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Formación práctica y modular basada en los 50 
años de experiencia de Shell en el campo
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Shell LubeCoach es un programa de capacitación integral 
diseñado para capacitar a su personal para ofrecer los 
beneficios de un plan de lubricación bien diseñado. Expertos 
técnicos con experiencia sustancial sobre el terreno entregan el 
programa y comparten su experiencia y conocimiento de la red 
global de Shell.

A través del entrenamiento de Shell LubeCoach, sus empleados 
obtendrán una comprensión profunda de la importancia de la 
lubricación en el funcionamiento cotidiano de su instalación. 
Ellos podrán usar este conocimiento para tomar decisiones 
informadas que resulten en intervalos más largos de cambios 
de lubricante, equipo o componente. Shell LubeCoach puede 
adaptarse a todos los niveles de personal. Para asegurar que 
cada individuo reciba capacitación en el nivel apropiado, Shell 
proporciona una evaluación previa a la capacitación de su 
equipo. 

Los talleres pueden estar en las oficinas de Shell o para facilitar 
la capacitación de todos los miembros de su equipo, Shell 
puede llevar los talleres a su ubicación. Esto también elimina 
los gastos de viaje y minimiza el tiempo de producción perdido. 
Shell lleva a cabo evaluaciones posteriores a la capacitación 
que proporcionan una medición tangible de los beneficios de 
capacitación.

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
n Shell cuenta con expertos técnicos de campo con conocimiento 

de aplicaciones de lubricantes a profundidad. 

n Los expertos de Shell están bien versados   en las mejores 
prácticas de mantenimiento y lubricación, después de haber 
trabajado con los principales fabricantes mundiales de 
equipos.

n Los paquetes de formación de Shell son tan flexibles como 
las necesidades de formación de cada empresa son únicas.

ENTREGA DEL VALOR EN EL MUNDO REAL

REDUCCIÓN DE LOS COSTES 
OPERATIVOS

REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
DE LUBRICANTE 

MEJORA DE LA EXPERIENCIA

Desafío: Una empresa de construcción 
en Venezuela quería reducir los costos 
operativos.

Solución: Después de lanzar 
un paquete de formación Shell 
LubeCoach, la compañía pasó 
de los aceites minerales a los 
sintéticos y mejoró sus prácticas de 
mantenimiento. La mejor experiencia 
de su personal también le permitió 
calcular que el intervalo de drenaje de 
aceite podría extenderse de 250  
a 700 horas. 

Valor: Estos movimientos dieron 
ahorros por USD$1.2 millones al 
año.

Desafío: Un cliente de minería abierta 
en Indonesia experimentaba una vida 
útil corta con los fluidos hidráulicos en 
sus excavadoras.

Solución: Shell propuso un fluido 
alternativo que duplicaría el intervalo 
de cambio y también ayudó a mejorar 
el conocimiento y la comprensión de 
los lubricantes de los empleados con 
el entrenamiento de Shell LubeCoach. 

Valor: Al reducir el consumo de fluidos 
y costo de mantenimiento, el cliente 
redujo sus costos operativos en 
USD$246,000 al año.

Desafío: Una compañía de metales 
en China estaba insatisfecha con el 
desempeño de un aceite de cojinete.

Solución: Shell propuso un 
producto alternativo y entrenó a los 
ingenieros de la compañía en su uso 
y los procedimientos correctos del 
mantenimiento con el servicio de Shell 
LubeCoach. La compañía ahora utiliza 
el servicio para ayudarlo a identificar 
el momento más apropiado para un 
cambio de aceite.

Valor: Como resultado de estos 
cambios la compañía mejoró su 
línea de fondo en USD$82,000.

DISEÑADO PARA MEJORAR 
SUS OPERACIONES

A través del entrenamiento de Shell LubeCoach , 
ayudaremos a sus empleados a entender

n Qué lubricantes se aplican a qué tipo de maquinaria

n Cómo y con qué frecuencia estos lubricantes deben 
aplicarse 

n Cuáles son las cuestiones de salud, seguridad y 
medio ambiente.

Como resultado, su empresa puede beneficiarse de 
un lubricante que dure más, al igual que la vida útil 
de los equipos o componentes, así como de una 
mejor salud, seguridad y desempeño ambiental.

SHELL LUBECOACH ELEMENTOS CLAVE

SHELL LUBECOACH ES UN ENTRENAMIENTO DE LUBRICACIÓN QUE 
ESTÁ DISEÑADO PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE SU PERSONAL Y 
AYUDAR A ASEGURAR QUE SUS LUBRICANTES SE APLIQUEN, MANEJEN Y 

SHELL LUBECOACH LE AYUDARÁ A GANAR EXPERIENCIA DE 
LUBRICACIÓN, LO QUE LE AYUDARÁ A QUE SUS OPERACIONES 
FUNCIONEN DE MANERA FLUIDA Y EFICIENTE.

ALMACENEN CORRECTAMENTE.

SHELL OFRECE UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE MÓDULOS DE 
FORMACIÓN. ÉSTAS INCLUYEN

n Mejores prácticas de lubricación de maquinaria

n Aceites para motores pesados

n Fluidos hidráulicos

n Engranajes y fluidos de transmisión

n Almacenamiento y manipulación

n Salud y seguridad

n Aplicación de lubricante

n Solución de problemas.

El contenido es en modulos para que solo tome los 
cursos que van de acuerdo a sus requerimentos.

Seleccionar el lubricante más apropiado 
es esencial para el buen funcionamiento 
de su operación, pero eso es sólo parte 
de la historia. Para obtener el valor total 
de un lubricante, es esencial que se utilice 
correctamente. De no ser así, pueden surgir 
problemas como tiempo de inactividad no 
planificado debido a fallos del equipo. 



Si está buscando solucionar problemas específicos relacionados con la lubricación, mejorar las 
habilidades y la confianza de su personal o buscar la exposición a prácticas innovadoras, hable con 
MERDIZ para ver cómo Shell LubeCoach puede ofrecer valor a sus operaciones.

"Shell Lubricants" se refiere a las diversas compañías de Shell dedicadas al negocio de lubricantes.

MERDIZSHELL.COM

ENTRENAR A SU EQUIPO 
PARA PROPORCIONAR MEJOR 
RENDIMIENTO

Shell LubeCoach está diseñado para mejorar el 
conocimiento de su personal para que sepan cómo usar 
lubricantes correctamente. Esto ayuda a que:

n Proporcione a su equipo las mejores prácticas, 
conocimientos y habilidades de lubricación

n Mejorar la confianza y la capacidad de resolución de 
problemas de su personal

n Ofrecen una oportunidad para resolver sus problemas y 
problemas específicos relacionados con la lubricación.

Nuestros expertos pueden aconsejarle sobre qué aceite 
utilizar para mejorar la eficiencia y reducir sus costos de 
operación.

Este sistema de alerta temprana le permite identificar 
fallas potenciales de aceite o equipo antes de que se 
conviertan en críticas.

Utilice este servicio gratuito en línea para encontrar 
los lubricantes adecuados para sus vehículos y 
equipos en cuestión de segundos.

SERVICIOS ADICIONALES DE VALOR
NUESTRO SERVICIOS POST-VENTA INCLUYEN:


