parte de tu rentabilidad, pues de alguna 

forma permitiste que alguien más lo hiciera por 
ti, de una manera distinta: tecnológica.

Ahora, habiendo permitido la gestión de tus 
equipos con un acompañamiento, tus posibles 

anomalías serán cosa del pasado.


