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EXPERIENCIA DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO

    Experiencia en el trabajo a bordo de Buques Mercantes con destinos 
internacionales alrededor del mundo, y en donde se cumplen Planes de 
Mantenimiento, PM para todas las maquinarias y equipos existentes a 
bordo controlados por horas de trabajo, cumpliendo de manera drástica el PM, 
registrando los trabajos en Bitácora y en su respectiva Hoja de Vida.

    Esta metodología de trabajo mejorada luego fue replicada en las 
empresas en que laboró como profesional, siendo Vachagnon, Quito 
Limpio, año 2004 al 2006 (empresas recolectoras de basura en Guayaquil y 
Quito respectivamente) las de mayor aplicación, ya que su trabajo era de 
24 horas x 7 días de la semana.

    En estas empresas elaboró PM que debían ser cumplidos 
estrictamente y que podían garantizar el adecuado funcionamiento 
de la Flota de Vehículos.



BENEFICIOS OBTENIDOS

    Adecuada Planificación para realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
con una mejor disposición,

    Planificar trabajos diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales mediante 
el PM, el cual se resume en dos puntos: COSTOS y TIEMPOS DE TRABAJO.

    Imprimir los trabajos a futuro que se deben de realizar con los 2 puntos citados 
y confirmarlos mediante alarmas al celular personal.

    Manejar las bodegas virtuales de tal modo que se mantenga un control estricto y  
minucioso de lo que ingresa y egresa, manteniendo un inventario mínimo e indispensable.

    Aumentar la eficiencia de cada VEM (Vehículo, Equipo, Maquinaria), aumentando
los beneficios y disminuyendo los gastos.

    Mantener una valoración permanente de cada VEM, que permita que al llegar 
a los ¾ de vida útil se pueda decidir en continuar gastando en mantenimiento o 
vender el VEM para adquirir uno nuevo en su reemplazo.



ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PM:

Mediante la implementación del Sistema CELAG, la empresa obtiene:

    La experiencia del Autor para establecer el estado de cada VEM y su inserción en el Sistema,

    Elaboración de PM personalizado para cada VEM, el mismo que es facilitado por el 
registro de kilómetros u horas de forma satelital mediante GPS, de igual forma para trasmitir 
las alertas de próximos mantenimientos,

    Facilitar la flexibilidad y ductilidad en el comportamiento de cada VEM, lo que
garantizará altos rendimientos y estableciendo diferencias entre los VEM, lo 
que se demuestra gráficamente,

    Estimación de la vida útil de cada VEM, estableciendo los ¾ como el punto de 
inflexión entre el mantenimiento menor y el mayor en relación directa con 
los costos de los mismos, que también se muestra en gráficos.



Es un Sistema que te ayudará a manejar de manera eficiente el control y 
mantenimiento de tus VEM’s (Vehículos, Equipos, Maquinarias). 



ACERCA DE CELAG

Por más de tres años, la empresa Global Enterprises S.A. con el apoyo de la Agencia 
de Desarrollo RubikInteractive, se dedicó a la elaboración del Sistema Satelital de 
Control de Mantenimiento CELAG, herramienta ideada para las empresas que usan 
todo tipo de VEM’s (Vehículos, Equipos, Maquinarias) para su gestión de Negocio.

Creando así un sistema acoplable, que le permitirá controlar cada parte y pieza del  
VEM, mediante la implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo PM
en función de la información proporcionada por el trabajo de Rastreo Satelital.

Todo esto significa crear la Infraestructura de una Organización que le facilitará 
magnificar sus recursos productivos empleando lo estrictamente necesario 
indispensable para el adecuado funcionamiento de sus VEM’s, traducido como 
ahorro económico con grandes resultados de Gestión.



Bienvenido a CELAG

Operativo

Administrativo

Gerencial

El Sistema CELAG se halla organizado en tres módulos



Pantalla de Inicio del Sistema de Mantenimiento CELAG
Dentro de esta pantalla podremos encontrar un resumen general del Sistema CELAG



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MÓDULO OPERATIVO
Ubicación Satelital.

Bloqueo del VEM.

Historial de rodaje que incluye 
hasta el mes anterior. 

Control de la vida útil del VEM, 
mediante Plan de Mantenimiento.

Notificaciones y alarmas de los 
próximos mantenimientos del VEM.

Registro de personas naturales y jurídicas.

Ejecución del Plan de Mantenimiento, PM.
 

Con el Sistema CELAG podrá manejar entre las principales 
características que aquí se enumeran



MÓDULO ADMINISTRATIVO

Control de llantas.

Control del uso de combustible 
de los VEM’S.

Implementación de bodega de 
repuestos e insumos.

Registro de Trabajos realizados 
antes del Sistema CELAG.

Registro de Trabajos realizados con 
el Sistema CELAG.

Registro de Ingreso de VEM’s a 
Campamento.

Generación de Orden de Trabajo para Taller.

Trabajos por realizar (3 meses) RESUMIDO.

Consultas de Mantenimiento 
(DETALLADOS,RESUMIDOS) por realizar.

Consultas de Mantenimiento 
Realizados (DETALLADOS).



Rendimiento de los VEM’s.

Valoración de los VEM’s.

Reportes estadísticos.

Todas las pantallas tienen la facilidad de enviar sus datos a 
Excel y ser impresos con los logos respectivos de la empresa.
A continuación se vana a detallar y a ampliar cada una de 
las características dadas.

MÓDULO GERENCIAL



UBICACIÓN SATELITAL

El Sistema CELAG controla la ubicación, Kilometraje y/o 
Número de Horas del  funcionamiento y trabajo de tus 
VEM’s de forma fácil como se aprecia en el Mapa, es 
decir abarca todo nuestro continente americano.



Historial de rodaje en el Mapa y en texto.

Historial de rodaje que incluye hasta el mes anterior a la 
fecha de Consulta. Puede observar en el mapa como se 
aprecia y como texto en la parte inferior aparecen las calles 
o en su defecto las coordenadas dadas por GPS.
Además, el CELAG se nutre de información dada por el
cliente del historial demantenimiento.



CONTROL DE VEM’S MEDIANTE 
PLAN DE MANTENIMIENTO PM.

Control exhaustivo y minucioso mediante el 
Plan de Mantenimiento, PM. 

En cada instante de la vida útil del VEM, elaborado 
de manera particular para toda clase de marcas y 

modelos, considerando su estatus de trabajo.



BLOQUEO DEL VEM.
Bloqueo e intervención del VEM en caso de emergencia ya sea por robo, por desperfecto 

u otra razón o motivo. Como se aprecia en el círculo celeste la flecha roja apunta al “candado” 
que se halla conectado, es decir, desbloqueado. En caso necesario se le da click y se abre, 

es decir se bloquea hasta que sea necesario.



Notificaciones y Alarmas de los
próximos Mantenimientos

Con los colores del semáforo: verde, amarillo,
empresa  en los que se indica la fecha potencial

de entrada del VEM, a Taller por mantenimiento.



REGISTRO DE PERSONAS NATURALES
 O JURÍDICAS

Personas relacionadas con la Organización: Proveedores, talleres externos, 
empleados, personal de trabajo, choferes, operadores, mecánicos. 



EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
Desarrollado particularmente para cada VEM en sus condiciones de trabajo 

Contempla toda la Vida Útil del VEM. 

Concluye en dos parámetros: Costos y Tiempo por cada Mantenimiento.



CONTROL DE LLANTAS 
Disponibilidad para control del uso y consumo de llantas

de los  VEM’s, mediante medidor de profundidad
o sensores digitales, que minimicen

los malos usos o desperdicios.



CONTROL DE USO DEL COMBUSTIBLE
Control del uso de combustible de los  VEM’s mediante el seguimiento 

del consumo de acuerdo a su potencia y cilindraje. 



IMPLEMENTACIÓN DE BODEGA DE 
REPUESTOS E INSUMOS

Para manejo eficiente de partes y suministros en los mantenimientos a ser realizados 
en cada VEM se implementan bodegas virtuales de repuestos e insumos.



REGISTRO DE TRABAJOS 
REALIZADOS ANTES DEL CELAG

Registro de trabajos de mantenimiento realizados
antes de ser registrado en el Sistema CELAG, que será 
subido mediante Formato Excel al Sistema. registro de
anterior Historial de Mantenimiento, documento que 
será utilizado como referencia en el Control del 
Mantenimiento del VEM.



Cada trabajo de mantenimiento realizado es 
registrado en el Historial de Mantenimiento, 
documento que será luego herramienta valiosa 
en el Control del Mantenimiento del VEM.



REGISTRO DE INGRESO DE
VEM’S A CAMPAMENTO

Cuando el VEM llega a Campamento debe ser 
revisado minuciosamente, mediante Ckeck List, 

con las novedades que reporta el conductor u 
operador del VEM, documento que debe ser 

presentado al jefe de mantenimiento.



GENERACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER.
Luego de la revisión minuciosa de los trabajos requeridos y si se considera el uso de repuestos,

 entonces el Jefe de Mantenimiento tomará la decisión para que se abra Orden de Trabajo.



TRABAJOS POR REALIZAR (HASTA 3 MESES A FUTURO)
Consultas de Mantenimiento por Organización a futuro (hasta 3 meses) de manera RESUMIDA, que 

permitirá conocer con anticipacion los trabajos a ser realizados, costos y tiempos de trabajo.



CONSULTAS DE MANTENIMIENTO (DETALLADOS) POR REALIZAR
Consulta DETALLADA de Mantenimiento con el detalle de trabajos Por Realizar que deben 

ser concretados en próximas fechas.



CONSULTAS DE MANTENIMIENTO TRABAJOS REALIZADOS RESUMIDOS
Consultas de Mantenimiento de manera RESUMIDA, de los trabajos realizados en cada area de trabajo.



CONSULTAS MANTENIMIENTO DETALLADAS CON EXPLICACIÓN
Consulta ampliada de Mantenimiento con el detalle de costos y trabajos Realizados.



SOBRE VALORACION DE LOS VEM’S
Es de suma importancia conocer el valor del VEM, con el objeto 
de tomar decisión en dos puntos: 

1. Venderlo y comprar uno nuevo.
2. Continuar con la tarea de repararlo. 

Al VEM se le debe dar mantenimiento menor los ¾ de vida útil, 
mientras que en el último ¼ de vida se deberán hacer mantenimientos 
mayores con gastos mayores también, como reparación de motor, de 
caja de cambios, de corona entre otros, es decir que los gastos serán 
mayores y antes de que terminen los ¾ se deberá tomar decisión de si 
es mejor continuar con las reparaciones mayores o es el momento para 
vender el vehículo y adquirir uno nuevo.



REPORTES ESTADÍSTICOS

     Costo operativo de funcionamiento del VEM por cada kilómetro u hora de trabajo,  
en base a los costos en su vida útil: repuestos, mano de obra, combustible que se 
han  establecidos en el Plan de Mantenimiento PM, divididos por el número de  
kilómetros, de horas, kilowatts.

     Definir la cantidad de kilómetros, horas ó Kws de trabajo por cada galón de 
combustible o unidad de energía.

     Establecer o definir el porcentaje de utilidad que se puede obtener al rentar 
un VEM, al ser agregado a su costo operativo.

     Establecer los rubros que representan el mayor gasto de mantenimiento y 
definir la estrategia para minimizarlos.

     Establecer los parámetros de almacenamiento de inventario en función del 
análisis anterior sin caer en mayor inversión, pero si garantizando el 
funcionamiento de los VEM’s.

En esta parte se presentan datos y reportes estadísticos acerca de:



REPORTES EN 95% DE PANTALLAS EN FORMATO EXCEL
Todos las pantallas tienen la facilidad de enviar sus datos a excel y ser impresos con los 

logos respectivos de la organizacion dada. 



El valor inicial debe ser de $100 hasta $150, dependiendo del dispositivo que desee el cliente.

CONTRATAR

PLAN OPERATIVO

Brinda al usuario el Plan de 
Mantenimiento y Alarmas 

para su ejecución.

$15
PLAN ADMINISTRATIVO

Plan de Mantenimiento y Alarmas
Permite manejar Bodegas 

Virtuales, recepción de VEM's en 
campamento, emisión, asignación y 

control de órdenes de trabajo.

$20

CONTRATAR

PLAN GERENCIAL

Adicional al los Planes anteriores, 
permite manejar datos estadísticos 
de mantenimiento, estableciendo 

rendimientos, valoración de los  VEM's
con la facilidad que dan los gráficos. 

$25

CONTRATAR
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