
Situación
Un cliente radicado en las arenas petrolíferas de Alberta, región de 
Canadá, trataba directamente con el fabricante de equipo original 
(OEM) por los componentes para el tren de rodaje. Por curiosidad, 
nos comunicamos con el cliente y, luego de conversar sobre su 
situación en ese momento, reconoció que podía ser riesgoso tener 
un acuerdo de proveedor exclusivo con el OEM. 
 
Se pudo identificar que, si el OEM no podía suministrar lo que 
necesitaban o si surgía algún pedido no planificado, el equipo 
estaría fuera de servicio por un largo tiempo y eso provocaría una 
pérdida de producción.

Solución
Respetamos que el cliente estuviera satisfecho con su proveedor 
actual y no quisimos interferir en ese acuerdo. Sin embargo, le 
ofrecimos una solución adicional de suministro de productos que 
abordara esos riesgos que lo preocupaban.  
 
Bradken pudo ofrecer una solución que mitigara el riesgo 
de suministro. Esta sería capaz de reducir las demoras de 
mantenimientos no planificados y respaldaría los niveles continuos 
de producción estable. Colaboramos con el cliente para definir los 
productos que tienen mayor demanda y son fundamentales para 
la continuidad de la producción, y coordinamos con nuestro equipo 
de logística y adquisiciones para garantizar que no faltaran dichos 
productos en el inventario.

Resultados
Poco tiempo después de realizar los acuerdos de suministro, el 
cliente necesitó ruedas guía con poco tiempo de aviso, pero el 
proveedor de OEM no tenía inventario disponible. Nuestro acuerdo 
de suministro proactivo y flexible nos permitió respaldar al cliente 
y reducir tanto los períodos de inactividad no planificados como la 
pérdida de producción. 
 
Gracias a esta colaboración, pudimos ofrecerle al cliente una 
solución que le garantizara la disponibilidad del equipo y mejorara la 
planificación de la producción. 

Suministro flexible de tren de rodaje

Estudio de caso

Lugar Alberta, región de Canadá

Plataforma Tren de rodaje

Condiciones Riesgo de la cadena de suministro del cliente

Solución Plan de inventario flexible

Resultados
• Aumento de la disponibilidad  

de la pala.

• Reducción de las pérdidas de 
producción.

• Alianza y colaboración con el cliente 
para ofrecer soluciones confiables y 
eficientes para sus productos.

• Nos convertimos en un proveedor 
de confianza que trabaja dentro de 
las limitaciones del cliente.

Suministro de inventario en el sitio

Suministro de zapata de oruga en el sitio

Listo para enviar cuando lo necesite

Nuestra innovación. Su ventaja.
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