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Ayuda 
Buscando información precisa: 

 
Buscador de Soluciones 

¿Cómo trabaja el Buscador de Soluciones? Simplemente haga su selección de los tres criterios propuestos 
(Su Sector, Nuestros Servicios, Sus Temas/ Intereses) para especificar el servicio que está buscando y será 
dirigido a la página con los resultados que correspondan. Por usted mismo, eche un vistazo al Buscador de 
Soluciones. 

 

Sus Activos 

¿Tiene alguna cuestión? Nosotros tenemos la solución! ¿Cuáles son las cuestiones que hoy enfrenta su 
empresa? Nos imaginamos que se pueden encontrar en muchas áreas, desde activos movíles (trenes, 
barcos, aviones...) y activos fijos (infraestructuras civiles, utilidades), a lo largo de una amplia gama de 
sistemas de gestión (procesos y procedimientos) y productos específicos, hasta el personal (capacitación). 
Nos gustaría ayudarle a resolver esas cuestiones con soluciones y servicios concretos. Descubra más en  
sus cuestiones y experiencia, uso del Buscador de Soluciones. 

 

Contactos Locales (por País) 

Para obtener detalles de los contactos en cualquier oficina local, o accesar a una Página de Internet de un 
País en particular, simplemente escriba el nombre del País donde se ubica la oficina en nuestra sección 
especial de Búsqueda. Eche un vistazo a este ejemplo aquí. 

 

NAVEGACIÓN 
 

Menú Principal 

El menú principal se ubica en la parte superior de la pantalla. Usted puede utilizar este menú parea ingresar a 
todas las secciones de este sitio. 

 

Menú de Segundo Nivel 

El menú de segundo nivel está ubicado del lado izquierdo o en el centro de cada página. Puede utilizar este 
menú para ingresar a todas las subsecciones de este sitio, también con un acceso a la Página de Inicio. 

 

Barra de Herramientas 

Este menú se ubica en la parte inferior de cada página. Este menú le permite ingresar a las secciones « Inicio 

», a través del « Mapa del Sitio », « Preguntas Frecuentes », « Contacto », y detalles legales. 
 

Ruta de Navegación 

Se ubica en cada página justo debajo del "banner" de identidad. Le permite ubicar exactamente en que 
sección del sitio se encuentra y así poder regresar rápidamente a las páginas de navegación de nivel más 
alto. El punto de inicio es la Página de Inicio. 

 

Navegación Interna 

Cuando hay texto largo en una página, se recomienda la navegación interna. Hay un vinculo « regresar al 
inicio de la página » al final de cada sección. Esto le permite encontrar el menú principal, la ruta de 
navegación o el navegador interno. Además, un vinculo le permite consultar la página(s) previa(s). También 
están disponibles las funciones « Imprimir » y « Correo Electrónico ». 
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