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TOYOTA I_SITE
Mucho más que un gestor de flotas

Más cerca de usted
El objetivo de Toyota Material Handling Europe es permanecer cerca de
cada uno de sus clientes. Y ya que formamos parte del líder global de
manipulación de materiales, nos enfocamos en las operaciones de los
más de 30 países en toda Europa en los que estamos representados. No
importa dónde esté ubicado su negocio; nunca estaremos lejos de usted,
preparados con el personal especializado, los expertos y los recursos que le
proveerán de los servicios y las soluciones que necesite, cuando los necesite.
Con Toyota Material Handling Europe a su lado, se estará beneficiando de el mismo
y excelente nivel de calidad de nuestros productos y servicios, donde quiera que se
encuentre. Elíjanos como socio para la manipulación de sus materiales y descubra
por sí mismo cúan real es el significado de nuestro slogan: “Juntos, más fuertes”

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE

Ref. 885266 Noviembre 2010 Gráficas Ibru, S. L.

• Austria • Belarus • Belgium • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Czech Republic
• Denmark • Estonia • Finland • France • Germany • Greece • Hungary
• Iceland • Ireland • Italy • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Netherlands
• Norway • Poland • Portugal • Romania • Russia • Slovakia • Slovenia
• Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom •

www.toyota-forklifts.es

TOYOTA I_SITE

Más que un Gestor de Flotas
Toyota I_Site es una exclusiva combinación de tecnología, información, experiencia y soporte
creado para ayudarle diariamente en los asuntos de manejo de materiales. Implica mucho más
que un simple sistema de gestión de flotas y le permite maximizar a usted mismo sus beneficios
potenciales. Nuestra propuesta se basa en proporcionarle un socio inteligente con el que trabajar
para proveerle de beneficios tangibles, al mismo tiempo que optimizamos sus operaciones
de manipulación de materiales.

Beneficios clave
Reducir los costes en operación
Acabar con los costes producidos por daños asegurándose que
sus carretillas son únicamente conducidas por conductores
cualificados y autorizados.
• Usted decide quién puede utilizar qué carretillas, actualizando esta
información fácilmente desde su ordenador.
• Controlar el acceso reducirá los daños en sus carretillas, infraestructura,
equipamiento y, lo que es más importante, en las mercancías que transporta.
También puede examinar y verificar el impacto en sus carretillas.
• Ver el “quién, qué, cuándo y dónde” de todos los impactos que se
produzcan en sus carretillas y tener información que le permita tomar la
decisión más adecuada para reducirlos.
• Dirigir la formación del conductor dónde más se necesite e identificar
fácilmente las máquinas más “problemáticas” y trasladarlas a otros
ambientes de operación más adecuados o reemplazarlas por máquinas
más apropiadas.
Juntos, estos sencillos pero efectivos controles, mejoran el
conocimiento, aportan visibilidad y respuestas a sus operaciones.

Mejorar la seguridad
Controlar el acceso a las carretillas y monitorizar los impactos
le ayudará a reducir accidentes y a mejorar la seguridad en los
lugares de trabajo.
• Reducir no solo los costes financieros – sino lo más importante, ayuda a
eliminar el coste humano por accidentes.
• Utilizando la función de control remoto de “bloqueo de acceso”, cualquier
carretilla que haya tenido un problema en la seguridad se bloquea hasta
que éste es solventado y ésta puede volver a operar.

El soporte e información que
necesita para reducir costes,
incrementar la productividad
y mejorar la seguridad
Toyota I_Site ofrece valiosa información y soporte que le dará un mayor control
y la visibilidad de toda su flota. Esto simplificará la administración de su negocio
y le proporcionará más tiempo libre para enfocarse en otros importantes aspectos
de su empresa.
La información que le aportamos llega de dos fuentes principales:
•

Nuestra base de datos de servicios pan-Europea suministra detallada información técnica,
financiera y administrativa de cada una de las carretillas de su flota.

• Su

flota. El modernísimo sistema gestor de flotas Toyota I_Site, enviará información operacional
directamente desde sus carretillas utilizando tecnología wireless (inalámbrica) y le suministrará
información de seguridad para controlar el acceso a cada carretilla.

El soporte que le suministramos le ayudará a analizar y utilizar esta información para conseguir
resultados positivos en tres áreas clave en sus operaciones de manejo de manipulación de materiales.

• Utilizar Toyota I_Site conducirá a la mejora en la responsabilidad y
mejorará la práctica de la conducción, proporcionando entornos de
trabajo más seguros.

Costes del
conductor

Incremento de la productividad
Monitorizar el uso de las carretillas proporciona una visión exacta
de su actividad e identifica las máquinas infrautilizadas y los atascos
en sus operaciones.
• El resultado puede desembocar en la reubicación de algún equipo,
optimizando el tamaño de su flota principal y gestionando los picos de
actividad mediante el alquiler a corto plazo.

Menos accidentes
Conducción
más segura
Mayor visibilidad
Mayor control

• Monitorizar constantemente las máquinas usadas y las horas de operación,
permite una planificación adecuada del mantenimiento para prevenir averías,
eliminar horas de servicio innecesarias y mejorar la disponibilidad
de las máquinas.

Incremento
de la Productividad

Mejora de la Seguridad

Costes por
desperfectos
Costes de
mantenimiento
Costes de
capital y alquiler
Costes de energía

Mayor tiempo
de operación
Optimización del
tamaño de la flota
Optima combinación
de la flota
Punto de referencia
de marca
Mayor visibilidad

Mejor disposición

Reducción de Costes

PARA POTENCIAR SU ACTIVIDAD

Respuestas prácticas
Entendemos también que mantener una operatividad en el
manejo de manipulación de materiales segura, eficiente y, a su vez
mantener los costes, no es sencillo. Ello requiere un constante análisis
y toma de decisiones que controle los distintos factores
operacionales y de costes.
•
•
•
•

¿Cuál es el tamaño óptimo de mi flota?
¿Cómo puedo reducir costes por daños?
¿Qué conductores necesitan formación extra?
¿Como puedo controlar el acceso a mis equipos?

Necesita respuestas prácticas para ésta y otras cuestiones, ya que
sus operaciones deben evolucionar y ser acordes con las cambiantes
necesidades de sus clientes. Le ayudaremos a vencer estos retos, ya
que Toyota I_Site le suministrará y facilitará el rápido proceso de toma
de decisiones.
El pensamiento que respalda a Toyota I_Site es la mejora continua, o
Kaizen - uno de los valores fundamentales del Modo Toyota de hacer
negocios -. Con Toyota I_Site tendrá siempre la experiencia de
convertir los datos en valiosa información y decisivas acciones para
su negocio.

Maximizar los
beneficios de la
gestión de la flota

Análisis al momento, soporte y consejos prácticos
Kaizen-el proceso de mejora continua
Establecimiento
o reconsideración de
referencias de marca
y objetivos

Más que un gestor
de flotas

Medidas de actuación
contra puntos de
referencia de marcas
y objetivos

Proceso de recogida
de datos

Marcar la diferencia

Ayudar a liberar
su tiempo de
gestión

Cuando nos referimos a Toyota I_Site decimos que es “más que un
gestor de flotas”-, pero ¿qué es exactamente lo que queremos
expresar cuando decimos esto?
Hemos de reconocer que cualquier información que reciba acerca
de su flota puede beneficiarle, por lo que cualquier sistema de gestión
de flotas que le suministre información puede aportarle valiosos
beneficios. El reto está en convertir el potencial en realidad y mantener
estos beneficios a lo largo del tiempo, incluso cuando se produzcan
cambios en sus operaciones.
Esta es la razón por la que con Toyota I_Site no le estamos vendiendo
un simple sistema de gestión de flotas. Nosotros lo consideramos como
un socio trabajador inteligente, mediante el cual le suministramos análisis
al momento, soporte y consejos prácticos que le permiten maximizar
los beneficios potenciales del tiempo dedicado a la gestión de su flota.

Análisis e interpretación
de los datos para
identificación
de problemas

Monitorización de
operación y proceso
de recogida de datos

Plan de Acción
- Implementación

Plan de Acción
- Diálogo y acuerdos
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