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¡Don Rafa,
Sandra! ¿Cómo
les va?

Guión: Ernesto Elizalde.
Dibujo y Tintas: Ernesto Elizalde

Pues más o menos,
fíjense que con esto de la
economía, estamos a
punto de tener que
prescindir de personal
del taller.

Si entiendo bien, ustedes requieren,
entre otras cosas, invertir sus esfuerzos
en mejorar la situación económica.
¿Ha pensado en intentar
del lado del ahorro?

Y no me gustaría,
pues sé que tienen
familia que mantener
y, además, son buenos
trabajadores.

sino en
comprar lo que
durará más y que
protegerá mejor.

La economía no está en comprar
lo más barato al momento...
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Pero los costos
me han subido
muchísimo.

Pero la verdad
es que no se qué
marca emplear para
el reemplazo.

Si usted utiliza filtros
Donaldson obtendrá igual o
mejor desempeño que con
el filtro original pero a menor
precio y allí está el ahorro.

Pues creo que
podemos hacerle una
propuesta que reduzca
en buena medida
dichos costos.

Bueno, además de
los sueldos, seguramente
el mantenimiento de
los equipos.

Díganme
¿Cuál sería uno
de los costos más
pesado?

Don Rafa,
necesito comprar
esta pieza para
la retroexcavadora.

O.K. Anota
cuántas necesitas y
en un momento las pido.

Perdón, nos
decían...

La vez pasada ustedes
nos sugirieron, para el área de filtración,
los productos Donaldson; estoy segura
de que fue una buena decisión pues
se notó inmediatamente la mejoría en el
rendimiento de los equipos,

Como primer
paso sugeriría no sólo
dejar de usar piezas de
baja calidad, sino, por el
contrario, usar las de
más alto rendimiento.
Entendemos tu preocupación, aunque yo diría que
hay un aspecto que no has
contemplado al respecto.

Pero, el problema que
tengo es que si bien son
piezas de alta calidad, también
me cuestan normalmente
más que las de la competencia.
Si bien es cierto que los
productos Donaldson, tienen un
precio un poco más elevado que
otros, también es cierto que la
relación costo-beneficio es la mejor
porque protegen de la mejor
manera la inversión en su equipo.

Extendiendo su vida útil,
protegiéndolo de costosas reparaciones y
mejorando su rendimiento.

Una baja eficiencia en la
separación del agua o mala filtración
de partículas en el combustible puede
rápidamente dañar la tobera de
los inyectores y finalmente desperdiciar
mucho combustible.

Una mala filtración
de aire puede llevar
a la entrada de partículas
microscópicas que se
traducen en daños y
desgaste excesivo en
el motor.

Un inyector remanufacturado
tiene un costo alto; el doble si es
nuevo. Un motor tiene 6 inyectores,
por lo que se sextuplica el costo. Todo esto
más mano de obra y el tiempo de
paro por la reparación.

Esas reparaciones
típicamente requieren
reemplazo de pistones,
anillos, camisas,
metales, etc.

*Todo esto tiene un costo aproximado de $1,100 USD más las pérdidas
relacionadas con los tiempos de paro por las reparaciones, que
pueden tomar varios días.

La filtración de aceite es
igualmente importante para mantener
el aceite en óptimas condiciones y
evitar los desgastes nocivos.

En los dos casos el
efecto es pérdida de potencia
del motor, lo que nos lleva a
costos de operación mayores y
finalmente a costosas
reparaciones.

Hay marcas que pueden ser más económicas, pero la protección que ofrecen es
menor y eso te lleva al desgaste del equipo, fallas e incremento del costo de operación.

Otro factor que les sugerimos,
es que el personal se encuentre capacitado
para el correcto mantenimiento del
equipo.

Esta máquina
ya debería estar en
la mina desde
hace horas.

Es decir, hay una amplia fuga
de dinero, muy común entre quienes
manejan maquinaria, porque el
personal desconoce aspectos básicos
de instalación de repuestos
y mantenimiento del equipo.

Te ofrecemos capacitar a
tu personal para que te
ayude a obtener ahorros.

Hay amplias
oportunidades
de ahorro, de forma
que se puedan conservar
los empleos de tu gente.

¡Eso me
interesa!

Días después.
¿y cómo les fue con
la capacitación y con el
uso de Donaldson?

Estoy haciendo proyecciones
y creo que no sólo no tendremos que
prescindir de personal, sino que podemos
mejorar sensiblemente la ganancia
del negocio.

El equipo
ahora nos dura
más tiempo en el
terreno que en
el taller.

Nos ha ido excelente.

El negocio
está saliendo.
Gracias.

Gente satisfecha;
justo como a mi me gusta que
salgan las cosas.

Soporte: soporte.engine@donaldson.com
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