Construir el mundo
Caterpillar
es
el
mayor
fabricante del mundo de
maquinaria de construcción y
de minería, de motores diésel
y de gas natural, de turbinas
industriales y de locomotoras
diésel-eléctricas. También es
una empresa líder en la
prestación
de
servicios
financieros a través de la filial
Caterpillar Financial Services así
como numerosos.

Los productos y servicios de Caterpillar, una de las leyendas corporativas mundiales durante más de 95 años, han
ayudado a mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Su extensa gama de productos se utiliza para
construir la infraestructura básica que permite un mayor nivel de vida para que las personas tengan acceso al agua,
electricidad, carreteras, puentes, hospitales, escuelas así como a energía, transporte y mucho más.
Reto
En Caterpillar se deben se deben garantizar altos estándares de seguridad de los trabajadores pero también de su
reputación. Sus divisiones de generación de energía así como su división Cat-training conocen bien
ECOMMUNICATOR Premium al ser uno de los primeros interesados de una innovación tecnológica tan efectiva y
práctica.
Debido a la diversidad de actividades, niveles formativos de sus profesionales y clientes, Caterpillar debe garantizar el
cumplimiento normativo y la seguridad las personas así como su atención inmediata en caso de accidente, crisis
o emergencia en cualquier lugar de su extensa área de actuación y de forma instantánea.
Solución

Grupo
Web

Caterpillar Inc.
www.cat.com

Sector

Ingeniería Mecánica

Solución ECOMMUNICATOR
Premium

Ecommunicator Premium, una tecnología para la detección inteligente de accidentes y emergencias que emite alerta y
comunica automáticamente permite ser instalado en cualquier smartphone Android que los empleados ya utilizan
habitualmente. Una solución de movilidad profesional que permite proteger a toda la plantilla con unas
prestaciones y simplicidad radicalmente superior a cualquier otra solución alternativa. Además, con una tecnología
disruptiva por su simplicidad, precisión, robustez y fiabilidad comparada con cualquier otra alternativa.
Beneficios clave
 Garantizar atención en caso de accidente y emergencia
 Reducción radical del tiempo de intervención
 Aplicación de protocolos robustos y gestión de la crisis por especialistas entrenados
 Prestaciones y precisión muy superiores a tecnologías alternativas
 Sin curva de aprendizaje y permitiendo el cumplimiento normativo de la forma más simple
Ventajas para el cliente
Que los empleados se sientan más seguros incrementa la filiación hacia la organización promueve un entorno
laboral con menor estrés profesional en actividades de riesgo. Disponer de capacidad de decisión frente a
emergencias o accidentes con información precisa, comunicación instantánea y geolocalización del incidente son la
diferencia entre una consecuencia trágica o su resolución. Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos
con la digitalización de la seguridad de las personas es un objetivo que, además, permite a los ejecutivos y
responsables de la seguridad o gestión de riesgos garantizar el cumplimiento normativo y compliance

