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RESUMEN 

 

El mundo ha cambiado y las necesidades de nuestros clientes han evolucionado. 

Nuestros procesos de garantía se miden cada vez más en los estándares 

mundiales. Por lo que hemos puesto en marcha, transformar nuestros procesos en 

la gestión de los reclamos por garantía. La demora en la presentación de los 

reclamos a fábrica y la inactividad de los costos involucrados de las ordenes de 

trabajo, trajeron como consecuencia la preocupación inmediata de la 

administración de servicios de la empresa FERREYROS S.A. Sucursal Huancayo, 

la necesidad de corregir estos indicadores por ser puntos críticos en la gestión del 

área de servicios. 

En el presente documento se muestra la mejora de los procesos del envío de 

reclamos por garantía de la Sucursal de Huancayo de la empresa FERREYROS 

S.A., la cual tiene como clientes a los principales referentes de los sectores 

económicos más importantes del país. 

Esta mejora nace de la necesidad de la compañía FERREYROS S.A., región 

Centro (Sucursal Huancayo-Sucursal Cerro de Pasco), de conocer la población de 

equipos que cuentan con garantía vigente y el tiempo del proceso de reclamo por 

garantía Caterpillar. Pues desea establecer si el departamento de servicios, área 

de garantías está en la capacidad de responder ante una eventual demanda de 

reparaciones por garantía, pues en la zona se pronostican la realización de grandes 

obras Civiles y no se sabe que hay en el mercado actualmente. 

Con la implementación de las propuestas de mejora se logró ordenar y estabilizar 

los procesos de garantía, así como eliminar las principales causas que mermaban 
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la demora y rentabilidad de los reclamos por garantía Caterpillar. Adicionalmente 

se debe resaltar que, a partir de esta mejora, se lograra uno de los objetivos en el 

concurso Service Excellent de Caterpillar. Al cierre del mes diciembre de 2017, 

FERREYROS S. subió un nivel más en el programa creado por Caterpillar para 

medir el desempeño de las áreas de servicio de sus Dealers en el mundo, por 

primera vez con nivel “Plata”, al haber alcanzado el 52% de puntaje en las Métricas 

y el 74% de puntaje en los Atributos. 

 

Palabras Claves: Garantía, Cobertura, Proceso, Indicadores, Caterpillar, 

Reclamo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las garantías del producto Caterpillar son un derecho del consumidor que adquiere 

un bien común. Permiten tener la certeza de que, en caso de fallas de armado o 

defectos de materiales que afecten el correcto funcionamiento del producto, los 

responsables se harán cargo de su reparación para que la unidad comercializada 

vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso. 

Perú es un país que en los últimos años ha ejecutado grandes obras de 

infraestructura y tiene proyectado muchas más por realizar, por lo tanto, el mercado 

de la maquinaria pesada para construcción va a presentar un comportamiento 

ascendente en las ventas tanto de equipo nuevo como en equipo usado. El INEI 

indicó que, en noviembre 2016, la producción nacional primaria aumentó en 

11.67%. Asimismo, destacó el dinamismo del sector Minería e Hidrocarburos que 

creció en 15.38%, seguido de Agropecuario (1.24%) y del sector Pesca (23.27%). 

Hablar de garantía de maquinaria pesada Caterpillar no es fácil, debido a que la 

información en donde se puede encontrar algo al respecto, se encuentra contenida 

en contratos privados y confidenciales de representación. Referente a los aspectos 

legales a tener en cuenta, muchos de ellos no se ponen en práctica por parte de 

las empresas que importan equipos, al igual los clientes desconocen los derechos 

que tienen frente la compra de un activo de este tipo. 

Para el presente informe de experiencia profesional, elaboramos un diagnóstico de 

la situación actual de la gestión de proceso de reclamos por garantía, de la región 

centro Ferreyros S.A., a fin de identificar sus principales fortalezas y falencias. Para 

lo cual desarrollamos un plan estratégico, para reordenar flujos de trabajo, con el 
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fin de dar atención y respuesta única que va dirigida tanto a aumentar la satisfacción 

del cliente interno como a conseguir el reconocimiento nivel Plata en su servicio 

Postventa, galardón otorgado por Caterpillar en reconocimiento a la calidad y 

excelencia en el área de Servicios. 

El objetivo general del presente informe de experiencia profesional es analizar las 

principales causas que generan ineficiencias y merman la productividad en el 

proceso de envío de los reclamos Caterpillar, además de identificar oportunidades 

de mejora que permitan incrementar la productividad y la eficiencia del área de 

servicios de la empresa FERREYROS S.A.  

Dado estos antecedentes, me llevo a reunir todas mis experiencias y 

conocimientos, con el fin de consolidar el presente documento, dividido en cuatro 

capítulos y se presenta como sigue. 

El capítulo uno se presenta una descripción general de la empresa Ferreyros S.A. 

y de la Corporación Caterpillar Inc. La cual incluye información sobre sus productos, 

proceso productivo principal, clientes, organigrama y otros aspectos generales de 

la empresa. 

En el capítulo dos se presentan los conceptos teóricos necesarios para la 

evaluación de los procesos de garantía en estudio, estos conceptos incluyen la 

filosofía de garantía, reparación por garantía, política de servicio, declaraciones de 

garantía, aspecto legal, determinación de categorías y coberturas de garantía. 

En el capítulo tres describe los procesos realizados en la gestión de los reclamos 

por garantía, se considera la distribución, operaciones, funciones, procedimientos 

de trabajo, con la finalidad de realizar el diagnóstico de la situación actual del área 

en estudio. 
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En el capítulo cuatro se presentan propuestas de mejora sobre la base del 

diagnóstico de la situación actual del área, las propuestas que se brindan tienen un 

alcance sistemático con la que se busca conseguir una mayor eficiencia en el 

proceso de envió de los reclamos a Caterpillar. En este capítulo nuestro objetivo es 

procesar las reclamaciones de una manera precisa y oportuna. 

Por último, se manifiestan las apreciaciones, conclusiones y recomendaciones que 

se desprenden del estudio realizado en el trabajo de experiencia profesional. 

 

El autor. 
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1. CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 Reseña histórica de la empresa 

Ferreyros es fundada en 1922 por iniciativa de Enrique Ferreyros Ayulo 

y de tres socios más, con la finalidad de dedicarse a la representación y 

comercialización de productos de consumo. En 1942 inicia sus actividades 

dentro del rubro de bienes de capital al asumir la representación de Caterpillar 

Tractor, lo cual significa un cambio total en la actividad de la empresa. A partir 

de ese momento, consolida sus operaciones en dos grandes unidades de 

negocio: la de bienes de consumo y la de bienes de capital. (Balcazar, 2013) 

En 1962, con miras a lograr mayor cobertura para vender sus productos, 

Ferreyros comienza su descentralización y constituye oficinas en provincias, 

así como diversas empresas filiales. Con el fin de poder sustentar su 

crecimiento, en 1971, los accionistas deciden abrir su accionariado e inscribir 

a Ferreyros en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), sentando las bases para 
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convertirla en la empresa de accionariado difundido que hoy cuenta con más 

de 3,000 accionistas. En 1998 se convierte en Ferreyros S.A. (Balcazar, 2013) 

A fines de la década de los ochenta, Ferreyros se desvincula del negocio 

de bienes de consumo y decide concentrar esfuerzos en el que es su actual 

giro principal de negocios, el de bienes de capital, para lo cual toma nuevas 

representaciones que complementan la línea Caterpillar. De esta manera, 

puede atender mejor a sus clientes que se encuentran en diversos sectores 

productivos de la economía. En la década de los noventa, la empresa apuesta 

por ampliar su oferta a los clientes, de manera adicional a la venta de unidades 

nuevas, incorporando la provisión de equipos para alquiler y la venta de 

maquinaria usada. En esa misma década, comienza a atender proyectos 

mineros de tajo abierto, recién concesionados o privatizados, trayendo los 

primeros camiones mineros fuera de carretera Caterpillar. (Balcazar, 2013) 

En 1994, da comienzo a sus colocaciones de bonos corporativos y se 

convierte en un importante participe del mercado de capitales, en el que viene 

actuando con mucho éxito. 

A partir de 1995, la empresa realiza importantes inversiones para 

mejorar la infraestructura de oficinas y talleres, así como para preparar a su 

personal de servicio, a fin de que pueda atender los contratos de 

mantenimiento y reparaciones de las grandes flotas de camiones mineros que 

comienzan a ingresar al país para operar en la gran minería de tajo abierto, la 

cual se desarrolla gracias a las concesiones otorgadas. Asimismo, luego de 

unos años, la compañía decide incursionar en la venta de maquinaria para la 

minería subterránea. (Balcazar, 2013) 
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La actividad principal de nuestra empresa es la importación, venta de 

maquinaria, motores y repuestos, alquiler de maquinaria y equipos, y la 

prestación de servicios en general. Somos reconocidos como la principal 

distribuidora de bienes de capital en el Perú, orientando las actividades 

comerciales a atender la demanda y proveer soluciones para los diversos 

sectores económicos del país, como son la minería, construcción, energía, 

hidrocarburos, pesca, gobierno, transporte y agricultura. 

 

 

Figura 1.1: FERREYROS S.A. - Sede Central Surco - Lima. 

       Fuente: FERREYROS S.A. 

 

 

(Balcazar, 2013) nos dice sobre FERREYROS S. A “es la empresa líder en la 

comercialización de bienes de capital en el país y en la provisión de servicios 

en este ámbito. Integrante de la corporación FERREYCORP, es distribuidora 

de Caterpillar desde 1942, así como de otras prestigiosas marcas”. 
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1.2 Aspectos Geográficos 

1.2.1 Ubicación geográfica 

En el mes de agosto del año 1992, FERREYROS S. A; Sucursal 

Huancayo abre sus puertas en la ciudad de Huancayo ubicándose en 

el Parque Industrial del distrito de El Tambo, con dirección Av. Mariscal 

Castilla N° 2936. 

En marzo de 1999 se termina de construir el local donde actualmente 

funciona el que incluye un amplio taller para reparaciones, almacén de 

repuestos, oficinas administrativas, área de exhibición brindando así un 

mejor servicio post venta a los clientes de la Región Centro, la apertura 

de este nuevo local permitió también ampliar la gama de productos 

ofertados por la sucursal. 

 

Figura 1.2: FERREYROS S.A. - Sucursal Huancayo. 

 Fuente: FERREYROS S.A. 
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La infraestructura de la Sucursal de Huancayo está constituida por un 

área de 3,237 m², distribuida en: 

 Oficinas Administrativas: 240.85 m² 

 Talleres:             2,490.68 m² 

 Almacén de Repuestos: 260.19 m² 

 Área de Exhibición:            246.35 m² 

Cuenta con certificación 5 estrellas en Control de Contaminación. 

 

 

Figura 1.3: Infraestructura de la Sucursal Huancayo. 

  Fuente: FERREYROS S.A. 

 



 

20 

 

 
 

Figura 1.4: Localización de la empresa FERREYROS S. – Huancayo 

Fuente: FERREYROS S.A. 

 

1.3 Direccionamiento Estratégico 

1.3.1. Visión 

(Ferreyros S.A, 2018) nos dice “Fortalecer nuestro liderazgo siendo 

reconocidos por nuestros clientes como la mejor opción, de manera que 

podamos alcanzar las metas de crecimiento”. 

1.3.2. Misión 

(Ferreyros S.A, 2018) nos dice “Proveer las soluciones que cada cliente 

requiere, facilitándole los bienes de capital y servicios que necesita para 

crear valor en los mercados en los que actúa”. 

1.3.3. Valores 

- Integridad. 

- Equidad. 
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- Vocación de servicio. 

- Excelencia e innovación. 

- Respeto a la persona. 

- Trabajo en equipo. 

- Compromiso. 

 

1.3.4. Objetivos estratégicos 

a) Crecimiento Rentable 

“Incrementar sus ingresos y utilidad bruta, manteniendo un 

eficiente control de gastos y rotación de activos”. (Manrique, 2013) 

b) Liderazgo y Satisfacción del Cliente 

“Defender su participación en el mercado enfocándose en elevar el 

nivel de satisfacción del cliente”. (Manrique, 2013) 

c) Proceso de clases mundial 

“Agilizar la atención de los clientes siendo más productivos y 

eficientes”. (Manrique, 2013) 

d) Impactos positivos 

“Cuidando la buena imagen y reputación de la empresa 

manteniendo una relación positiva con todos nuestros grupos de 

interés”. (Manrique, 2013) 
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Figura 1.5: Objetivos estratégicos de la empresa FERREYROS S.A.–Huancayo 

Fuente: FERREYROS S.A. 

 

1.4 Política Integrada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

La Alta Dirección de Ferreyros S. A, empresa dedicada a la venta de 

bienes de capital y de servicios, orientada por su cultura corporativa y 

consciente de la necesidad de proteger a sus colaboradores y medio 

ambiente, asume el compromiso de mantenerse a la vanguardia en la 

implementación de mejoras continuas en sus operaciones por lo que se 

compromete a: 

 Fomentar y garantizar que todas sus operaciones se realicen 

aplicando los más altos estándares de Seguridad, Salud 

Ocupacional y las mejores prácticas a favor de la defensa del Medio 

Ambiente, evaluando el desempeño a través del uso de indicadores 

de gestión aplicables que serán medidos de manera regular. 

 Respetar y cumplir los requisitos legales vigentes aplicables a 

nuestras actividades, relativos a la Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. Los estándares fijados por la legislación serán 

considerados como niveles mínimos de desempeño y podrán ser 

excedidos gracias a la incorporación de otros requisitos de manera 
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voluntaria por la empresa o a pedido de sus clientes. (Ferreyros, 

2018) 

1.5 Estructura organizacional y funciones. 

FERREYROS S. A es una organización que se esfuerza por el bienestar 

de cada uno de sus integrantes y suministra las herramientas necesarias para 

un excelente desempeño, las que, utilizadas adecuadamente con entusiasmo 

y dedicación, aseguran superación personal y desarrollo dentro de la 

estructura de la Empresa. 

1.5.1 Organización 

La empresa Ferreyros S. A sucursal Huancayo se encuentra 

organizada con una administración y cuatro jefaturas como observa en 

la Figura 1.6



 

24 

 

 

Figura 1.6: Organigrama de la empresa FERREYROS S.A. – Huancayo 

            Fuente: FERREYROS S.A.
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1.6 Corporación Caterpillar Inc. 

1.6.1 Reseña histórica de Caterpillar Inc. 

Caterpillar es uno de los fabricantes más grandes de maquinaria 

pesada, tanto para la construcción como para la minería. Además, 

produce motores diésel. La compañía de origen americana se fundó en 

1863, gracias a un joven llamado Charles Holt, y la llamó “C.H. Holt 

Company”. La empresa comenzó sus operaciones importando madera 

para la construcción. (Caterpillar,2018) 

El origen de su nombre proviene de la forma en que avanzaba su tractor 

Holt N° 77. Un amigo le comentó que el lento andar de su vehículo era 

igual al de una ‘oruga’. A este le gustó la analogía y decidió llamar a la 

compañía Caterpillar. Desde entonces la reputación que se ha ganado 

la marca americana en la industria es inobjetable. Toda su maquinaria 

pesada cuenta con un enorme prestigio en el mundo.  

 Un poco más tarde se asocia con sus hermanos (William, Frank, y 

Benjamín) y la misma pasó a llamarse “Holt Brothers”. En 1890 

Benjamín comienza la aventura de crear un tractor impulsado por 

vapor, para ser usado en las granjas. Su esfuerzo dio resultado en 

1904, cuando presentó la primera máquina a vapor con cadenas. Dos 

años después, Caterpillar moderniza su flota de maquinaria pesada. 

Pasa de usar el vapor como fuerza de empuje, a gas. Este hecho 

interesa a los ‘Aliados’, que en 1915 deciden usar estos tractores en la 

primera Guerra Mundial. Los años venideros, la compañía americana 
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vuelve a cambiar de carburante (en 1931 toda su flota empieza a usar 

el diésel). (Caterpillar,2018) 

 En la década del 40, Caterpillar continúa fabricando tractores, pero 

ahora incluye en su catálogo de productos: Motoniveladoras, hojas de 

nivelación y demás maquinarias útiles para facilitar el trabajo en el 

sector industrial. Sin embargo, no todo fue prosperidad para esta 

compañía. Entre los años 81 y 83, la recesión mundial los afecta 

forzándolos a despedir a un número considerable de empleados. 

Pasada la tormenta, Caterpillar sigue diversificando su línea de 

productos y ahora ofrece más de 300; el doble que en el 81. En 1997 

compran las empresas Perkins Engines del Reino Unido y la alemana 

Mak Motoren, esto los convierte en el líder mundial en fabricación de 

motores diésel. (Caterpillar,2018) 

 El nuevo siglo trae consigo nuevos retos para la compañía americana. 

Para el 2004, Caterpillar se convierte en líder indiscutible en la 

fabricación de motores diésel ecológicos, cumpliendo los estrictos 

requisitos de la Environmental Protection Agency (EPA). Además, 

desarrolla la Tecnología de Reducción de Emisiones de Combustión 

(ACERT). 

Con esto Caterpillar deja en claro su preocupación por cuidar el medio 

ambiente, entregando al sector industrial maquinaria pesada fiable, 

rendidora y económica; haciendo que su fama y reputación crezca aún 

más en el mundo. (Caterpillar,2018) 
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        Figura 1.7: Centro de Visitas Caterpillar Inc. – Peoria Illinois 

         Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

Actualmente Caterpillar o (CAT) con sede en Illinois USA; es el 

fabricante más grande del mundo de maquinarias para la construcción, 

equipos de minería, motores diésel, grupos electrógenos, turbinas 

industriales de gas y otros. 

 

Figura 1.8: Participación ventas maquinaria pesada 2017-Caterpillar 
Inc. 

                 Fuente: CATERPILLAR INC. 
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1.6.2 Visión, misión y estrategia de Caterpillar Inc. 

a) Visión 

“Nuestra visión es un mundo en el cual las necesidades básicas de las 

personas, como refugio, agua potable, servicios sanitarios, 

alimentación y energía confiable, se satisfacen de manera sostenible 

respecto del medioambiente y una empresa que mejora la calidad del 

entorno y de las comunidades donde vivimos y trabajamos”. (Caterpillar 

©., 2018) 

b) Misión 

 “Nuestra misión radica en permitir el crecimiento económico a través 

del desarrollo energético y de infraestructuras, además de proporcionar 

soluciones que respalden a las comunidades y que protejan el planeta”. 

(Caterpillar ©., 2018) 

c) Estrategia 

Nuestra estrategia radica en ofrecer ambientes laborales, productos, 

servicios y soluciones que permitan un uso eficiente y productivo de los 

recursos mientras nos esforzamos por conseguir nuestra visión.  

Aplicamos la innovación y la tecnología para mejorar el rendimiento de 

sostenibilidad de los productos, los servicios, las soluciones y las 

operaciones de CATERPILLAR. Creemos que el progreso sostenible 

es posible mediante el desarrollo de mejores sistemas que maximicen 

los beneficios del ciclo vital y que minimicen los costos de propiedad 

medioambientales, sociales y económicos, según se establece en 

nuestros principios de sostenibilidad. (Caterpillar ©., 2018) 
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Figura 1.9: Caterpillar Inc. promueve el desarrollo económico. 

   Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

1.6.3 Objetivos de administración de productos para el 2020. 

 Aprovechar la tecnología y la innovación para mejorar la 

sostenibilidad de nuestros productos, servicios y soluciones para 

nuestros clientes. 

 Aumentar las horas de administración de la flota en un 100 %. 

 Aumentar los ingresos comerciales en re-manufacturación y 

reconstrucción en un 20 %. 

Entregar liderazgo en la seguridad de las personas que se involucren 

en cualquier etapa con nuestros productos. (Caterpillar ©., 2018) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Descripción de los Antecedentes 

Es claro que las empresas deben entregar productos y servicios de 

calidad a todos sus clientes, en cumplimiento de altos estándares éticos y 

legales. Sin embargo, en el caso de los clientes que califican como 

consumidores existe una particularidad. Si una empresa no cumple con las 

garantías aplicables a sus productos o servicios, estará vulnerando su derecho 

a la idoneidad. Cuando existen problemas en esta materia es competente el 

Indecopi. Esta entidad no solamente determina si el consumidor tiene razón o 

no, sino que puede imponer una multa de hasta 450 UIT a la empresa que 

haya afectado el derecho a la idoneidad del consumidor. 

Lo mejor es prevenir. Una empresa debiera realizar un test de idoneidad sobre 

todos los productos o servicios que ofrece en el mercado, asegurándose de 

que cumplen con todas las garantías que les son exigibles. 
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Asimismo, es recomendable que las empresas cuenten con adecuados 

sistemas de aseguramiento de la calidad, atención al público y solución de 

reclamos. Ello debe permitir detectar, corregir, reparar y/o reponer 

voluntariamente un producto o servicio que no cumple con las garantías 

mencionadas. Nada es mejor que hacerlo voluntariamente. La empresa 

mantiene así una buena relación con el cliente, respeta sus derechos y evita 

procesos legales innecesarios cuyos resultados pueden ser perjudiciales. 

(Caterpillar I. , 2000) 

 

2.2 Filosofía y Generalidades 

Las reparaciones por garantía en máquinas Caterpillar en la actualidad están 

basadas plenamente en los lineamientos y procedimientos indicados por el 

fabricante a través de sus comunicados oficiales publicados en su página web-

https://warranty.cat.com. 

2.2.1 ¿Qué es una garantía Caterpillar? 

(Caterpillar I. , 2000) manifiesta que una garantía “es un compromiso 

con carácter legal de CAT para dar a través de sus Distribuidores una 

protección a los productos o repuestos contra defectos de material o 

manufactura, durante un período especificado de tiempo o de uso del 

producto”. 

La Garantía protege a Caterpillar y a sus Distribuidores de reclamos 

irrazonables del cliente.  También tiene obligaciones y limitaciones 

legales que no se pueden alterar (esto está escrito en un documento 

legal llamado Certificado de Garantía).   
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          Figura 0.1: Tres pilares-Fabrica-Cliente-Distribuidor. 

       Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

2.2.2 Certificado de garantía 

(Caterpillar I. , 2000) nos indica que “es un instrumento de 

administración de garantía CAT que protege al cliente y al distribuidor. 

También delimita la responsabilidad de la fábrica y define las 

responsabilidades de cada uno de los participantes en la garantía”.  

En ella se describe detalladamente las responsabilidades del 

fabricante, distribuidor y del cliente. También nos indica restricciones y 

el periodo de cobertura para máquinas nuevas, accesorios y motores.  

Toda máquina debe de estar amparado por un Certificado de Garantía, 

que debe de entregarse a cada consumidor al momento de la compra.  
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Figura 0.2: Modelo de Carta de Garantía CATERPILLAR. 

              Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

 

2.2.3 ¿Qué es una reparación por garantía Caterpillar? 

(Caterpillar I. , 2000) menciona que “es una reparación que restablece 

al producto a su condición operativa justo antes de la falla, reparando o 

reemplazando la parte defectuosa y las partes Caterpillar resultantes 

del daño necesarias para corregir el defecto. No pretende restaurar a 

una condición de nuevo”. 

Parte Defectuosa: Es la parte Caterpillar que originó la falla. 

Partes Caterpillar resultantes del daño: Partes Caterpillar que fueron 

dañadas como resultado de la falla o de la parte Caterpillar defectuosa. 

2.2.4 Tres responsabilidades de la garantía Caterpillar 

a) Fabrica: 
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 Construir productos libres de defectos, respaldar la obligación de 

la garantía y mejoras en el producto. 

 Los clientes deben recibir el valor por el producto que 

compraron. (Caterpillar I. , 2000) 

b) Distribuidor: 

 Vender el producto adecuado dentro de los límites de aplicación 

y capacidad. 

 Entregar el equipo con todos los ajustes iniciales. 

 Instruir a los Clientes en los procedimientos adecuados de 

mantenimiento y operación. 

 Dar soporte al producto. 

 Administrar y gestionar la garantía. (Caterpillar I. , 2000) 

c) Cliente: 

 Utilizar el producto correctamente y dentro de los límites de su 

capacidad y aplicación previstos.  

 Notificar con prontitud al Distribuidor, si existe un problema. 

 Realizar un Mantenimiento adecuado, según las instrucciones 

del Distribuidor. (Caterpillar I. , 2000) 

 

2.2.5 ¿Puede cancelarse una garantía al cliente? 

(Caterpillar I. , 2000) manifiesta que “el fabricante no puede cancelar la 

garantía del producto, pero puede elegir no participar en la falla 

causada por mal uso o modificación por parte del cliente (por ejemplo, 

alteración, adición o calibración inadecuada). Asumiendo que no 
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debería haber defectos de material o de fábrica, el cliente aún tendría 

cubrimiento de garantía por cualquier falla subsecuente que no sea 

causada por uso inadecuado o modificaciones del producto. 

 

2.3 Administración de la Garantía 

El distribuidor oficial de Caterpillar en el Perú es la empresa 

FERREYROS S. que es responsable por administrar la garantía la cual incluye 

los siguientes puntos. 

 Realizar análisis de fallas para determinar la causa de la falla.  

 Determinar si la falla es cubierta por la garantía; y de ser así qué 

gastos son cubiertos. 

 Determinar el método más económico de reparación. 

 Hacer reconocimiento de la reparación de conformidad con el cliente 

cuando se cierre la reparación. 

 Presentar el reclamo a Caterpillar, y realizar el reembolso al 

Distribuidor según los lineamientos de los boletines de Garantía. 

2.3.1. ¿Por qué FERREYROS S.A. administra la garantía? 

Lo administra porque cuenta con todos los hechos relevantes acerca 

de la falla. 

 Todas las piezas involucradas en la falla. 

 Los datos de análisis de falla. 

 La documentación de reparación. 

 Cualquier información de falla anterior. 

 Quién es el cliente y su aplicación.  
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 Las condiciones de operación del producto. 

 Las prácticas del cliente u operador. 

El Cliente permite al Distribuidor que tome las decisiones relacionadas 

con la reparación y en algunos casos el porcentaje a reconocer. 

(Caterpillar I. , 2000) 

 

 

Figura 0.3: Ferreyros S.A administra la Garantía CATERPILLAR. 

        Fuente: FERREYROS S.A. 

 

2.3.2. Política de servicio 

Una política de servicio es una participación de Caterpillar y/o 

distribuidor en los costos de reparación (repuestos, mano de obra y 

otros servicios involucrados).  

 Fallas que se presenten después del cubrimiento (garantía o plan 

de servicio extendido) si éste ha expirado. 

 Servicios no cubiertos por el cubrimiento (garantía o plan de 

servicio extendido). 
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 A diferencia de la garantía, la política no es una obligación legal. 

 La política es generalmente administrada cuando es necesario 

asegurar que el cliente reciba el valor adecuado por su inversión 

en el producto. (Caterpillar I. , 2000) 

2.3.3. ¿Qué es? y ¿qué no es? una política de garantía 

 

a. La Política de Garantía es: 

 Un gesto apropiado para devolver al cliente lo que se recibe por 

su valor real. 

 Se ofrece a discreción del distribuidor y/o Caterpillar. 

b. Una Política de Garantía no es. 

 Una extensión de la garantía o un plan de servicio extendido. 

 Dirigida a compensar los costos de reparación normal. 

 Para ser usada en fallas menores. 

 Para ser aplicada automáticamente a un problema o cliente 

específico. 

 Una obligación legal. (Caterpillar I. , 2000) 

2.3.4. Establecimiento de una política de garantía 

(Caterpillar I. , 2000) “Normalmente, establecer una Política de Garantía 

involucra la participación compartida en los costos de reparación por: 

 El distribuidor y el cliente ó 

 El distribuidor y Caterpillar ó 

 El distribuidor, Caterpillar, y el cliente 
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La participación de cada parte se basa fundamentalmente en el grado 

de responsabilidad por la falta y su reparación. Sin embargo, establecer 

una Política de Garantía puede conllevar pagos por costos de 

reparación por parte de: 

 Sólo el distribuidor, o 

 Sólo Caterpillar”. 

2.3.5. Factores para considerar una política de garantía 

(Caterpillar I. , 2000) dice: 

Para aplicar una política de garantía se requiere con juicio adecuado 

que equilibre las expectativas del cliente con el valor intentado por 

Caterpillar. Para considerar si una Política de Garantía es apropiada, 

los siguientes factores deben ser cuidadosamente considerados y 

analizados por la gerencia del distribuidor. 

a) Defecto del material y/o fabricación. 

b) Cantidad de valor que el cliente ha recibido. 

c) Horas del producto.   

d) Problemas conocidos del producto. 

e) Programas de mejoramiento/ respaldo al producto pendiente. 

f) Fallas repetitivas. 

g) Gastos de reparación excepcional o normal. 

h) Altos costos de reparación y mantenimiento por el cliente. 

i) Productos futuros y ventas de repuestos al cliente. 

j) Mejor imagen del producto en el mercado. 
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El distribuidor debe asegurar que el cliente entiende que se está 

estableciendo una política con el propósito de mantener unas 

relaciones adecuadas de negocios. 

La Política de Garantía está supeditada a las condiciones comerciales, 

que se pactan en el momento en que se establece la relación entre el 

Distribuidor y el fabricante de equipo. 

 

2.4 Coberturas Certificado de Garantía 

(Caterpillar I. , 2000) señala que “una declaración de Garantía es un 

documento legal para el cliente. Esta señala los términos y condiciones 

Caterpillar para la protección del Cliente contra los defectos del material y 

manufactura de los productos o piezas nuevas remanufacturadas. La 

declaración de Garantía se da a conocer a los clientes, en el momento de la 

venta del producto o repuesto”. 

Nota: No todas las declaraciones de garantía se traducen a todos los idiomas. 

Si no puede encontrar una declaración específica en una lengua traducida, 

utilizar la versión en inglés. Disponible en: 

 https://warranty.cat.com/en/statements0/statements_Spanish_LACD1.html 

Si necesita ayuda para localizar una copia de una declaración de garantía, 

póngase en contacto con la garantía global a través del Centro de Servicio de 

Garantía”. 
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Figura 0.4: Cobertura de Certificado de Garantía CATERPILLAR 

    Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

2.4.1 Elementos de los certificados de garantía 

Estas tienen un formato estandarizado que contiene normalmente ocho 

elementos diferentes de información: 

a) Título del producto: Localizado en la parte superior de la 

declaración de garantía, enuncia el tipo de producto para el que la 

garantía aplica. Pueden también incluir la aplicación del producto y 

en algunos casos los modelos del producto. (Caterpillar I. , 2000) 

b) Fecha efectiva: La fecha efectiva localizada en la parte extrema 

superior de la Declaración de Garantía, indica la fecha inicial de 

venta del producto o repuesto que es la fecha en que comienza a 

aplicar la Garantía. Recuerde-La declaración de garantía que aplica 
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en el momento de la compra es la que permanece en efecto durante 

la Cobertura de la Garantía. (Caterpillar I. , 2000) 

 

 

              Figura 0.5: Título y fecha efectiva Certificado de Garantía  
CATERPILLAR. 

    Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

c) Información de Introducción: Define en detalle el tipo específico 

de producto para el que aplica la garantía. Si ciertos componentes 

del producto están cubiertos por otras garantías Caterpillar, aquellas 

garantías se indican en esta información. 

d) Periodo de Garantía: Indica la duración de la cobertura de garantía 

con base en la cantidad de uso del producto (horas o millas / 

kilómetros), y/o la cantidad de tiempo en meses. El periodo de 

garantía comienza cuando el producto se despacha o el repuesto 

se vende al primer usuario. (Caterpillar I. , 2000) 
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Figura 0.6: Introducción y Periodo de Garantía CATERPILLAR. 

  Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

 

e) Obligaciones de Caterpillar: Caterpillar a través de sus 

distribuidores autorizados, reconocerá al cliente en caso de que se 

encuentren defectos de material o manufactura. El distribuidor debe 

reembolsar al cliente en nombre de Caterpillar por los artículos 

listados. 

Caterpillar reemplaza todos los elementos de servicio que hayan 

quedado inservibles debido a la contaminación causada por el 

defecto, tales como: Aceite-Filtros-Anticongelante. 

Caterpillar suministra la mano de obra a través de su Distribuidor, 

estas horas según los estándares de trabajo. Las piezas de 

recambio utilizadas para corregir el defecto pueden ser nuevos, 

reconstruidos o reparados (aprobados por Caterpillar). Todas las 
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piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Caterpillar. (Caterpillar 

I. , 2000) 

 

 

Figura 0.7: Obligación del Certificado Caterpillar. 

     Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

 

f) Obligaciones del Usuario: Colocar oportunamente el producto a 

disposición del Distribuidor para la reparación después de haber 

sido notificado de la necesidad de una reparación. Cargos de 

transporte o de remolque. 

Costos asociados con la investigación de un reclamo, cuando no se 

encuentra defecto de material o manufactura. Cuando es aplicable, 

mano de obra excluida específicamente por lo cual Caterpillar no es 

responsable. 
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Bajo las obligaciones del usuario están los gastos de reparación que 

tienen que pagar el cliente o el distribuidor (si así lo desea el 

distribuidor). 

Realizar el mantenimiento requerido y el uso adecuado de 

combustible, aceite, lubricantes y refrigerante. 

Permitir el acceso a todos los datos de Caterpillar electrónicos 

almacenados en la sección de control electrónico de los motores 

controlados electrónicamente. (Caterpillar I. , 2000) 

 

 

Figura 0.8: Obligación del Usuario, Certificado Caterpillar. 

       Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

 

g) Limitaciones: Las restricciones señalan las situaciones de falla en 

las que no existe obligación por parte de Caterpillar de hacer los 

gastos de reparación. 
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Se limita a fallas resultantes de uso o instalación inapropiada del 

producto a juicio de Caterpillar. Fallas resultantes de aditamentos, 

accesorios o piezas no vendidas por Caterpillar. Fallas resultantes 

de abuso, negligencia y/o reparación incorrecta del producto. 

Fallas resultantes por demora injustificada del usuario en hacer que 

el producto esté disponible para reparación, luego de haber sido 

notificado de un problema potencial del producto. (Caterpillar I. , 

2000) 

 

 

Figura 0.9: Limitaciones, Certificado de Garantía Caterpillar. 

                  Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

 

h) Renuncia: La renuncia es el elemento más importante de la 

declaración de una garantía, y está impreso en negrita al final o al 
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respaldo de la declaración. Hay dos puntos fundamentales 

contenidos en la renuncia: 

Nada es más implícito, excepto lo que está declarado. Lo que 

significa que solo lo que está declarado en el documento de garantía 

es obligación legal de Caterpillar, nada más. 

Caterpillar no es responsable por daños incidentales y 

consecuenciales. Los daños incidentales se describen mejor como 

daños a la propiedad. Los daños consecuenciales se describen 

mejor como daños donde existe una perdida notable de ganancia o 

uso. (Caterpillar I. , 2000) 

 

2.5 Determinación de Categorías de Garantía 

Bajo la cobertura de garantía, Caterpillar tiene seis categorías de Protección 

de Defectos. 

2.5.1 Garantías para productos con número de serie 

Esta categoría incluye las garantías de productos que tienen números 

de serie individuales. 

 Garantía de máquinas estándar Caterpillar: 

 Garantía de Motor reemplazo nuevo: 

 Garantía del Módulo de Potencia (OEM): 

2.5.2 Garantías para productos sin número de serie 

 Garantía de las Herramientas de Corte (G.E.T). 

 Garantía de las Baterías. 

 Garantía de Herramientas de Servicio y Productos de Taller. 
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2.5.3 Garantías relacionadas a repuestos 

 Garantía para repuestos de reemplazo bajo garantía. 

 Garantía de existencia de Repuestos defectuosos. 

 Garantía de Repuestos. 

 Garantía de Motor de reemplazo Remanufacturado. 

2.5.4 Garantías de servicio 

(Caterpillar I. , 2000) indica que “Caterpillar tiene varios programas 

autorizados, diseñados para corregir problemas conocidos del 

producto. Los términos y condiciones de cada producto autorizado son 

publicados y enviados a FERREYROS S.A. en un formato 

estandarizado llamado Carta de Servicio (Service Letter)”. 

Hay dos tipos de programas: 

 Programas de Mejoramiento del Producto, llamados PIP: PI4 de 

Seguridad, PI3 de Prioridad y PIP de existencia de Repuestos y 

Herramientas del Distribuidor 

 Programas de Respaldo al Producto, llamadas PSP: PS4 para 

antes o después de la falla y PS5 para solo después de la Falla. 

2.5.5 Programas/planes de servicio alargados 

(Caterpillar I. , 2000) manifiesta que “estos son manejados en el precio 

de la venta o con una cuota por presentación del reclamo débito, o en 

algunos casos, suministrado sin cargo al distribuidor. Estas coberturas 

de servicio alargado deben ser reportadas al personal de garantías de 

Caterpillar Américas en el formato de inscripción a la cobertura 

alargada, con una firma aprobada por el representante de Servicio 
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Local de Caterpillar Américas, para que sea aceptada por la fábrica. 

Comienza a regir justo después de finalizada la Garantía Standard”. 

Las coberturas de servicio alargado respaldado de fábrica 

generalmente son los siguientes: 

 Solo garantía de los componentes del Tren de Fuerza (Power 

Train). 

 Solo garantía de los componentes del Sistema Hidráulico. 

 Garantía de la Maquina Total (Premier) 

 Combinación de Garantía de los componentes del Tren de 

Fuerza y Sistema Hidráulico. 

 

2.5.6 Programas/planes de servicio usado 

 Plan de Protección Total para Equipo Usado: No hay edad de la 

máquina para ser elegible, pero el plan requiere que cada 

máquina este en buenas condiciones de trabajo. 

 Programa de Reconstrucción Certificada: Diseñado para 

restaurar sus máquinas Caterpillar a una condición de “como 

nuevas”. Las máquinas de reconstrucción certificadas reciben un 

número de serie nuevo para identificarlas como de 

“reconstrucción certificada. (Caterpillar I. , 2000) 

 

2.6 Determinación de Cobertura del Producto 

Se aprenderá como validar la cobertura mediante el acceso al sistema 

del computador en línea Caterpillar. Conocer el producto ayuda a determinar 
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cómo aplicar la declaración de garantía. En este caso si el producto es una 

maquina Caterpillar usted debe también identificar la designación del modelo 

y en algunos casos la serie del modelo, para determinar qué declaración de 

garantía. 

(Caterpillar I. , 2000) manifiesta que “las garantías de las maquinas 

Caterpillar dependen del área geográfica especifica de operación. La garantía 

aplica para el área geográfica en la que el producto está operando. Cuando 

un producto Caterpillar se traslada de un área geográfica; por ejemplo, de Perú 

a un área geográfica como los Estados Unidos, la garantía para este producto 

cambiara a la garantía que aplica para el producto operando en los Estados 

Unidos y Canadá”. 

En los productos comerciales Caterpillar que tienen número de serie, los 

distribuidores pueden verificar el tipo y el tiempo de cobertura en un 

computador a través del sistema en línea Caterpillar – SIMS. 

 

2.6.1 SIMS Caterpillar 

 

(Caterpillar I. , 2000) menciona que “el sistema SIMS nos permite 

verificar la cobertura de la garantía de cualquier equipo o motor a nivel 

mundial, también almacena el historial completo de los trabajos 

realizados desde su entrega al cliente”. 
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Figura 0.10: Determinación de Cobertura SIMs. 

      Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

2.6.2 Importancia del SIMS “Service information management system” 

 Proporciona estadísticas como sustento para temas de garantía 

y soporte al producto. 

 Proporciona información técnica de utilidad para resolver 

problemas. 

 Proporciona historial del equipo para aclarar posibles situaciones 

de reclamos del cliente. 

 Proporciona otra fuente de control muy valiosa de todas las 

intervenciones realizadas al equipo. 

El Distribuidor debe de identificar el producto, su función y su aplicación 

para determinar la cobertura aplicable para un servicio de reparación. 

La siguiente información explica cómo se determina esta información. 

Modelo / Series: Es la letra alfabética al final de la designación del 

modelo usado para diferenciar fabricación cambios de un modelo de 

máquina, motor. 
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Caterpillar vende productos a través de los siguientes métodos 

principales de distribución: 

 Directamente a los distribuidores CATERPILLAR INC. 

 Directamente a otro fabricante, llamado un fabricante de equipos 

originales (OEM). 

 Directamente a las agencias gubernamentales 

 

2.6.3 DBS (dealer business system) 

Es el sistema corporativo de negocios de Ferreyros S., el cual se utiliza 

para administrar las coberturas del producto, líneas órdenes de trabajo 

de todos los clientes, envió de reclamos de garantía a fábrica. 

Este sistema corporativo de IBM, también permite determinar la 

cobertura de garantía de los diferentes equipos que la empresa 

administra, tales como: Caterpillar, Paus, Landini, Massey Ferguson, 

Metso, etc. 

 

 

 

Figura 0.11: Pantalla del Sistema DBS-Cobertura del Producto. 

   Fuente: FERREYROS S.A. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN DE GARANTÍA CATERPILLAR 

 

3.1 Gestión y Administración de la Garantía Caterpillar Región Centro 

Gestionar la garantía Caterpillar es analizar los distintos procesos de la 

operación y proponer mejoras, definir ratios de gestión y elaborar reportes para 

su seguimiento. También significa maximizar la eficiencia, productividad y 

calidad de todo el proceso y establecer controles en las diferentes etapas. 

El área de Garantía del departamento de Servicios se encuentra ubicado en 

el local de la provincia de Huancayo. La figura 3.1 se describe la función 

general del proceso de reclamo por garantía Caterpillar dentro de la 

Empresa.  
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Figura 0.1: Esquema general de la función del área de garantías. 

Fuente: Propia 

 

3.2 Macroproceso General 

Según señala Cerrón (2006) afirma: “Que se puede definir a un proceso 

como el conjunto de recursos y actividades que se interrelacionan para 

transformar elementos de entrada en elementos de salida, los recursos pueden 

incluir personal, equipos, infraestructura, métodos, entre otros” ( Cerrón, 2006, 

p. 103) 

 La definición de Cerrón (2006) es coherente con lo que señala la norma 

ISO 9000:2000 (1999), la cual indica que un proceso es: “Un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados” (La Norma ISO 9000:2000, 1999, p. 74).  

Así mismo Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas y Tejedor (2002) concuerdan con 

los conceptos de proceso antes mencionados, por lo que lo definen como: “Una 

sucesión de actividades que van añadiendo valor mientras se produce un 

determinado producto en base a algunas aportaciones” (Beltrán, Carmona, 

Carrasco, Rivas y Tejedor, 2002, p. 28). Está definición coincide con la brindada 

por Galloway (1998) quien define un proceso como:  
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Una secuencia de pasos, tareas o actividades que transforman las 

entradas en una salida; en un proceso de trabajo se incorpora valor a las 

entradas transformándolos con la finalidad de producir algo nuevo, hay 

que considerar como entradas a los materiales, equipamiento, 

información, recursos humanos, monetarios o condiciones medio 

ambientales necesarias para llevar a cabo un proceso, la salida es el 

producto creado en el desarrollo del proceso. (Galloway, 1998, p. 58) 

Las definiciones de procesos indicadas anteriormente son en esencia lo 

mencionado también por Alexander (2002), quien define a los procesos como: 

“Un conjunto de recursos y actividades que se interrelacionan para transformar 

insumos en resultados” (Alexander, 2002, p.90). 

Según Beltrán et alii (2002) la descripción de un proceso: “Busca 

determinar los criterios y métodos para asegurar que las actividades que se 

realizan en dicho proceso se lleven a cabo de manera eficaz, y permita el 

control del mismo” (Beltrán et alii, 2002, p. 63). Lo cual significa que la 

descripción de los procesos se debe centrar en las actividades y en las 

características relevantes del proceso que permitan el control y la gestión del 

proceso. Para facilitar el entendimiento de la secuencia e interrelación de las 

actividades de un proceso es preferible utilizar diagramas de proceso el lugar 

de una descripción literaria clásica. 

De acuerdo a Deming (1982) al proceso de eliminar defectos se le 

denomina:   

Mejora continua, la cual está orientada a facilitar, en todo tipo de 

procesos, la identificación de mejores niveles de desempeño con la 
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finalidad de alcanzar el estado de cero defectos y lograr de esta manera 

la satisfacción plena del cliente. Debido a la variabilidad inherente en los 

procesos, estadísticamente es imposible alcanzar un nivel de cero 

defectos, motivo por el cual la mejora debe ser continua y debe existir 

una actividad interminable. (Deming, 1982, 64) 

Es interesante indicar que la norma ISO 9000:2000 (1999) define Mejora 

Continua como: “Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

requisitos” (Norma ISO 9000:2000,1999, 85). Estas definiciones coinciden con 

los planteamientos de Alexander (2002), sin embargo, este profundiza más en 

el tema de calidad involucrada en la mejora de procesos. Alexander (2002) 

señala que la mejora de la calidad:  

Se desarrolla exclusivamente en los procesos de la empresa. La 

mejora de la calidad es un método científico basado en una lógica 

deductiva orientada solamente a investigar las causas raíces que 

generaron un defecto. Los defectos pueden ser reprocesos, 

reelaboraciones, quejas, devoluciones, entre otros. (Alexander, 2002, 

p.87) 

 

Las actividades del departamento de garantías Caterpillar están enfocadas 

hacia la obtención de una óptima evaluación, reparación de los equipos y 

procesar las reclamaciones de una manera precisa y oportuna. En el proceso 

general, intervienen como agentes principales: 
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 Cliente externo: Es una persona que no pertenece a la empresa y 

solicita satisfacer una necesidad (adquiere productos o servicios de 

Ferreyros S.).  

 Ingeniero de Servicios: Brindan el soporte en la gestión, planeamiento, 

control y mejora en el mantenimiento de las maquinarias, equipos y 

herramientas de los talleres y servicio campo.  

 Comunicador Técnico: Brinda soporte técnico a los talleres y 

reparaciones y servicio campo. Es el encargado de la coordinación con 

el área de administración de garantías la reclamación de las Ots con 

cargo por garantía. 

 Asistente Administrativo de Servicios: realiza la apertura y cierre de las 

órdenes de trabajo. Ingresa y revisa planillas y cargos en el sistema 

DBS. 

 Técnico Mecánico: ejecuta los trabajos operativos de evaluación y 

reparación de los equipos. 

 Especialista AFA: elaboran los informes de Análisis de Falla. 

 Analista de Garantías: es el encargado de enviar y verificar los reclamos 

por garantía generando reportes e indicaciones. 

 

El macro proceso general incluye los procesos:  

 Proceso de coordinación con los clientes externos / internos, contiene 

las actividades que permiten definir las prioridades y el detalle de la 

reclamación por garantía. 

 Proceso Operativo, abarca la evaluación y reparación del equipo. 
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 Proceso de facturación, una vez finalizada la reparación, se realizan 

actividades de cierre de órdenes de trabajo para poder facturar. 

 Proceso de reclamo a fabrica, después de facturado la Ot se procesa 

en los sistemas internos y de Caterpillar él envió del reclamo para la 

recuperación al 100%, según sus estándares.  

 El proceso general del diagnóstico actual de la administración por 

Garantía se describe en la figura 3.3. 

 

En el periodo 2014-2016, el área de garantías de la región centro de la 

Empresa Ferreyros S., se encontraba basado en el siguiente flujo de reclamo 

(figura 3.2) el cual obviaba varios puntos importantes para optimizar el tiempo 

de envío del proceso de reclamo a Caterpillar.  

Según el Instituto para la Calidad (2005) el Diagrama de Flujo es: “Una 

cadena de varios símbolos que representan una secuencia relacionada de 

actividades y pretende mostrar un proceso de modo simple y gráfico. La 

simbología que se utiliza esta estandarizada” (Instituto para la Calidad,2005, 

p.29). Esto coincide con los planteamientos de Alexander (2002), quien señala 

también que: “Un diagrama de flujo nos permite examinar la lógica, o su 

carencia, de los pasos que se realizan en un proceso determinado” 

(Alexander, 2002, p.68) 
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Figura 0.2: Flujo de Reclamo Equipos Caterpillar Periodo 2014-2016 
Fuente:   FERREYROS S.A. 
Elaboración: Propia

Fecha Apertura 

de OT

Fecha Last 

Labor

Cierre / 

Factura de OT

Fecha  de 

Fa l la

Fecha  de 

Repa i r Date

Fecha  

Emis ión de 

Reclamo

Fecha  

Revi s ión de 

Reclamo 

Fecha  Envío 

de Reclamo
Proces o CAT

Fecha  Pago 

Rechazo de 

Reclamo

Fecha  

Emis ión de 

Recla im

Fecha Envío 

de Recla im

Fecha  Pago 

Rechazo de 

Recla im

20 Días 20 Días
Plazo: 60 Dias desde last labor hasta el envio del 

reclamo a CAT

Plazo: 30 Días para emitir y enviar 

Reclaim

FLUJO DE UN RECLAMO

Reportar 
Falla

Abrir 
Orden de 

Trabajo

Registrar

Labor,

Partes

Cerrar / 
Facturar

OT

Emitir 
Reclamo 

DBS
OK

Emitir 
Reclamo 

CAT

Pagar 
Reclamo  
por CAT

Observar 
Reclamo 

Rechazar
Reclamo  
por CAT

Aceptar 
Rechazo 

de 

Reclamo  

Emitir 
Reclaim

Enviar 
Reclaim 
a CAT

Pagar / 
Rechazar 
Reclaim 

por CAT

OK

OK

OT 
Factura

Reclamo 
pendiente 

de envio

OT 
Generada

OT 
10>LL<30 

dias

OT 
LL<30 

dias

OT sin 
reclamo

OT 
reclamamada

Observado 
AGM

Rechazado 
CAT

Reclamo 
pendiente 

de envio

Rechazado 
CAT

Pagado  
CAT

Proceso  
CAT

Proceso  
Raclaim

Pagado  
CAT

Proceso  
CAT

SI SI

SI

NO

NO
NO



 

59 

 

CLIENTE EXTERNO  INGENIERO DE SERVICIOS  COMUNICADOR TECNICO  ASISTENTE DE SERVICIOS  TECNICO MECANICO  ESPECIALISTA  AFA ADMINISTRADOR GARANTIA

DIAGRAMA DE FLUJO (Parte 1 de 5)
Atención a la solicitud de atención de una reparación por Garantía - Servicio Taller de reparaciones

Reporte de falla a 
representante de 

Ferreyros S.A, para la 
atención por Garantía

Recepción de solicitud por 
atención por garantía. (Número 
de Serie,Horometro,ubicación, 

síntoma de falla, reparación 
anterior,etc).

Actualiza cuadro de 
prioridades

Revisa Solicitud de Servicio 
Orden de Trabajo (OT) por 

Garantía

SI

Apertura Ot en el sistema DBS 
(cargo garantía por definir)

Envía Solicitud de Servicio por 
garantía inicial

¿Valida 
periodo de 
Garantía-
Maquina?

Indica el Nro. de OT por 
evaluación al Ing. de 

Servicios y Comunicador

Ordena evaluación inicial de 
maquina. Personal técnico 

cuenta con OT 

Realiza la evaluación Inicial, 
muestreo de aceites, 
descarga de datos 

electrónicos, AT1,AT2.

Realiza informe de 
evaluación inicial del equipo 

Revisa el informe de 
evaluación Inicial

¿Se determina 
el causante de 
Falla o como 
repararlo?

Informa al Ing. Servicios que 
componente requiere mayor 

análisis 

Recopila toda la información 
necesaria (Pre Análisis de 

Falla)

NO

Envía Solicitud de Servicio 
para ingreso de componente 

con Análisis de Falla

Revisa Solicitud de Servicio, 
por análisis de falla (AFA).

Apertura y indica el N° de 
OT derivada, evaluacion 

AFA
Envía de la maquinaa taller 
FESA, para el Análisis de 

Falla y separación de 
cargos.

Ordena evaluación con 
Análisis de Falla (AFA) 

enviando toda la información 

Solicita al cliente enviar la 
maquina a taller FESA

B

NO

SI

Apertura Ot en el sistema 
DBS (cargo a cliente)

A

Revisa Solicitud de Servicio 
Orden de Trabajo (OT) cargo 

ClienteINICIO
Indica a Ing. de Servicios y 

Asistente de Servicios 
cambio del cargo SS a 

Cliente 

Prepara materiales, 
herramientas, insumos, 

informacion,EPP, ATS, PET, 
IPERC

 
Figura 0.3: Flujo del Proceso General atención del área de garantías (parte 1 de 5). 
Fuente: FERREYROS S.A 
Elaboración: Propia 
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CLIENTE EXTERNO  INGENIERO DE SERVICIOS  COMUNICADOR TECNICO  ASISTENTE DE SERVICIOS  TECNICO MECANICO  ESPECIALISTA  AFA ADMINISTRADOR GARANTIA

DIAGRAMA DE FLUJO (Parte 2 de 5)
Atención a la solicitud de atención de una reparación por Garantía - Servicio Taller de reparaciones

Recepción de la maquina

Recopilación de Información 
preliminar

B

Envío de Maquina a Bahía de 
taller FESA

Desarmado, recopilación de 
información 

Solicitud de información 
complementaria

Recopilación de información 
complementaria

Ordenamiento y Análisis de 
Datos

Registro y envío de informe 
AFA al comunicador técnico

¿Aceptación 
del Informe 

AFA? 

¿Falla 
atribuida al 
Producto?

Comunica a cliente, que los 
cargos incurridos son de su 

responsabilidad
SI

NO

NO

Recopilación de información, 
lista de repuestos para su 
cotización y disponibilidad

Apoyo en el desarmado y 
elaboración de repuestos para 

su reparación

¿Correcto 
listado de 

partes para la 
reparación?

Revisa AFA, informe de 
Evaluación, S.O.S, listado de 

partes y recomendaciones

SI

NO

Cotiza los repuestos y indica 
disponibilidad

DC

A

Coordina con el 
Comunicador Técnico, 

inicios de los trabajos de 
reparación

Solicita informacion del 
listado de repuestos, al 

momento del desarmado 
con analista AFA

SI

¿Continua la 
reparación 
con FESA?

SI

1

1

Asistenta de Servicio le hace 
llegar la factura con detalle 

de los cargos de la Ot 

Cliente recoge su maquina 
de las inatlaciones de FESA 

FIN

NO

 
Figura 0.4: Flujo del Proceso General atención del área de garantías (parte 2 de 5). 
Fuente: FERREYROS S.A. 
Elaboración: Propia 
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CLIENTE EXTERNO  INGENIERO DE SERVICIOS  COMUNICADOR TECNICO  ASISTENTE DE SERVICIOS  TECNICO MECANICO  ESPECIALISTA  AFA ADMINISTRADOR GARANTIA

DIAGRAMA DE FLUJO (Parte 3 de 5)
Atención a la solicitud de atención de una reparación por Garantía - Servicio Taller de reparaciones

¿Existe 
trabajos 

exteriores?

DC

Embala las 
piezas/componentes y se 
solicita trabajo de terceros

Realiza las reparaciones 
que se pueda realizar

Espera llegada de repuestos 
cotizados y los trabajos de 

los terceros

Realiza los trabajos de 
reparación

Informa al Comunicador 
Técnico que el equipo esta 

listo para las Pruebas

Supervisa los trabajos de 
reparación

SI

NO

Supervisa los trabajos 
finales para que se pueda 

realizar las pruebas en 
Bahía

Realiza AT1-AT2-o 
inspección final.

Informa al Ing. Servicios que 
el equipo esta listo para las 

pruebas en bahía

Coordina quien realiza las 
pruebas en bahía

Traslada el equipo a bahía

Informa a mecánico sobre la 
prueba en bahía y solicita su 

traslado

Realiza pruebas en bahía

Realiza los informes de 
reparación y prueba en 

bahía 

Informa sobre los resultado 
de la reparación y pruebas 

de operación en bahía

Revisa observaciones de la 
prueba en bahía

Define reparaciones finales 
del equipo e informa al 

Indica al mecánico las 
reparaciones finales del 

equipo

Realiza las reparaciones 
finales 

FE

 
Figura 0.5: Flujo del Proceso General atención del área de garantías (parte 3 de 5). 
Fuente: FERREYROS S.A. 
Elaboración: Propia 
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CLIENTE  INGENIERO DE SERVICIOS  COMUNICADOR TECNICO  ASISTENTE DE SERVICIOS  TECNICO MECANICO  ESPECIALISTA  AFA ADMINISTRADOR GARANTIA

DIAGRAMA DE FLUJO (Parte 4 de 5)
Atención a la solicitud de atención de una reparación por Garantía - Servicio Taller de reparaciones

F

Realiza muestreo S.O.S

Pinta el equipo en el área de 
pintado

Realiza el Check Out, toma 
de fotos al equipo y traslada 

a almacén

Realiza informe final de la 
reparación

E

Realiza presupuesto de 
reparación final a maquina 

abierta

Revisa información para 
realizar el proceso de 

reclamo a fabrica mediante 
SIMS y DBS

Registra el  reclamo en el su 
respectivo ticket SIMs

Adjuntar toda la información 
relacionado a la falla 
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3

FIN

 

Figura 0.6: Flujo del Proceso General atención del área de garantías (parte 4 de 5). 
Fuente: CATERPILLAR INC. 
Elaboración: Propia 
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CATERPILLAR  INGENIERO DE SERVICIOS  COMUNICADOR TECNICO  ASISTENTE DE SERVICIOS  TECNICO MECANICO  ESPECIALISTA  AFA ADMINISTRADOR GARANTIA

DIAGRAMA DE FLUJO (Parte 5 de 5)
Atención a la solicitud de atención de una reparación por Garantía - Servicio Taller de reparaciones

G
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FIN

 

Figura 0.7: Flujo del Proceso General atención del área de garantías (parte 5 de 5). 
Fuente: CATERPILLAR INC. 

   Elaboración: Propia 



 

64 

 

Según Diagrama flujo de un reclamo de la Figura 3.2, Caterpillar nos brinda 

un periodo de 60 días para el envío de un reclamo, esta unidad de tiempo es 

medida desde la fecha del Last Labor (fecha última del servicio correctivo) 

hasta la fecha del envío del reclamo por medio del DBS-Plataforma Claims. 

Caterpillar envía su resolución en un plazo de 20 días, después de recibir el 

reclamo. En caso de haber una observación o rechazo (pago con diferencia, 

reclamo cancelado, reclamo retornado) el distribuidor tiene un plazo de 30 días 

para remitir un Reclamo-Reclaim. En conclusión, un distribuidor cuenta con un 

plazo de 130 días recibir la nota de abono de un reclamo con un proceso de 

Reclaim (Reclamo). 

Según el esquema de la figura 3.4 y 3.5, se puede apreciar que el tiempo 

promedio de envío de los reclamos a Caterpillar de la Sucursal de Huancayo 

es 30 días y el tiempo promedio de envío de los reclamos a Caterpillar de la 

Sucursal de Pasco es 25 Días. 

 

Figura 0.8: Envío de reclamos a fabrica Cerro de Pasco. 
 Fuente: FERREYROS S.A. 

Elaboración: Propia 
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   Figura 0.9: Envió de reclamos a fabrica Huancayo 
   Fuente: FERREYROS S.A. 
   Elaboración: Propia 

 

A continuación, se describirá todo el proceso que estuvo realizando el 

Comunicador Técnico del área de servicios, frente a las atenciones por 

garantía. 

 

3.3  Determinación de la cobertura de la garantía 

En este punto identificaremos la cobertura apropiada para los diferentes tipos 

de modelos de equipos Caterpillar. 

 

3.3.1 Identificar la cobertura Garantía Caterpillar 

Para determinar si una reparación de servicio está cubierta por una 

garantía debe identificarse la información del producto específico, y así 

poder seleccionar la Declaración de Garantía apropiada. Para 
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productos de motor se debe determinar la cobertura de la garantía, 

respondiendo las siguientes preguntas. 

 ¿Es el producto nuevo o con reparación certificada? 

 ¿Cuál es el modelo o serie del producto? 

 ¿En qué aplicación está siendo usado el producto? 

 ¿Cuál es el código de la Orden de Trabajo Principal? 

 

3.3.2 Validación de la cobertura Garantía Caterpillar 

Para productos que tienen número de serie, se puede verificar el tipo y 

el tiempo de las coberturas a través de la página Web de SIMS WEB - 

https://sims.cat.com/sims/simsi/index.jsp. 

El sistema SIMS nos permite verificar la cobertura de la garantía de 

cualquier equipo o motor a nivel mundial, también almacena el historial 

completo de los trabajos realizados desde su entrega al cliente. 

 

Figura 0.10: Validación cobertura de garantía estándar. 
           Fuente: CATERPILLAR INC. 
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3.3.3 Tipos de cobertura garantía maquinas Caterpillar 

 Garantía Estándar: Cobertura todos los componentes y sistemas con 

la que cuenta la maquinaria pesada. 

 Garantía EPP Power Train: Cobertura todos los componentes del Tren 

de Fuerza (Motor, Transmisión, Convertidor de torque, Caja de 

Transferencia, Diferencial y Mandos finales  

 Garantía EPP Power Train + Hydraulic: Cobertura todos los 

componentes Power Train más Controles de dirección e Implementos. 

 Garantía Premier: Cobertura todos los componentes Power Train, 

Hydraulic accesorios (sistema eléctrico, cabina, dirección, suspensión, 

estructuras y bastidor principal, etc). 

3.4  Validación de Apertura Orden de Trabajo (OT): 

El Ingeniero de Servicios envía la solicitud de Servicio según el esquema 

mostrado en la Figura 3.7. El Comunicador Técnico valida el ingreso de los 

datos relacionado a la atención por garantía, solicitando al Asistente de 

Servicios apertura OT en el sistema DBS (indica número de OT). 
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Figura 0.11: Modelo de Solicitud de Servicio por Garantía. 

             Fuente: FERREYROS S.A. 
 

3.5 Diagnóstico de falla – Pre AFA 

3.5.1 Reporte de falla del cliente 

Indica los síntomas que muestra el equipo, ubicación, Horómetro 

mediante llamadas y/o Correos electrónicos. Personal Supervisor y 

Técnico dialoga con el operador preguntando, ¿Cuál es el problema?, 

¿Cuándo se presentó?, en qué condiciones, ¿Con que frecuencia?, es 

el problema intermitente. 
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Figura 0.12: Reclamación del Cliente vía Email 

Fuente: FERREYROS S.A. 

 

 

3.5.2 Evaluación Inicial – inspección visual AT1 

Personal técnico en la evaluación inicial, debe de realizar una 

inspección alrededor de la máquina, se verifica los niveles de fluidos, 

se busca indicadores (sonido inusual, vibración, arranque difícil, 

goteos/fugas de aceites, pérdida de refrigerante). 

Las ventajas de realizar un correcto AT1:  

Se pueden detectar fallas que en el tiempo podrían traducirse en 

elevados costos de reparación. 

Al reportar las fallas, crea un interés por corregir las observaciones que 

se encuentren aumentando la disponibilidad del equipo. 

El cliente percibe interés por parte de Ferreyros S., para el buen 

funcionamiento de su equipo. Dándole un valor agregado al servicio. 
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    Figura 0.13: Formato Inspección Visual AT1 

      Fuente: FERREYROS S.A. 

 

3.5.3 ¿Se determina el causante de falla? 

Verifique que el problema realmente existe, opere la maquina trate de 

duplicar el problema, preferiblemente bajo las mismas condiciones de 

operación. Se pueden hacer comparaciones con otra máquina que se 

encuentre en buenas condiciones. ¿Ocurrió la falla luego de una 

reparación o un mantenimiento? ¿Fue la falla progresiva? ¿O 

momentánea? 
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Causas más Probables: Ejemplo: Alta temperatura del refrigerante. Las 

Causas probables pueden ser entre otras: Radiador, Bajo nivel de 

refrigerante, Fugas, Problemas de ventilador, válvula de alivio, 

Indicador o sensor de temperatura, Bomba del refrigerante, mucha 

carga, restricción en la admisión o escape, etc. Empiece la filtración por 

lo más sencillo. 

Evaluación con Instrumentos: CMS, EMS, VIMS, VIDS, Luces de 

advertencia de códigos. ET, Data View, DDT, Medidores de 

temperatura. Medidores de RPM, Manómetros, Medidores de corriente.  

Verifique el estado de las herramientas, busque códigos activos, 

códigos almacenados, eventos, ocurrencias, parámetros. Compare 

contra especificaciones indicadas por el fabricante. 

Localizar la Falla: Interprete los resultados, se realiza la comparación 

contra especificaciones utilizando manuales o información, de acuerdo 

a la serie o aplicación. 

 

3.6 Análisis de Falla – AFA: 

Es la revisión minuciosa de hechos del producto y del medio que conducen a 

la identificación de la causa raíz de los problemas y consiste en aplicar 

principios básicos en 08 pasos. 

1. Defina el problema de manera clara y concisa. 

2. Organice la recolección de hechos. 

3. Observe y registre los hechos. 

4. Piense de manera lógica con los hechos. 
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5. Identifique la causa raíz más probable. 

6. Comuníquese con la parte responsable. 

7. Realice las reparaciones como lo indique la parte responsable. 

8. Seguimiento con el cliente. 

 

3.6.1 Objetivo del Análisis de falla 

El objetivo del AFA es diagnosticar fallas de manera precisa para que 

la causa raíz del problema sea corregida adecuadamente y reduzca el 

costo de reparación y tiempos de parada de máquina. El análisis de 

falla está diseñado para:  

 Identificar los modos de falla (la forma de fallar del producto o 

pieza). 

 Identificar el mecanismo de falla (el fenómeno físico involucrado 

en la falla). 

 Determinar la causa Raíz (el diseño, defecto, o cargas que 

llevaron a la falla). 

 Recomendar métodos de prevención de la falla. 

 

3.6.2  Proceso de análisis de falla 

El proceso de análisis de falla se inicia y termina con el cliente, por lo 

que es importante establecer correctamente los canales de 

comunicación y los formatos de información a emplear. 
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Figura 0.14: Diagrama de Bloques – Elaboración Informe AFA 
    Fuente: FERREYROS S.A 

   Elaboración: Propia 

 

3.6.3 Evaluación y análisis de falla 

El supervisor de taller o el técnico líder designado por el taller a cargo 

de la evaluación y/o reparación de un componente, equipo o maquina 

con solicitud de AFA, solicita al área de AFA la presencia de un analista 

de falla para iniciar el desarmado del componente, equipo o máquina. 

Luego del desarmado, el analista de falla registra en el FTS los 

hallazgos más relevantes para el análisis, indicando el estado de la 

evaluación, la información adicional a solicitar al cliente u otros datos 

que considera pertinentes. 

Diagrama de Bloques - Proceso Elaboración de Informes AFA
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El analista de falla, para llegar a las posibles causas de la falla, se basa 

en las metodologías proporcionadas por el fabricante (Caterpillar) y en 

la recopilación de la siguiente información: 

 Datos contenidos en la solicitud de servicio. 

 Información de documento Pre-AFA. 

 Historial de últimos mantenimientos realizados al componente (si 

aplica). 

 Información de comunicaciones con el Cliente. 

 Evaluación de componente en los talleres FESA. 

 Información de Falla anteriores registradas en el FTS, SIMS, 

ETC 

 Manuales de Análisis de Falla (provistos por Caterpillar). 

 Información en línea de Caterpillar (SISWeb, SIMS, DSN, CPI). 

 Revisión de trabajos exteriores en dicho componente (si aplica). 

 Resultados de trabajos exteriores (mediciones, ensayos de 

dureza, metalografía, entre otros, cuando aplique). 

 Pruebas adicionales en campo, posteriores al reemplazo del 

componente en el sitio de operación (inspecciones de operación, 

mediciones de presiones, temperaturas, cuando aplique). 

 

3.6.4 Elaboración y entrega del informe AFA 

Luego de haber culminado el análisis de la falla y de haber identificado 

sus causas más probables, el analista redacta el “Informe de Análisis 

de Falla”. 
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El analista de falla coloca en la red interna de la empresa Ferreyros S. 

el “Informe de Análisis de Falla”, dando aviso al jefe de AFA, para la 

revisión del caso. 

Si durante la revisión del informe se detectan puntos que no son 

explicados adecuadamente o que en su contenido contengan algún 

error u omisión de información, el Jefe de AFA (o quien él designe) 

revisara junto al analista los hechos que acompañan el análisis, hasta 

que el informe de análisis de falla quede claro en su contenido y 

definición. 

Si por el contrario se considera necesario hacer una modificación, esta 

se realiza en la resolución del caso o en el informe, dependiendo de la 

observación, y se remite una nueva resolución del caso o versión del 

informe AFA, detallando cual fue el cambio realizado. 

 

Figura 0.15: Plataforma FTS-Definición del Informe AFA 

          Fuente: FERREYROS S.A. 
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A continuación, se describe el Informe de Análisis de Falla. En la 

inspección preliminar se reúne y se documenta todas las evidencias 

necesarias que ayuden al analista de fallas a identificar la causa raíz 

del problema. 

 



 

77 
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Figura 0.16: Informe de Análisis de Falla – AFA 

  Fuente: FERREYROS S.A. 
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3.7 Realizar las Reparaciones por Garantía 

El Comunicador Técnico supervisa la reparación por garantía con la guía 

de los procedimientos dados en los Manuales de Servicio. Coordina con el 

personal técnico la aplicación de Reutilizar repuestos de acuerdo a la Guía de 

Reusabilidad. Se repara la causa raíz y no los resultados. 

3.7.1 Los seis pasos del proceso de una reparación por garantía 

El proceso de reparación se puede dividirse en seis pasos para un 

mejor rendimiento y rentabilidad en el taller, tanto para las reparaciones 

con ganancias del cliente o para las reparaciones por garantía. 

1. Obtenga la información. 

2. Diagnostique el problema. 

3. Planee la reparación. 

4. Prepararse para la reparación. 

5. Realice la reparación. 

6. Revise la reparación. 

3.7.2 Pruebas de verificación en una reparación por garantía 

Realice pruebas luego de cada ajuste. Los componentes, deben ser 

probados entes de ser instalados en el equipo y después de instalados. 

Bancos de pruebas hidráulicos, bancos de inyección, Dinamómetros.  

Al finalizar los ajustes se realizan las pruebas finales, no se olvide de 

regresar los sistemas de la maquina a su configuración original. 

En caso de que la falla persista o aparezca una nueva, empiece el 

proceso de nuevo. 
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3.7.3 Documentación de la reparación por garantía 

El personal técnico de servicio completa el informe de reparación y lo 

usa para documentar la información del producto y también detalles de 

la falla propia mente dicha. 

El informe de Servicio incluye información tal como: reclamo del cliente, 

el número de serie, horas, pieza causante de la avería, procedimiento 

realizado para encontrar la causa del problema, como se solucionó el 

problema, que ajustes y que repuestos fueron utilizados.  

 

Figura 0.17: Reparación por Garantía. 

   Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

3.8 Reclamo a Caterpillar mediante sistemas Sims-dbs: 

El Cliente y Caterpillar desea el mejor producto posible. El informe SIMS se 

desarrolló para poder identificar problemas y resolverlos con rapidez. Informes 
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rápidos y su procesamiento computarizado le permiten a Caterpillar saber si 

hay averías repetidas de algunos productos que deberían corregirse. 

El informe SIMS permite el reconocimiento y la corrección temprana de los 

problemas, entregar un producto mejorado con mejor reputación. Los reportes 

SIMS, deben ser procesados por el Comunicador Técnico, como mínimo se 

espera 01 reporte por Orden de Trabajo, lo recomendable es informar 

cualquier ocurrencia en el SIMS. 

3.8.1 Registro de reclamo en Sims 

 Parte causante de falla: El componente menor que haya originado la 

causa raíz de la falla. 

 Número de grupo: Grupo que contiene a la parte causante de falla. 

 

Figura 0.18: Registro del reclamo en el SIMs 
Fuente: CETERPILLAR INC. 
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 Código de descripción: Describe la causa raíz del problema, en lo 

posible evitar usar códigos que describen el síntoma del problema. 

 Excepciones: Service Letter, Test Iron, etc. 

 Repair date = Last labor de la OT (Fecha de culminación de Trabajo) 

 Service Meter = Horómetro de la máquina. 

3.8.2 Registro en el DBS (dealer business system) 

Es el sistema corporativo de negocios de Ferreyros S., el cual se utiliza 

para administrar las órdenes de trabajo de todos los clientes, envió de 

reclamos de garantía a fábrica. 

 

Figura 0.19: Reclamo Caterpillar DBS-Claim Maintenance 

        Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

 

 Document No: Orden de trabajo (facturada). 

 Claim Class:  

CEM M = Falla de componente en máquina. 
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SL M / E = Aplicación de Service Letter en máquina / motor. 

RPT M = Falla de repuesto no instalado en máquina.  

 

 Para Motores CAT: 

OEM E = Motor instalado en máquina no CAT. 

CME E = Motor marino. 

CIE E = Motor de generador eléctrico. 

 

 Claim No: Asignar número de reclamo. 

 

Figura 0.20: Pantalla DBS Claim Maintenance-Claim Header 

      Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

 Warranty Type: 

00A1 M = Garantía de máquina. 

PIP M = Reclamo por Service Letter. 

0010 M = Garantía de repuesto. 

0002 E = Garantía de motor CAT. 

 Model: Modelo del equipo según lo que muestra el SIMS. 
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 Div:    M = Máquina          E = Motor.    

 Make: AA = Caterpillar. 

 Repair Date: Last Labor de la OT (fecha de la última labor). 

 Warraty Start Dt: 

“Fecha de entrega del equipo” D => Reclamo por garantía de 

máquina o Motor. 

“Fecha de factura o instalación del repuesto” P => Reclamo de 

repuesto. 

“Fecha de Last Labor” N => Reclamo de máquina en pre 

entrega. 

 Product SMU: Horas de la máquina o Motor CAT. 

 Parts SMU: Horas del componente causante de falla.  

 

 

Figura 0.21: Pantalla DBS Claim Maintenance-Sims/Acoounting 

   Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

 Failure Part No: Número de parte causante de falla. 

 Group No: Número de grupo del causante de falla. 
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 Desc Code: Código de descripción de la falla (describe la causa 

raíz de la falla). 

 Findings Comments: Comentario sobre la falla. 

 

Figura 0.22: Pantalla DBS Parts Claims Detail Maintenance 

      Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

 Part Number: En la lista de partes sólo debe haber un número 

de parte por columna con su respectiva cantidad (si en la 

columna 1 se agregá el # de parte A, este no puede estar en 

otra columna 2, 3, 4, etc). 

Es posible modificar la lista de partes, agregando la letra que 

corresponda en la fila M. D = para borrar C = para modificar 

 

 

Figura 0.23: Pantalla DBS Labor & Travel Claim Detail Maintenance 

         Fuente: CATERPILLAR INC. 
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 Para reclamar Labor: se detallarla usando los códigos 

adecuados y las horas según ERLG o TRG. 

 JOB: Tipo de mano de obra: 

001 = Mano de obra usada para reclamo Service Letter. 

010 = Mano de obra por remoción e instalación. 

017 = Mano de obra por armado y desarmado. 

030 = Test after repair. 

035 = Troubleshoot. 

038 = Diagnostic Test. 
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Figura 0.24: Pantalla DBS – Claim Maintenance. 

      Fuente: CATERPILLAR INC. 

       

3.8.3 Claims – revisión de status del reclamo 

Los Comunicadores Técnicos deben revisar todos los días, de 

preferencia, el status de sus reclamos a través de la página: 

https://claims.cat.com 

Para ingresar se utilizan el mismo usuario y password del SIMS. 

CLAMING ALTERNATE Dealer

Dealer Code Code

B980

COVERAGE

DRL CODE TYPE

DESC. 

CODE

73

OEMMAKE 

NOME
MODEL/SERIAL NO. PARTS 100

LABOR 

100

COMP JOB MOD QTY

P 6 10R7222 INJERTOR

L 2 5 1000 35

L 8 0 1290 1010

L 1 0 1000 30

Injector Claim Example

For more information, please see the Engine Expense and Identification section Global Warranty Guide.

NOTES: 

10 NOV 08

PARTS START

DOMMMYY

REPAR DATE

DOMMMYY

15 MAR 09

11.5

ACTUAL TOTAL

HRS. OF REPAR

DEALER CLAM

NO.

123456

SALES MODEL

D8T

DELIVERY DOMMMYY

PRODUCT

HRM/KM

630

PARTS

HR/MKM

630

DEALER CLAM NO.

INITIAL CLAM PRODUCTION

SERIAL NO.

BYN00320

PART NO.

2934072

PART NAME

INJECTOR

PART CAUSING FAILURE

2673361

GROUP NO. GROUP NAME

INJECTOR AS

GROUP CONTANNG FAILED PART

DEFECTIVE INJECTORS

FOR DEALER USE

COMPLETE RESULTS TOOK 10 TRYS. TERRY COLLINS CONTACTED DSN(1-35520831)

DSN RECOMMENDED REPLACING ALL SIX INJERTORS.

REMOVED, REPLACED WITH NEW, TESTED OK

RELATED EQUIPMENT

FAILURE DESCRIPTION (20 CHARECTERS)

CUSTOMER CREDIT %
IMPORT 

PERCENT

CLAM 

AUTH. 

NO.

POLICY CODE CATERPILLAR CLAM NO.

PART NAME/ 

EXPENSE 

DESCRIPTION

SMCS LABOR CODE (EXPENSE ID. 

COOE L, T or 

V)

COST TOTAL 

(EXPENSE ID. 

CODE M or S)

CURR (EXP. 

IO. M)

C
LA

M
IM

 S
T

O
R

Y

COMPLAINT: ENGINE RUNNING ROUGH

CAUSE: INJERTORS DEFECTIVE

CORRECTION: REPLACED SIX INJERTORS

COMPLICATIONS: ET CHECK FOR CODES YIELDED NOME

R
E

IM
B

U
R

S
A

B
LE

 E
X

P
E

N
S

E
S

 D
E

T
 A

IL QTY.

EXP. ID. 

CODE

CATERPILLAR PART 

NO.

CAB TYPE NO

C
LA

IM
 H

E
A

D
IN

G



 

89 

 

 

Figura 0.25: Revisión del Status del Reclamo 

        Fuente: CATERPILLAR INC. 

 

Se debe dar prioridad en buscar por el status: 

Returned: debido a que son los reclamos que necesitan ser atendidos 

en el plazo máximo de 14 días, de lo contrario son rechazados por Cat. 

Entered: cuando se registra el reclamo. 

Open: cuando el reclamo no tiene sentencia de Caterpillar. 

Paid: cuando el reclamo es pagado por Cat, pueden existir diferencias 

entre lo pagado y reclamado. De ser un posible error de Cat o nuestro 

se podrá realizar un reclaim. 
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Figura 0.26: Nota de Abono reconocimiento por Garantía. 

       Fuente: CATERPILLAR INC. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍA 

CATERPILLAR 

 

4.1. Aplicación de la Gestión de Garantía Caterpillar 2017 

4.1.1. Recolección de datos 

Para el desarrollo del presente trabajo se registraron fallas ocurridas 

por garantía en los 201 modelos de máquinas Caterpillar, 

seleccionados en un periodo de 12 meses consecutivos (enero 2017-

diciembre 2017). Se pudo registrar 321 reclamos de la Sucursal Pasco 

y 246 reclamos de la Sucursal Huancayo, sumando un total de 567 

reclamos procesados en la Región Centro que fueron atendidos y 

reportados a fábrica Caterpillar – Tabla 4.2. En todos ellos se tomaron 

datos básicos como las series, horómetros, fecha reporte de falla, fecha 

de transmisión de reclamos a fábrica, costo involucrado en la 

reparación y otros. 
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Numero de reclamos trabajados por mes: Es importante analizar dicha 

información sobre la cantidad de proceso de reclamos en un 

determinado tiempo. En la tabla 4.2 se presenta la cantidad de casos 

realizados por mes (desde enero 2017 hasta diciembre de 2017). 

 

Tabla 0.1: Numero de reclamos por garantía por mes – Año 2017. 
 

Reclamos S.L Frecuencia
Sucursal Mes Casos Casos Total

Cerro de Pasco Enero 52 6 58
Huancayo Enero 24 8 32

Cerro de Pasco Febrero 27 3 30
Huancayo Febrero 21 12 33

Cerro de Pasco Marzo 39 6 45
Huancayo Marzo 12 1 13

Cerro de Pasco Abril 18 1 19
Huancayo Abril 7 1 8

Cerro de Pasco Mayo 36 10 46
Huancayo Mayo 9 0 9

 Cerro de Pasco Junio 8 3 11
Huancayo Junio 11 2 13

Cerro de Pasco Julio 34 9 43
Huancayo Julio 11 0 11

Cerro de Pasco Agosto 6 0 6
Huancayo Agosto 31 3 34

Cerro de Pasco Setiembre 24 3 27
Huancayo Setiembre 18 2 20

Cerro de Pasco Octubre 14 2 16
Huancayo Octubre 12 2 14

Cerro de Pasco Noviembre 11 1 12
Huancayo Noviembre 22 2 24

Cerro de Pasco Diciembre 7 1 8
Huancayo Diciembre 25 10 35

Cerro de Pasco Enero-Diciembre 276 45 321
Huancayo Enero-Diciembre 203 43 246

TOTALES 479 88 567  
Fuente: FERREYROS S.A. 
Elaboración: Propia
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Tabla 0.2: Indicadores reclamos por Garantía 2017. 
 

Sucursal Mes
Suma de 
Claimed 

Total

Suma de 
Allowed 

Total
Casos

Porcentaje 
recupero 
con CAT

Suma de 
Claimed 

Total

Suma de 
Allowed 

Total
Casos

Porcentaje 
recupero 
con CAT

Suma de 
Claimed 

Total

Suma de 
Allowed 

Total
Casos

Porcentaje 
recupero 
con CAT

Cerro de Pasco Enero 36,760.93     35,603.86     52 97% -              -             0 0% 12,887.58      11,731.02     6 91%
Huancayo Enero 65,010.47     57,964.98     24 89% 10,466.61     3,453.98     1 33% 17,948.60      17,948.60     8 100%

Cerro de Pasco Febrero 30,314.35     29,426.60     27 97% 3,680.43      3,680.43     3 100% 4,846.48       4,846.48      3 100%

Huancayo Febrero 23,474.51     23,474.51     21 100% -              -             0 0% 15,772.16      15,772.16     12 100%

Cerro de Pasco Marzo 18,873.45     18,703.83     39 99% -             0 0% 5,361.68       5,287.24      6 99%

Huancayo Marzo 34,423.82     34,414.87     12 100% -              -             0 0% 282.79          282.79         1 100%

Cerro de Pasco Abril 13,814.34     13,814.34     18 100% -              -             0 0% 282.79          282.79         1 100%

Huancayo Abril 25,812.56     25,812.56     7 100% 549.95         549.95        1 100% 604.09          604.09         1 100%

Cerro de Pasco Mayo 23,797.19     23,205.37     36 98% 3,254.57      2,662.75     1 82% 8,469.10       8,469.10      10 100%

Huancayo Mayo 6,920.56       5,718.92       9 83% 3,635.05      2,433.41     1 67% -               -              0 0%

 Cerro de Pasco Junio 6,880.60       6,875.64       8 100% -              -             0 0% 2,715.21       2,710.25      3 100%

Huancayo Junio 21,569.60     19,653.90     11 91% 7,605.26      5,739.19     2 75% 1,765.34       1,765.34      2 100%

Cerro de Pasco Julio 25,582.13     22,534.47     34 88% 2,503.62      2,503.62     1 100% 309.85          299.93         9 97%

Huancayo Julio 21,620.00     15,938.48     11 74% 18,176.28     12,494.76   2 69% -               -              0 0%

Cerro de Pasco Agosto 3,548.16       3,548.16       6 100% -              -             0 0% -               -              0 0%

Huancayo Agosto 72,630.62     67,097.89     31 92% 12,181.38     6,802.38     2 56% 12,919.63      12,919.63     3 100%

Cerro de Pasco Setiembre 18,591.94     18,591.94     24 100% -              -             0 0% 7,904.89       7,904.89      3 100%

Huancayo Setiembre 15,212.56     15,212.56     18 100% 4,865.66      4,865.66     4 100% 1,955.68       1,955.68      2 100%

Cerro de Pasco Octubre 10,262.22     10,261.10     14 100% -              -             0 0% 226.52          226.52         2 100%

Huancayo Octubre 28,220.75     28,034.22     12 99% -              -             0 0% 99.25            99.25           2 100%

Cerro de Pasco Noviembre 5,177.45       5,177.45       11 100% -              -             0 0% 24.81            24.81           1 100%

Huancayo Noviembre 12,422.53     12,422.53     22 100% -              -             0 0% 99.43            99.43           2 100%

Cerro de Pasco Diciembre 9,345.70       9,345.70       7 100% -              -             0 0% 2,253.82       2,253.82      1 100%

Huancayo Diciembre 22,311.12     20,508.77     25 92% -              -             0 0% 4,701.26       4,701.26      10 100%

Cerro de Pasco Enero-Diciembre 204,169.28   197,088.46   276 97% 9,438.62      8,846.80     5 94% 46,731.18      44,036.85     45 94%

Huancayo Enero-Diciembre 350,481.59   326,254.19   203 93% 47,622.99     26,756.25   12 56% 66,005.43      65,731.31     43 100%

TOTALES 554,650.87   523,342.65   479 94% 57,061.61     35,603.05   17 62% 112,736.61    109,768.16   88 97%

Goodwills Service LetterTOTAL (todos los reclamos)

Fuente: FERREYROS S.A. 
Elaboración: Propia 
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Figura 0.27: Recupero USD$ por modelo de Maquina Caterpillar. 
   Fuente: FERREYROS S.A. 

  Elaboración: Propia 
 

Las familias de equipos atendidos son: Cargadores Frontales, 

Motoniveladoras, Tractores Oruga, Rodillos Compactadores, Tren de 

Asfalto, Excavadoras, Retroexcavadoras, UGM, Excavadoras sobre 

ruedas, Motores-generadores, entre otros. 
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Como se especificó en el capítulo anterior, únicamente se describirá y 

evaluará las propuestas contenidas en este capítulo, debido a que se 

considera dar mayor prioridad a las soluciones de corto plazo. 

 

4.1.2. Desarrollar el Manual de funciones de reclamos por Garantía. 

Esta propuesta consiste en la elaboración de un Manual de Funciones 

para el departamento de Servicios. Mediante este instrumento el 

departamento de Servicios busca proponer una estructura de funciones 

en los cargos para procedimiento de reclamos por Garantía. 

- Etapas: 

Para la aplicación de un Manual de Funciones (MF) se consideran las 

siguientes etapas: 

a. Elaborar (Construcción) 

b. Aprobar (Autorización) 

c. Implementar (Medios) 

d. Implantar (Poner en Práctica) 

e. Difundir (Informar) 

f. Realizar seguimiento (Verificar) 

El alcance de esta propuesta solo comprende la primera etapa de la 

aplicación de este instrumento de gerencia. 

- Metodología: 

Para Beltrán et alii (2002) menciona que: “Es necesario seguir 

una metodología para lograr la mejora continua de procesos deseada, 

esta metodología se basa en el conocido ciclo de mejora continua de 
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Deming, o ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)” (Beltrán et 

alii, 2002, P.96) 

Para la realización del manual se utiliza la información descrita en el 

capítulo 3, con la cual se puede conocer las funciones que actualmente 

realizan los trabajadores del área y los cargos que desempeñan. La 

información descrita se analiza para determinar si las funciones que se 

desarrollan en la actualidad corresponden al cargo o no. 

Adicionalmente se evalúa si se debe aumentar funciones o excluir 

funciones duplicadas o que no agregan valor. 

- Manual de Funciones (MF) propuesto: 

El Manual de Funciones (MF) del departamento de Garantías del área 

de servicios, permitirá a todos los interesados tener un conocimiento 

integral de las funciones de cada cargo, con el MF se pretende mejorar 

la coordinación entre los integrantes del área y aumentar la eficiencia 

de los canales de comunicación. 

 

Puesto: Ingeniero de Servicios. 

Objetivo Atiende la solicitud de reparación de un equipo designado por 
el área de Ventas, para entregarle un equipo operativo y 
disponible. 

N° de Plazas 1 

Tipo de Puesto Permanente 

Dependencia Jefe de Servicios - Gerencia de División y Soporte al Producto. 

Dependientes Asistente administrativo, Almacenero de Servicios, Técnicos 
Mecánicos - Eléctricos. 

Funciones:  Coordinar con el Almacén de Servicios el traslado del equipo 
que ingresarán a reparación por garantía. 
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 La apertura de las órdenes de trabajo (OT), para las 

atenciones por garantía, lo coordina con el Comunicador 
Técnico y Asistente Administrativo 

 Designar a los mecánicos para la evaluación inicial del 
equipo. 

 Realizar el seguimiento a los trabajos de evaluación y si 
fuera necesario coordina con el comunicador técnico y 
responsable del desmontaje del componente, para realizar 
un Análisis de Falla.  

 Designar a los mecánicos para la reparación del equipo 
 Comunica al cliente, la definición de los cargos 

correspondiente, emitiendo el Ppto por el servicio. Previa 
coordinación con el Comunicador Técnico. 

 Informar al jefe de Servicios sobre los avances de la 
reparación. 

 Supervisar los trabajos de reparación. 
 Absolver y resolver consultas a los mecánicos sobre las 

reparaciones. 
 Realizar el seguimiento de los trabajos de terceros. 

 * Realizar seguimiento de la solicitud de repuestos. 

 

 

Puesto: Comunicador Técnico 

Objetivo Brinda soporte técnico al taller de reparaciones y servicio 
campo. 

N° de Plazas 1 

Tipo de Puesto Permanente 

Dependencia Jefe de Servicios - Gerencia de División y Soporte al Producto. 

Dependientes  

Funciones:  Validar las atenciones por garantía y determinar el causante 
de la falla para realizar la separación de cargos.  

 Procesar los datos y enviar formato de reclamo a los 
especialistas en Garantías. 

 Coordina con el Analista de Garantías y Asistente 
Administrativo el cierre de las Ordenes de Trabajo. 

 Cuando se requiere un mayor análisis para ubicar el 
causante de Falla, apoya al personal técnico para realizar un 
Análisis de Falla. 
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 Atender y solucionar consultas técnicas de mecánicos y 
supervisores. 

 Programar y brindar charlas para explicar la nueva 
información técnica publicada. 

 Informar sobre la aplicación de los Service Letter. 
 Cumplir con los indicadores en la gestión del Service 

Excellence-Warranty. 
 Actualizar los archivos electrónicos de las máquinas. 
 Administrar archivos y manuales de partes de la maquinaria. 
 Capacitar a los mecánicos en el uso de del DBS, SIS web, y 

las demás herramientas informáticas que se utilizan en el 
taller. 

 

Puesto: Analista en Garantías 

Objetivo Administra las garantías Caterpillar y de los equipos aliados 
(Paus – Metso - Massey Ferguson) 

N° de Plazas 4 

Tipo de Puesto Permanente 

Dependencia Gerencia de División y Soporte al Producto. 

Dependientes Comunicadores Técnicos 

Funciones:  Verifica y recibe los formatos por garantía, enviados por el 
comunicador técnico. 

 Autoriza mediante el sistema “DBS” la conformidad del 
reclamo y facturación de la Orden de Trabajo, en 
coordinación con el asistente administrativo. 

 Procesa los reclamos con el fabricante y hacer el 
seguimiento correspondiente hasta que se obtenga un 
reconocimiento del pago en un 100%. 

 De realizar un pago con diferencia del fabricante por un 
reclamo, coordinara con el comunicador técnico para enviar 
un reclaim. 

 Atender y solucionar consultas relacionados a temas de 
garantía, mediante la plataforma del fabricante-Global 
Warranty.  

 Cumplir con los indicadores en la gestión del Service 
Excellence-Warranty. 

 
 

Puesto: Asistente Administrativo 
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Objetivo Elabora presupuestos, factura órdenes de trabajo (OT). 
Apoya en la actualización de sistemas de registro y controles 
del área de Servicios (Campo-Taller). 

N° de Plazas 1 

Tipo de Puesto Permanente 

Dependencia Jefe de Servicios 

Dependientes  

Funciones:  Abrir OT en el sistema DBS. 
 Segmentar OTs según centro de costo y oficina. 
 Ingresar y revisar las planillas y cargos en el sistema. 
 Facturar OTs a clientes externos e internos. 
 Elaborar reportes y preparar documentos del área. 
 Administrar la caja chica del área. 
 Archivar files de OT, planillas, facturas proveedores, 

descansos médicos, vacaciones. 
 

Puesto: Técnico Mecánico 

Objetivo Ejecutar los trabajos operativos de evaluación y reparación de 
los equipos. 

N° de Plazas 1 

Tipo de Puesto Permanente 

Dependencia Ingeniero de Servicios 

Dependientes  

Funciones:  Realizar las evaluaciones de los equipos. 
 En caso sea necesario realizar un Análisis de Falla. 
 Realizar las reparaciones de los equipos. 
 Ejecutar el plan de reparación pre-establecido. 

 

4.2. Establecimiento de un Workflow para las Atenciones por Garantía 2017 

La presente propuesta está orientada a menguar la demora en el envío de los 

reclamos al fabricante Caterpillar, sin considerar aun los aspectos logísticos 

implicados en este problema, solamente se abordará el tema desde el punto 
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de vista de variación de procesos-responsabilidades y cómo los usos de 

tecnologías de la información pueden contribuir con una entrega de reclamos 

más eficiente.  

4.2.1. Flujo del proceso actual de reclamo por garantía. 

 

Según el Instituto para la Calidad (2005) el Diagrama de Flujo es: 

“Una cadena de varios símbolos que representan una secuencia 

relacionada de actividades y pretende mostrar un proceso de modo 

simple y gráfico. La simbología que se utiliza esta estandarizada” 

(Instituto para la Calidad, 2005, P.48). Esto coincide con los 

planteamientos de Alexander (2002), quien señala también que: “Un 

diagrama de flujo nos permite examinar la lógica, o su carencia, de los 

pasos que se realizan en un proceso determinado” (Alexander, 2002, 

p.36)  

Para el desarrollo de un workflow es necesario previamente conocer el 

flujo actual de trabajo, por ello se describe dicho proceso en las 

siguientes líneas. 

Caterpillar mide los indicadores en días, a partir del último día de 

reparación del componente por garantía (Last Labor).  

El Ingeniero de Servicios comunica al cliente el término de la reparación 

por garantía (Last Labor) luego envía y coordina con el Asistente 

Administrativo el cargo de las planillas, gastos, viáticos, factura de 

trabajos exteriores, insumos taller, entre otros a la Orden de Trabajo 

(OT). 
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Para tramitar el reclamo con el fabricante y coordinar el cierre de la 

Orden de Trabajo (OT), el Ingeniero de Servicios segmenta la OT de 

acuerdo a los estándares solicitado por el fabricante, registra el reclamo 

en su respectivo ticket SIMS (plataforma virtual Caterpillar) sin adjuntar 

informes (evaluación-correctivo-AFA, etc). 

El Comunicador Técnico (C.T) recibe por medio de un correo 

electrónico los informes evaluación/correctivo/ AFA /Pre AFA y 

documentación necesaria para el trámite por garantía. De ser necesario 

corrige y otorga un valor agregado para después adjuntar toda la 

documentación a su respectivo ticket SIMs (plataforma virtual 

Caterpillar). El C.T mediante un correo electrónico solicita la 

autorización para el cierre de la OT al especialista de Garantías (quien 

desbloquea mediante el DBS la OT y pueda facturarse). En este 

proceso cuando la OT se encuentra facturado es cuando se habilita la 

opción del envío del Claim en Ingles mediante la plataforma DBS 

(cuando no se factura la OT, NO se puede realizar el reclamo en ingles 

en el sistema DBS). 

Confirmado el cierre de la OT, por parte del Asistente Administrativo, el 

C.T elabora e ingresa los datos solicitados del reclamo en el DBS para 

luego mediante un correo electrónico volver a solicitar al Analista de 

Garantías revise y transmita el reclamo al fabricante (ingresa el reclamo 

a la plataforma del fabricante. 

https://sims.cat.com/sims/simsi/index.jsp 
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Es importante señalar que hay procesos que se repiten, anteriormente 

descritos, implican una pérdida de tiempo 3-5 días en promedio, porque 

no hay disponibilidad inmediata por parte del Ingeniero de Servicios, 

Asistente Administrativo y Analista de Garantías. 

En la figura 4.4 se presenta un diagrama que ilustra el flujo actual del 

proceso de envío de reclamos por garantía que se ejecuta en el taller. 

Los principales desperdicios que se buscan eliminar en el proceso 

actual de solicitud de repuestos son: 

a. Repetición de procesos o trabajos duplicados, realizado por el 

Ingeniero de Servicios, Comunicador Técnico (Inscribir ticket 

SIMs, segmentación OT, revisión de Informes); y Analista de 

Garantías (revisión de informes, revisión de formato de reclamo 

DBS). Podemos observar que hay actividades que pueden 

realizarlo solo una persona y minimizar el tiempo acumulado del 

envío de reclamos a Caterpillar. 

b. Esperas, eventualmente la disponibilidad del Ingeniero de 

Servicios, Analista de Garantías y Asistente Administrativo no es 

inmediata, en esos casos el Comunicador Técnico envía 

recordatorios para recibir la información y autorización del cierre 

de la Orden de Trabajo como el envío del reclamo a Caterpillar. 
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Figura 0.28: Diagrama de flujo de proceso actual de envío de reclamos a fabrica 

     Fuente: FERRYEROS S.A. 

  Elaboración: Propia 
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c. Sobre-procesos, ejecutado por el Comunicador Técnico y 

Analista de Garantías al momento de enviar el reclamo por 

medio del DBS, esto cuando la Ot se encuentra facturada. Se 

puede observar que el Especialista en Garantías vuelve a 

ingresar al sistema DBS, verificando el ingreso de los datos del 

reclamo, teniendo como antecedente, que inicialmente para 

autorizar el cierre de la Ot, verifico los informes, datos del 

reclamo en la plataforma SIMs. 

d. Dado que se desea eliminar los desperdicios identificados en el 

actual proceso de solicitud de envío reclamos a Caterpillar, y 

visualizando que es un proceso bastante operativo y frecuente 

se propone establecer un workflow para este proceso, con el 

objetivo de alcanzar una mayor agilidad en el envío de reclamos 

a Caterpillar. 

 

4.2.2. Workflow propuesto para envío de reclamos a Caterpillar 

Mediante esta herramienta se desea conseguir la automatización del 

proceso de envío de reclamos por garantía, esto con la finalidad de que 

la información y las tareas de los involucrados en este proceso sean 

más eficientes, evitando así realizar actividades repetitivas que con la 

ayuda de la tecnología de la información se puede ejecutar. En la figura 

4.5 se presenta el workflow propuesto para el proceso analizado.  

Las actividades del proceso no se modificarán, ni la secuencia de los 

mismos; los principales cambios en el proceso implican: 
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Figura 0.29: Workflow propuesto del proceso de envío de reclamos 

  Fuente: Ferreyros S.A. 
  Elaboración: Propia 
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Que parte de las actividades inicialmente realizados por el Ingeniero de 

Servicios serán realizado por el Comunicador Técnico quien registrará 

el reclamo en su respectivo Ticket Sims, segmentará y transferirá los 

cargos correspondientes a la OT, para luego enviar toda la información 

al Analista de Garantías; quien después de aprobar y de ser confirmado 

el cierre por el Asistente de Servicios. El mismo Analista de Garantías 

procesara el reclamo mediante el DBS, para eso el Comunicador 

Técnico en el primer correo que envía al Analista de Garantías remitirá 

un formato adicional en Excel con el reclamo en Ingles, con este 

formato presentado en la figura 4.6, el Analista de Garantías al ser 

confirmado que la OT se encuentra facturado (cerrado) ingresara 

directamente el reclamo al DBS y elevara el reclamo a Caterpillar 

mediante la plataforma: 

https://claims.cat.com/claims/claimsi/index.jsp.  

Tanto el Analista de Garantías como el Comunicador Técnico 

verificaran el pago al 100% por parte del fabricante, de ser lo contrario 

se realizará un Reclaim según las observaciones por parte del área 

Global Warranty de Caterpillar. 

 

Los beneficios que se desprenden de esta propuesta son: 

a. Mejorará el control de los tiempos de envío de los reclamos, 

después del Last Labor (Repair Date), <= 12 días. Tiempo 

suficiente para lograr el nivel “Oro” en el concurso Service 

Excellence entre los Distribuidores de Caterpillar a nivel mundial. 
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b. Disminución del tiempo de atención del reconocimiento o pago 

del reclamo (Nota de abono) por parte de Caterpillar.  

c. Disminución de la carga de trabajo del Ingeniero de Servicios. 

d. El proceso no generará tiempos improductivos al Analista de 

Garantías. 
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Figura 0.30: Formato adicional para el ingreso al DBS por el Analista de 
Garantías. 

Fuente: FERREYROS S.A. 
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4.2.3. Utilización de las Tecnologías de la Información en el proceso de 

Reclamos por Garantía 

Mencionaremos algunos beneficios del uso de la Tecnología de la 

Información en los procesos de envío de los reclamos al fabricante 

Caterpillar. 

1. Se capacito a los Ing. de Servicios, Asistentes de Servicios para 

que verifiquen en el sistema SIMS de Caterpillar si el equipo cuenta 

con Garantía (estándar y/o extendida), de existir alguna duda 

deberán ser validados por el Comunicador Técnico (casos 

puntuales). 

Para este punto de partida de una atención de Garantía al verificar 

la cobertura de un equipo en garantía, el Ingeniero de Servicios 

reduce tiempo de respuesta del Comunicador Técnico al realizar la 

consulta vía Email Corporativo y/o llamada Celular. 

2. La apertura de la OT se realiza mediante el Google Apps, utilizando 

las hojas de cálculo que tenemos a nuestra disposición a través de 

Google Drive, se elaboró un acceso-link donde se pueden consultar 

el estado de OT, repuestos solicitados, tiempo de atención, cuentas 

internas, de una manera eficaz. Se comparte online al personal del 

departamento de Servicio, Ventas, Repuestos y Personal Técnico. 
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Figura 0.31: Creación de órdenes de trabajo 

    Fuente: FERREYROS S.A. 

 

3. Los informes de garantía realizados por el personal técnico deben 

ser canalizado por el Comunicador Técnico para su revisión (según 

formato STW) y pueda definir los Cargos (Cliente o Fábrica). Este 

proceso debe de realizarse en el periodo máximo de 5 días, a partir 

de la fecha del Last Labor. 

El informe técnico STW debe de tener definición clara de la falla 

indicando si se trata de un defecto de material o manufactura, 

también se deben adjuntar los sustentos correspondientes como 

fotografías, descarga de E.T (PSR en inglés), datalogger, pruebas 

de rendimiento antes y después de la falla, reporte de condición 

análisis de aceite, reportes de eventos código de falla mediante el 

software Visión Link, etc. 

4. Se implementó las planillas electrónicas para que el personal 

técnico ingrese las fechas del servicio, tiempo empleado, 

descripción de las tareas encomendadas, OT, y nombre del 

Cliente. Al término del llenado del formato Excel se genera la 
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Planilla mediante el Google Drive, esto en tiempo real (tener 

acceso a internet). 

Personal técnico se beneficia ya que sus horas de trabajo efectivas 

en campo y/o taller, horas por manejo, horas por preparación, 

almuerzo, etc.; son contabilizados en tiempo real, reduciendo el 

gasto involucrados en papeles, perdida de documentos, tiempo 

para confirmar las horas involucradas en el servicio para el reporte 

del reclamo por garantía a fábrica. Requisito primordial tener 

cobertura internet, para facilitar este procedimiento se habilito a 

cada personal Técnico 1 modem, para el envío de sus planillas 

electrónicas. 

 

Figura 0.32: Planillas electrónicas 

         Fuente: FERREYROS S.A. 

 

De haber alguna observación en los cargos de las planillas 

electrónicas, los Ingenieros de Servicios podrán indicar mediante 

el Google Drive se modifique, anule, sustente las horas 

involucradas en el servicio al personal técnico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1 En este informe de experiencia profesional se analizaron las principales 

causas que generan ineficiencias y merman la productividad en el proceso 

de envío de los reclamos Caterpillar, además de identificar oportunidades de 

mejora que permitan incrementar la productividad y la eficiencia del área de 

servicios de la empresa FERREYROS S.A. sucursal Huancayo. 

2 Con la aplicación del establecimiento del Workflow propuesto para envío de 

reclamos a Caterpillar (Figura 4.5), se logró reducir el tiempo de atención del 

proceso del reclamo por garantía por parte de Caterpillar, nivelando la carga 

de trabajo.  

3 Con el reordenamiento de los flujos de trabajo, identificando fortalezas y 

falencias se logró aumentar la satisfacción de los clientes, fidelizándolo a la 

marca.  
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4 La mejora de los procesos ejecutados en el presente informe de experiencia 

profesional se apoyó principalmente en el sistema operativo, es decir se rigió 

sobre los principios: identificación y eliminación de actividades, impulso del 

trabajo estándar, hacer que el proceso fluya y nivelar la carga de trabajo. 

5 Se analizo las principales causas que generan ineficiencias, reducen la 

productividad; asimismo se aplicaron oportunidades de mejora que 

incrementaron la eficiencia en el proceso de reclamos por garantía 

Caterpillar.   

6 Al reducir el tiempo de presentación de los reclamos a fábrica (10 a 15 días 

en promedio), logramos incrementar la rotación y recuperación de los costos 

involucrados en las atenciones por garantía, así como obtener el 

reconocimiento nivel “Plata” por parte del fabricante en reconocimiento a la 

calidad y excelencia en el área de servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar y analizar otros procesos y subprocesos para aplicar herramientas de 

mejora. Los beneficios más resaltantes de la aplicación de las herramientas son: 

mejorar los estándares de trabajo, reducir errores y alcanzar la excelencia 

operacional, así como lograr incluir en el proceso la voz del cliente; todo ello 

aporta a una mayor eficiencia de los procesos, reduce los gastos y por ende 

incrementa la rentabilidad y genera un impacto en la satisfacción de los clientes 

(interno – externo). 

2. Para la ejecución de un estudio de mejora de procesos se recomienda obtener 

el apoyo de la dirección, es importante conocer los objetivos que la gerencia ha 

definido para el área, a fin de alinear las propuestas de mejora a las metas de la 

dirección. De igual manera es recomendable acotar los estudios de mejora de 

procesos en etapas, para que a partir de cada una de ellas se obtengan 

entregables; las etapas deben contemplar un alcance de corto, mediano y largo 

plazo. 

3. Es relevante considerar que las propuestas realizadas para la mejora de un área 

deben incluir principios que permitan potenciar su sistema gerencial y su sistema 

cultural. Es decir, es elemental desarrollar principios como: 

- Priorizar la seguridad en el trabajo sobre cualquier otra actividad. 

- Tomar decisiones basadas en el enfoque al cliente y los objetivos del 

área. 
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- Involucrar en la identificación de oportunidades de mejora a las personas 

del área de trabajo, generando un clima en el que la dirección pueda 

escuchar activamente las ideas de los colaboradores. 

- Propiciar entre los colaboradores la generación de ideas de mejora para 

sus áreas, creando ambientes favorables para la generación de las 

mismas y garantizando la sostenibilidad de la aplicación de sus ideas. 
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ANEXOS
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ANEXO 1: Organigrama de la empresa Ferreyros S.A. Sucursal Huancayo. 

 

Fuente: CATERPILLAR INC. 
Elaboración: Propia
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ANEXO 2: Comprobante del Servicio de Entrega de Equipos CAT. 
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ANEXO 3: Planilla de Servicio Campo. 
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ANEXO 4: Acta de Conformidad de Servicio. 
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ANEXO 5: Resultado de Análisis de aceite SOS. 
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ANEXO 6: Plantilla STW-SERVICE REPORT-INFORME D E SERVICIO 

CATERPILLAR 
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ANEXO 7: Métrica SERVICE EXCELLENCE-Garantía CATERPILLAR 

 

 


