
En la venta e implementación de proyectos
de almacenamiento de granos



Ejecutar con éxito un proyecto de almacenamiento de granos 

es algo complejo. Requiere de una buena coordinación entre 

el correcto levantamiento de necesidades, una fabricación de 

calidad mundial y una instalación profesional.

Después de años trabajando en equipo con integradores 

como tú, hemos descubierto que son pequeños errores los 

que hacen la gran diferencia entre un proyecto de éxito y uno 

que sólo traerá problemas. 

Proyectos mal ejecutados frenan tu crecimiento

La buena noticia es que evitar los 5 errores que comentaremos en 

este material es algo que está en tus manos.

En GCN Mecanizaciones podemos ayudarte a convertir cada nuevo 

proyecto en un caso de éxito que ayude a crecer tu negocio.

Esperamos que este material sea de ayuda para tu empresa.

Ing. Rodrigo Navarro

Director del programa Distribuidores y Aliados comerciales

Conoce nuestro programa de distribuidores

https://www.gcnmecanizaciones.com.mx/distribuidores


1. Escucha a tus clientes

●

●

●

No hacer un levantamiento de necesidades completo

No tener claros los objetivos y datos requeridos para cotizar es un factor crítico 
que ocasionará grandes obstáculos durante el proceso

¿Cómo prevenirlo?
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2. Toma medidas para un levantamiento preciso

●

●

●
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3. Toma fotografías del lugar donde se instalará 

●

●

●

4. Tomar nota de los accesorios que serán necesarios

●

●

●

●

No hacer un levantamiento de necesidades completo



1. Entregas a tiempo

No contar con un aliado que posea la infraestructura necesaria para darte el soporte que necesitas 
y resolver cualquier contingencia puede afectar gravemente tus resultados finales.

¿Cómo prevenirlo?
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2. Soporte

No hacer una alianza con un fabricante de calidad



3. Obtén mejores ganancias
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No hacer una alianza con un fabricante de calidad



●  Transportador de cadena:

●  Elevador de cangilones:

●  Transportadores de banda:

●  

Una mala instalación puede ocasionar daños prematuros, ruidos y/o baja capacidad. Es vital que al 
instalar los equipos cuidemos la correcta alineación de los equipos y cualquier posible detalle.

¿Cómo prevenirlo?
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En la instalación de los equipos



Entregar un proyecto a tu cliente siguiendo cierto protocolo es igual 
de importante que la realización de una instalación adecuada.

¿Cómo prevenirlo?
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Durante el proceso de entrega realiza lo siguiente:

●  

●  

●  

●  

●  
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Al entregar el proyecto



Si los 4 puntos anteriores fueron bien ejecutados y trabajaste con un fabricante que te apoyó 
durante las diversas etapas de instalación, los problemas de soporte se reducirán al mínimo.

¿Cómo prevenirlo?

Contar con el respaldo de un experto fabricante de amplia experiencia te da seguridad como integrador para solucionar el problema de un 

cliente, por lo que recomendamos:

●  

●  
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Durante el soporte
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Acerca de GCN Mecanizaciones

Empresa mexicana con más de 20 años de experiencia 

fundada en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. 

Dedicada al diseño y fabricación de equipos y 

mecanizaciones para manejo de graneles en: 

● Plantas de almacenamiento de granos

● Bodegas de fertilizantes 

● Plantas de alimento balanceado
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Conoce nuestros planes

Conocer más del programa

https://www.gcnmecanizaciones.com.mx/distribuidores


ventas@gcnmecanizaciones.com.mx 

668 130 0371 

Los Mochis, Sinaloa, México.


