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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, los mercados cada día son más dispersos, tanto en localización como en
segmentos de clientes. Estos últimos, están constituidos con nuevos factores de
clasificación. Todo ello ha llevado a que las empresas tengan que diferenciar sus
actividades de marketing para atender a dichos segmentos.

Este servicio se brinda principalmente en las áreas urbanas, como la ciudad de !quitos. Este
es un mercado en crecimiento y también altamente competitivo en la mayor parte de las
actividades que en ella se realizan.

Por todos estos motivos, interesa estudiar las formas de expresión de la demanda, los
momentos y circunstancias en que actúa el cliente. Este conocimiento será vital para definir
el producto que les será ofrecido. Pero, las empresas dedican poco tiempo a ello, pues el
mayor tiempo se dedica a solucionar los problemas operativos y comerciales del día. Queda
poco tiempo para estudiar los cambios en el entorno y en el comportamiento del cliente.
Asimismo, las empresas otorgan más importancia a atender al cliente que ya tienen, y
consideran que su comportamiento seguirá igual en los años siguientes. Este concepto
errado será determinante para salir del mercado.

La empresa presentada desarrolla sus actividades en !quitos, y es líder en el mercado. Las
labores desarrolladas están vinculadas a la ciencia administrativa.
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CAPITULO 1:
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL

En el presente capítulo se presentan los objetivos, la justificación del informe y la
vinculación de los aspectos teóricos con el ámbito de la experiencia tenida en el desempeño
laboral.

1.1

OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO.

El informe técnico de experiencia profesional se da en las ciencias administrativas, y tiene
los objetivos siguientes:

a.

Determinar las teorías de las ciencias administrativas relacionadas con la experiencia
laboral tenida en la empresa Orvisa S.A.

b.

Describir el entorno del sector, general y competitivo, donde se desenvuelve la
empresa Orvisa S.A.

c.

Describir la empresa donde se ha realizado la experiencia laboral, en sus aspectos
comerciales, estructural y de procesos.

d.

Analizar el área de desempeño profesional, expresada en resultados y en las causas
que los expliquen.

Cada uno de estos objetivos será presentado en el desarrollo de los capítulos siguientes del
presente informe.
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1.2

JUSTIFICACIÓN.

En un mundo competitivo, las empresas ponen especial interés en conocer el mercado en el
cual se desempeñarán o ya se están desempeñando. Este mercado puede estar ubicado en el
nivel internacional, nacional o local. Cuando una empresa realiza importaciones de bienes
desde otros países, se ha insertado en el mercado internacional; y si sus compras los hacen a
proveedores que están ubicados en el mercado de Lima o en las principales ciudades del
país, está interactuando en el mercado nacional. Otras empresas solo se relacionan con
proveedores cuya localización está en la ciudad de !quitos, y por lo tanto su enfoque es
localista.
Estar ubicado en determinado nivel del

merca~o

requiere de capacidades para interactuar

con los proveedores, canales de distribución, etc.
Czinkota y Ronkainen (2002: 10), autores del texto Marketing Internacional, sostienen
que "para prosperar en un mundo de cambios bruscos y discontinuidad, de fuerzas y
peligros de reciente aparición, de influencias previstas, las empresas tienen que prepararse y
desarrollar respuestas activas".

Las capacidades para preparar respuestas activas se inician con el conocimiento del
mercado; esto se logra mediante el estudio· de los agentes que están en este mercado.
Muchos de estos agentes forman parte del entorno general, y otros constituyen el entorno
competitivo.

Recursos

Entorno

Figura 1: La empresa y el mercado donde interactúa.
3

Thompson y Strickland (2001: 74); autores del texto Administración Estratégica,
expresan que en el entorno general encontramos diversas variables que deben ser
estudiadas, como el entorno económico, político, social y tecnológico, entre otros.
Agregan que, cada uno de ellos tiene sus indicadores de comportamiento y su impacto
particular en las actividades comerciales o de transformación de las empresas que están en
el mercado.
Por ejemplo, la tecnología es una variable con fuerte impacto en el desempeño de los
procesos de las empresas y de las personas que manejan las tecnologías ubicadas en cada
fase del proceso. Incorporar tecnología moderna en una actividad permite hacer las cosas en
menor tiempo, posiblemente con menores costos y con mayor eficiencia. El trabajador tiene
que capacitarse para poder manejar esta tecnología. Si ello se logra, la empresa tendrá la
posibilidad de alcanzar mayores niveles de rendimiento.

Por dicho motivo, las empresas siempre han tratado de tener los avances tecnológicos en su
poder, y con esta propiedad tener el dominio de la cadena de valor y obtener los mayores
niveles de rentabilidad. Se entiende cadena de valor como la suma de actividades, una tras
ot~a,

que se van agregando para ofrecer el producto final al cliente. Cada actividad que se

realiza debe agregar valor al producto.
Tener la tecnología significa lograr competitividad en el mercado: estar mejor ubicado que
la competencia.

Los países desarrollan programas para que sus empresas generen las nuevas tecnologías y
las incorporen en sus procesos productivos y comerciales, y con ello sean competitivas.
Muchos lo han logrado, otros no.
El Banco Interamericano de Desarrollo (2010: 06), en su publicación La era de la
Productividad, manifiesta que
"Los países de América Latina trataron de seguir este camino a la prosperidad durante
la segunda mitad del siglo XX, pero sus intentos de industrializarse tuvieron un éxito
parcial. Resulta muy notorio que la proporción del empleo en el sector industrial es
inferior en América Latina que en Asia oriental y en el mundo desarrollado. Esto,
aunado a la disminución de la proporción del empleo en el sector agropecuario, ha
4

engrosado las filas del sector de los servicios y ha contribuido al escaso crecimiento
de la productividad en comparación con las economías desarrolladas o las economías
de Asia oriental en rápido crecimiento. A diferencia de los países desarrollados, que
primero prosperaron con la industria y luego se transformaron en economías de
servicios, las economías de la región se volvieron terciarias (productoras de servicios)
a mitad de camino entre la pobreza y la prosperidad".

Perú, como otros países de América Latina, es un importador de tecnologías de bienes de
capital utilizados para las diversas actividades productivas. No genera tecnología por lo
tanto tiene que comprarla. Similar hecho ocurre con sus regiones interiores, como es el caso
de la Amazonía.

Observando un caso particular, la empresa Orvisa S.A. está en el negocio de
comercialización de productos de alta tecnología en la Amazonía peruana, y su estudio del
mercado comprende las tendencias de sus procesos que están teniendo las actividades
productivas que se realizan en esta región. Muchas de ellas necesitan adquirir las nuevas
maquinarias y equipos para mejorar sus procesos. Estas constituyen los mercados
potenciales para los productos que comercializa la empresa. No solo vender los productos
sino también darles soporte en el tiempo.

También interesa estudiar el comportamiento de las actividades de servicio, como el
transporte fluvial, pues ellas son soporte para las otras actividades y para movilizar los
insumas que necesitan las inversiones que realiza el Estado en infraestructura como
saneamiento, educación, salud, etc. Las empresas que están en estos sectores, también
constituyen mercados potenciales de ventas para Orvisa S.A.
La tecnología es considerada como un innovador y modificador del comportamiento
humano, dado que tiene la capacidad de proporcionar nuevos productos, reducir los costos
y modificar la composición de la fuerza de trabajo (en cantidad y habilidad). En una
empresa que comercializa productos de alta tecnología, como son las dedicadas a las

S

actividades de construcción, exploraéiÓn petrolera, producción maderera se expresa como
mayor énfasis esta afirmación.

Martín de Holan (20 11 ), consultor en importantes organizaciones internacionales, señala

que "innovar permite renovarse, encontrar nuevos mercados, desarrollar nuevos productos,
ganar y mantener ventaja competitiva. Cuánto más dinámico sea su entorno, más necesario
es la innovación y en particular la innovación que crea valor para su cliente".

Las actividades que se realizan en la Amazonía peruana, como la producción petrolera,
tiene entornos dinámicos, y por lo tanto es necesaria la innovación. Este esquema de
pensamiento es asumido por los trabajadores de la empresa Orvisa S.A. y expresada en sus
actividades diarias.

Los motivos expuestos justifican explicar como tema de estudio el uso de las tecnologías en
las actividades productivas o de servicios en la Amazonía, comercializadas desde sus
principales ciudades como !quitos, Tarapoto y Pucallpa, mercados donde se encuentra
instalada la empresa Orvisa S.A.

6

1.3

VINCULACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS CON LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

Diversos temas de las ciencias administratiyas han sido considerados y aplicados en

el

desempeño de la experiencia tenida en Orvisa S.A.
Primero, el concepto del negocio en la cual se encuentran las empresas clientes y el grado
de impacto que tiene la tecnología que ofrece

1~

empresa sobre las actividades que en ella

se realizan.
Segundo, el enfoque de procesos que debe tenerse con las actividades que se realizan al
interior de las empresas clientes, para determinar oportunidades de ventas de productos
nuevos o de renovación de los actuales.
Finalmente, las funciones propias de cada cargo que debe desempeñar todo trabajador que
se encuentra en una empresa.

Cuando se forma un concepto del negocio que se está observando se llega a la conclusión
que todo lo que hace una organización, pública o privada, está relacionado con la
tecnología de alguna clase, expresado en máquinas, equipos, insumes, procesos, recursos
humanos y productos.
Por ejemplo, una empresa de transporte fluvial está en el negocio de brindar movilidad a los
productos o insumes de sus clientes, y para ello necesita tecnologías desde tomar el pedido
al cliente, construir las naves, poner en marcha las máquinas de impulsión, sistemas de
energía durante la navegación, equipos para el desembarque de la carga cuando se llega al
punto de destino.
Otro ejemplo es un hospital. Como empresa está en el negocio de brindar salud a sus
clientes, y para ello necesita tecnologías de_ registro de los antecedentes de los clientes,
equipos para observar internamente al cliente, equipos de refrigeración para mantener las
medicinas que los pacientes necesitan, equipos de generación eléctrica para actuar en
emergencias, etc.
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Este concepto que se forma va desde su perspectiva estratégica hasta la actividad operativa
más simple.
Respecto a la perspectiva estratégica que se tiene en los negocios, ella debe expresarse en la
visión del mercado y en la misión que debe realizarse.
D'Alessio Ipinza (2008. 65), en su texto El proceso estratégico: un enfoque de gerencia,

señala que la visión y la misión de una empresa tienen que considerar tres factores
principales relacionados con sus clientes:
a.

Necesidades de los clientes: que necesidades estamos satisfaciendo.

b.

Grupos de clientes: a quién estamos atendiendo.

c.

Tecnología y formas de producción: cómo es que estamos satisfaciendo esas
necesidades.

La importancia de una tecnología no está solo en tenerlo, sino en que ella haya sido
incorporada en los procesos operativos y más tarde, en algún elemento de un proceso
específico se encontrará la ventaja competitiva de la empresa. Esta ventaja debe ser
sostenible en el tiempo, es decir no puede ser fácilmente copiada por los competidores, caso
contrario será una ventaja transitoria.

La tecnología determina el nivel y el tipo de formación profesional, las habilidades
manuales e intelectuales, la capacitación y las aptitudes y características de la personalidad
que se deben poseer para ser reclutados, seleccionados y admitidos para trabajar en la
empresa.
Así como se dan cambios en la ciencia y en la tecnología, también ha cambiado nuestra
actitud frente a los avances de estos conocimientos. Hemos pasado de un postura reactiva a
otra proactiva. Antes reaccionábamos cuando recién sentíamos el avance tecnológico en el
producto del competidor y lo comentaban· nuestros clientes; hoy en día, salimos en
búsqueda del avance tecnológico, y lo adoptamos en nuestra vida. Hoy nuestra actitud es
anticipamos al cambio, promoviendo la búsqueda de los avances tecnológicos, y lo
interiorizamos en nuestro comportamiento.
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Actualmente, los directivos de las empresas y los profesionales que en ellas trabajan están
aprendiendo a adaptarse a las nuevas tecnologías, a identificar y a utilizar estas tecnologías,
pero, la brecha entre lo disponible y lo utilizado es cada día mayor. Ello nos obliga a estar
en constante estudio y aprendizaje.
En la figura siguiente observamos que en el tiempo la brecha ha ido creciendo, y cada día
es más distante lo que se tiene respecto a la tecnología que está disponible en el mercado.

Tecnología
Disponible en
el mercado
Utilizado por
la empresa

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2010 2012

Figura 2: La brecha entre la tecnología disponible y la utilizada

Di Leo, Bruno (2010), ejecutivo peruano de IBM, manifiesta que estamos en la "década de

la inteligencia". Este término refleja que

to~o

está digitalmente interconectado, pero

también se desarrolla con mayor rapidez y complejidad.
Agrega que, IBM realizó 1,500 entrevistas a directivos de empresas y del sector público de
todo el mundo, como parte de su Estudio Global CEO 201 O el que reveló que los líderes
con mayor desempeño son los que aprovechan la tecnología con creatividad para
desarrollar innovaciones y audaces relaciones con sus clientes y el ecosistema.

La administración es la ciencia que estudia la gestión de las empresas e instituciones desde
el planeamiento hasta el control, pero siempre interactuando con su entorno.
Koontz y Weihrich (1999: 6) en su obra Administración, una perspectiva global, sostienen

que la administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando
en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos.
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Tener el saber o conocimiento para manejar. el entorno debe servir para alcanzar los
objetivos definidos por la alta dirección de la empresa. Cuando se alcanzan los objetivos se
dice que se ha tenido eficacia.
Estos objetivos pueden expresar en términos financieros, comerciales, operativos y de
capacidades humanas. Cada una de ellas debe estar expresada en unidades métricas que
permitan definirse en la práctica en tareas de cada trabajador. Cuando se hacen las tareas
asignadas se señala que se ha tenido eficiencia.

Podesta, Paola; Jurado, Juan Carlos y (2003) en su artículo Fundamentos del Saber
Administrativo sostiene que los fundamentos de la administración comprende el saber

administrativo y la práctica administrativa.
Añaden, que la práctica es entendida como todo acto rutinario establecido por un grupo
humano. Por ello, se habla de prácticas tecnológicas, prácticas religiosas. Todas ellas en el
dominio del quehacer empírico, en el marco de unas actividades rutinarias establecidas
culturalmente.
Finalmente agregan que, la práctica administrativa deviene del hacer, teniendo en cuenta la
experiencia que se adquiere a partir de la realización de la misma de actividades tendientes
a obtener un fin determinado, a hacer un uso óptimo de los medios con los que se cuenta
para cumplir tal fin.
Respecto al saber administrativo, los autores señalan que hay dos formas de ella. Una,
expresada como el conocimiento general, el que se encuentra de los actos de todos, y otra
como ciencia con sus principios, leyes y reglas validas que superan el conocimiento
empírico.

El saber administrativo inicia con el tema del proceso administrativo. Este parte desde el
planteamiento de la organización, conceptualiza el panorama general, distingue los
elementos más significativos de la situación en que se encuentra la empresa internamente y
su desempeño en el entorno, esto es, visualiza el concepto de negocio donde puede generar
una gran ventaja competitiva y obtener altos ':'alores agregados a sus acciones e inversiones.
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Una vez conceptualizada, se traduce en un plan de acción en todas las áreas funcionales de
la empresa. Ello implica la planeación -de la empresa, su organización, la integración del
equipo humano para poder dirigir y controlar dentro de lo deseado.

a.

Planeación. Es la proyección impresa de la acción, toma en cuenta información del

pasado de la empresa, y de su entorno, lo cual permite organizaría, dirigirla y medir
su desempeño total y el de sus miembros, a través de controles que comparan lo
planeado con lo realizado.
La planeación consiste en fijar los objetivos, las políticas, las normas, procedimientos, programas y presupuestos.
Contesta a la pregunta:
¿Qué y cómo se va a hacer?.

b.

Organización. Es la acción administrativa de dividir las funciones por áreas,

departamentos, puestos, jerarquías conforme a la responsabilidad delegada, definida y
expresada en los organigramas, manuales y descripciones de puestos. Así como las
relaciones de comunicación formal entre las unidades o áreas.
Responde las preguntas:
¿Qué divisiones de trabajo se van a tener?
¿Qué estructura es la mejor?
¿Cuántos· cargos son necesarios?

c.

Integración. Es la acción de involucramiento de los recursos humanos de la empresa-

organización a sus objetivos, misión, visión y valores para obtener su plena identidad
con la organización.
Responde las preguntas:
¿Quién lo debe hacer?
¿Qué responsabilidades tienen las personas en el cargo que desempeñan?

d.

Dirección. Es la acción de conducción de la organización y sus miembros hacia las

metas, conforme a las estrategias, el liderazgo adecuado y los sistemas de
11

comunicación y motivación requeridos por la situación o nivel de desempeño.
Responde las preguntas:
¿Cómo logramos los resultados? ¿Qué decisiones se tomarán?

e.

Control. Es la acción administrativa técnica de evaluar los resultados de una empresa
o institución conforme a lo planeado y a los elementos de medición (indicadores o
estándares), para determinar el estado de desempeño y la acción correctiva
correspondiente.
Responde las preguntas:
¿Cuáles son los logros respecto a lo planeado?
¿Qué medidas correctivas deben tomarse?

La experiencia laboral también está relacionada con el mantenimiento o soporte de los
bienes: maquinarias y equipos con que cuentan las empresas.
En el diseño o elaboración de la política de soporte al producto debe tomarse en
consideración los siguientes aspectos:

a.

Niveles de dirección.
Para garantizar el ágil y eficiente funcionamiento del sistema, la gestión de éste debe
estar en manos de tres niveles jerárquicos dentro de la organización empresarial.

De ellos, el primero y más alto es el encargado de diseñar y fijar las políticas que
definen el marco de actuación; el segundo nivel o nivel medio establece las reglas
específicas de cómo llevar a cabo los distintos procesos sobre la base de las políticas
dictadas; y el tercer nivel asume la responsabilidad de ejecutar las tareas, esto es,
efectúa el movimiento de los materiales y productos dentro del sistema, elabora los
registros, emite los documentos de acción y coordina y tramita las transacciones que
se deben llevar a cabo para la realización de las distintas operaciones.
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Además, elabora informes dirigidos hada los dos niveles superiores con el objeto de
que éstos evalúen los hechos producidos, los analicen y tomen nuevas disposiciones
según los resultados obtenidos.·

b.

Actividades afectadas.
Cuando se define y diseña la política de mantenimiento es conveniente considerar
todas las actividades que deben ser normadas por dicha política y, en especial, toda la
responsabilidad que asume el ejecutivo encargado de hacer cumplir las normas y de
dirigir las acciones quien toma decisiones.

Al contemplar estos aspectos, se deberá definir las etapas requeridas para preparar los
planes de mantenimiento, así como las normas que facilitarán la toma de decisiones
operativas durante la ejecución de los planes, por parte de los ejecutivos responsables
de la ejecución y de dirigir las acciones.
Debe tenerse en cuenta que para evaluar los resultados de las decisiones que se tomen
se necesitará de información constante. Se podrá así conocer la realidad de los hechos

y las consecuencias de las decisiones tomadas sobre el funcionamiento del sistema de
mantenimiento, lo cual puede originar cambios en las reglas o en la política
establecida y, a veces, hasta en las metas fijadas.
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CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

2.1

IDENTIFICACIÓN.

Orvisa tiene cerca de 40 años en el mercado;

fu~

constituida en 1973.

Es una subsidiaria del Grupo Ferreyros, y realiza operaciones en !quitos, Tarapoto,
Pucallpa, Bagua Grande, Satipo, Huepetuhe, ciudades localizadas en la región de la selva
amazónica del Perú.

Está inscrita la Sociedad en el tomo 13, fojas 285 partida XLII, asiento N° 01 del Registro
de Sociedades Mercantiles de Loreto el 16/01/74.

La empresa ofrece las mismas líneas de productos que Ferreyros, corporación nacional, y es
líder del mercado para las tres líneas de productos que generan la mayor demanda de la
región, como son la maquinaria agrícola, los motores marinos y los equipos forestales.
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2.1.1

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO.

Visión:

Orvisa será reconocida como una empresa líder en el negocio de los bienes de capital, que
satisface las necesidades diferenciadas de sus clientes vendiendo productividad a través de
productos de calidad, de servicio y de soluciones integrales en una organización con cultura
de éxito

Misión:

Comercializar bienes de capital y servicios con seriedad y excelencia en los mercados de
agricultura, energía e industria, obteniendo la más alta participación de mercado mediante
el uso de diversas modalidades de venta y. contando con un equipo humano altamente
motivado y guiado por la satisfacción de los clientes y la eficiencia de su gestión.

Objetivos estratégicos.

a.

Mejorar los niveles de rentabilidad para el accionista, expresándolos en términos de
creación de valor económico o Economic Value Added (EV A). 1

b.

Mantener el liderazgo en el mercado en base al incremento de ventas de repuestos y
servicios; el crecimiento de las ventas en los negocios de otras líneas que
complementan la línea Caterpillar.

c.

Identificación de nuevas oportunidades de negocios dentro de los mercados en que ya
operamos, siguiendo los lineamientos del plan estratégico.

La base del EVA consiste en enfocar la contabilidad y los sistemas de gestión hacia la mejora
del valor para el accionista, promoviendo la cultura de "propiedad" (buscando que se invierta
el dinero como si fuera propio"), incorporando el costo de capital en la toma de decisiones de
la empresa.
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d.

Una mejor cobertura del mercado y una mayor fidelización de los clientes con una
administración más efectiva de las relaciones con estos o Customer Relationship
Management (CRM). 2

e.

Acentuar el cambio de actitud en todos los miembros de la empresa para convertirla,
a través de una clara mentalidad de servicio, en una empresa que pueda satisfacer las
necesidades de sus clientes proporcionándoles soluciones integrales. 3

f.

Desarrollar políticas de recursos humanos para reclutar al mejor personal, retenerlo y
desarrollarlo a través de planes basados en evaluaciones dentro del marco del
Programa de Administración de Desempeño (PAD), consolidando una estructura
organizativa orientada a la calidad y la excelencia. 4
Las accwnes derivadas de este objetivo deben producir un óptimo clima
organizacional al cual contribuya el liderazgo de jefes y supervisores. La seguridad
integral de los trabajadores constituirá un objetivo prioritario.

2

Captar al cliente es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar el éxito; se necesita
fidelizarlo, lo cual implica retenerlo y convertirlo en una fuente de referencia para la
organización.
Una de las esencias que permite mantener una relación durante mucho tiempo en el mercado es
el cumplimiento de la promesa que se hace al cliente.

3

El comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el impacto que los
individuos, los grupos y la estructura tienen en el comportamiento dentro de una organización, y
como debe aplicarse el conocimiento para hacer que las organizaciones trabajen de manera más
eficiente.
Específicamente cómo mejorar la productividad, reducir el ausentismo, la rotación e incrementar
la satisfacción del empleado en el trabajo.

4

La empresa moderna es compleja y está sometida a constante evolución, además de ser una
entidad económica, es una comunidad humana, combina la acción de los dueños, de los factores
de producción con las personas que prestan sus servicios productivos. Ambos esfuerzos deben
ser combinados porque ambos tienen interés común.
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g.

Continuar utilizando el EVA como instrumento de gestión para la creación de valor,
buscando mayores utilidades para los accionistas; así como, desarrollar proyectos
para mejorar procesos, que permitan un mayor valor añadido de 10% anual.

h.

Trabajar con los estándares de riesgo pre-establecidos en la organización y coordinar
en forma oportuna las acciones que reduzcan su impacto. 5

1.

Proporcionar información oportuna al

~ccionista,

directorio y grupos de interés

posibilitando la aplicación de los principios básicos del buen gobierno corporativo
que asegure su participación en forma transparente y activa en la creación de valor de
las inversiones.

5

Uno de los temas importante a resolver en la planificación es la incertidumbre que rodea al
futuro, es decir estimar los hechos que pueden ocurrir y que tendrán impacto en la organización,
tanto positivo como negativo.
Toda organización, dependiendo de su actividad, está expuesta a diversos hechos tanto de origen
externo e interno, con impacto perjudicial, a los que denominaremos riesgos. Frente a los hechos
internos, aplica mecanismos de protección, como un plan. Sin embargo, hay hechos que se
originan en factores externos que no se pueden controlar, como la inestabilidad en los precios
de los productos o de las materias primas sujetos a cotización internacional, ya sea por la oferta
y demanda, como por las politicas cambiarías de las monedas, etc.
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LA EMPRESA Y SU MACROENTORNO.

2.2

Dimensión internacional
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Figura 3: Entorno general y la empresa ORVISA

Se analiza el impacto desde las diversas variables que forman parte del macro entorno.

Variables climatológicas:

a.

La presencia de altas temperaturas (en ciertos meses del año).
Impacta, durante esos meses, en un mayor consumo de equipos de refrigeración. Más
cantidad de equipos se convertirá en mayor demanda de energía eléctrica, brindada
por la empresa Electro Oriente S.A. Esta empresa demandará en los tiempos
siguientes nuevos equipos para incrementar su capacidad instalada.

Variables económicas:

a.

Continuo crecimiento de la economía, expresado en ingreso de nuevas empresas,
incremento del empleo e incremento de la capacidad de compra de los clientes.
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Impacta en el crecimiento de la demanda de productos, y por ende, en el proceso de
fabricación de estos productos, y por consiguiente en una mayor demanda de equipos
y maqumanas.

b.

La globalización, expresada en una disminución de las barreras arancelarias, reduce
las barreras de ingreso al sector para nuevos competidores, quienes pueden realizar
una subvención cruzada. Esta tiene lugar cuando un competidor emplea las ganancias
obtenidas de una posición dominante en un mercado para respaldar su ingreso a otro
mercado.
Impacta al tener latente el ingreso de nuevas marcas al mercado, y por tanto mayor
competencia.

c.

Permanente política del gobierno central de anular los incentivos tributarios aplicados
a empresas de la Arnazonía.
Impacta en un incremento de preciOs por mayor impuesto al consumo, o en la
reducción de las utilidades de los inversionistas, y por lo tanto, de su rentabilidad, si
este impuesto no se puede trasladar al precio.

Variables políticos-legales:

a.

Inestabilidad jurídica en las leyes. Cada nuevo gobierno busca emitir nuevas normas,
cambiando con ello las reglas de juego del mercado.
Impacta creando incertidumbre en las inversiones de largo plazo.

b.

Percepción del gobierno a los bienes de capital como un sector de productos
suntuarios.
Impacta en la aplicación del impuesto selectivo al consumo a los bienes de capital, y
por lo tanto mayores precios que pagará el cliente por los productos que compra en el
mercado nacional o local.
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Variables sociales y culturales:

a.

Significativa crecimiento de la vida en las zonas urbanas.
Impacta en el crecimiento de las ciudades y por lo tanto de sus necesidades básicas
las que deben ser atendidas por el Estado con la construcción de redes de instalación
eléctrica, redes de distribución de agua potable, canales de desagüe, vías de acceso al
tránsito, etc.

b.

Costumbres arraigadas de muchas gentes de vivir dispersos en la Amazonía.
Impacta en la presencia de poblados menores que requiere de energía eléctrica para
atender servicios básicos familiares, como la refrigeradora.

c.

Incremento de la migración del campo a la ciudad, incrementando la población de
clase D y E, y sus ubicaciones en los cinturones pobres de la ciudad.
Impacta en la presión por nuevas urbanizaciones o la infraestructura eléctrica o de
agua y alcantarillado.

Variables demográficas:

a.

Alto número de miembros en las familias, y costumbre de vivir varias familias en una
sola vivienda.
Impacta en la forma de compartir el gasto familiar por los servicios públicos.

b.

Nuevos segmentos poblacionales, de los jóvenes, quienes reciben un bombardeo de
publicidad extranjera.
Impacta en una potencial pérdida de la identidad nacional, y por consiguiente en sus
marcas nacionales.

c.

Tendencia a consumir productos de origen natural.
Impacta en los deseos de las gentes por productos de contenido ecológico.
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Variables tecnológicas:

a.

Aparición de nuevas tecnologías y nuevos materiales.
Impacta en una mayor velocidad en el cambio de las formas de los procesos y del
producto final.

b.

Incremento del uso de la televisión por cable, con acceso a muchos canales extranjeros.
Reduce el impacto de la publicidad a través de la televisión nacional (medios donde su
publicitan los fabricantes nacionales), y obliga a buscar otros medios masivos de
comunicación.

2.3

LA EMPRESA Y SU MICROENTORNO.
Competidores
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Figura 4: El entorno competitivo de la empresa.

Competidores:

a.

Fuerte inversión en maquinarias y equipos.
Impacta en crear una significativa barrera para el ingreso de nuevos competidores.

b.

Canales de distribución no leales a la marca; ellas mañana cambian por otra marca
que les ofrece mejores promociones.
Impacta en una baja barrera para el ingreso de nuevos competidores.
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2.4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

2.4.1 ORGANIZACIÓN.

La estructura orgánica de ORVISA que se presenta a continuación, así como sus posteriores
actualizaciones, son aprobadas por el directorio en base a las propuestas de la gerencia
general.
Las modificaciones que se produzcan en las funciones de los cargos, serán aprobadas por el
gerente general.
La actualización del manual es de responsabilidad del gerente administrativo. Se prevé que
este proceso se realizará cuando menos una vez al año.

La estructura organizacional a nivel regional se presenta en la figura siguiente.

IT!!isa··!J

Administractón y
contabilidad

Soporteal
Producto

Satipo

]
•

Bagua

Figura 5: Organigrama de ORVISA S.A., al 2012
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1

Gerencia General

1

Gerente General

SUCURSAL IQUITOS:

Área de Administración

Área de Logística

Área de Ventas Repuestos

Área de Servicios

Jefe de Administración y Contabilidad.
Asistente de Créditos y Cobranzas.
Asistente de Tesorería.
Auxiliar de Personal.
Asistente Contable l.
Asistente Contable II.
Auxiliar Contable l.
Auxiliar Contable II.
Auxiliar Contable III.
Conserje.
Jefe de Logística.
Analista de Logística.
Asistente de Logística.
Auxiliar de Logí~tica.
Jefe de Almacén.
Almacenero de Repuestos.
Jefe de Ventas y Repuestos.
Asistente de Ventas y Repuestos.
Asistente de Atención Repuestos !quitos.
Asistente de Atención Repuestos Andoas.
Auxiliar de Atención Repuestos Andoas.
Representante de Ventas Repuestos y Servicios.
Representante de Ventas Maquinas, Motores y Equipos.
Jefe de Soporte al Producto
Jefe de Servicios
Comunicador Técnico
Ingeniero de Servicios
Ingeniero de Servicios Campo
Asistente de Servicios
Técnicos Electricistas
Técnicos Mecánicos
Almacenero de Taller
23

SUCURSAL PUCALLPA
Administrador- Jefe de Ventas.
Asistente de Administración y Ventas.
Área de Administración 1 Tramitador de Importación.
Ventas
Asistente de Créditos y Cobranzas.
Caja.
Representan de Ventas.

Área de Repuestos

Área de Servicios

Jefe de Repuestos.
Auxiliar de Atención Repuestos Pucallpa.
Auxiliar de Atención Repuestos Satipo.
Almacenero de Repuestos.
Jefe de Servicios.
Asistente de Servicios.
Almacenero Taller.
Técnicos Mecánicos.
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SUCURSAL TARAPOTO:

Área de Administración

Área de Repuestos

Área de Servicios

Administrador.
Jefe Administrativo.
Jefe de Cobranzas.
Caja.
Asistente de Ventas y Repuestos.
Almacenero de Repuestos.
Representante de' Ventas.
Jefe de Servicios
Asistente de Servicios
Ingeniero Campo
Técnico Electricista
Técnico Mecánico
Almacenero Taller

SUCURSAL MADRE DE DIOS
Administrador- Jefe de Ventas.
Área de Administración 1
Ventas

Área de Repuestos

Auxiliar de Atención Repuestos Puerto Maldonado.
Auxiliar de Atención Repuestos Huepetuhe.
Almacenero de Repuestos.
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CAPITULO 3: DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL
3.1

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL AL
OBJETIVO DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN.

Para que el personal del área contribuya al logro de los objetivos institucionales, se requiere
las siguientes competencias.

COMPETENCIAS GENERALES:

l.

Enfoque en el cliente (vocación de servicio).
Grado en que asume la responsabilidad para identificar y cumplir continuamente con
las necesidades de los clientes internos/externos.

2.

Trabajo en equipo.
Grado en que trabaja y colabora activamente con los demás para alcanzar objetivos
compartidos.

3.

Responsabilidad.
Grado en que demuestra seriedad y compromiso para comenzar, controlar y concluir
las tareas asignadas.

4.

Integridad- confidencialidad.
Actitudes para comportarse de manera honesta y ser prudente con la información que
conoce de la organización.

5.

Estándares de trabajo (orientación a resultados).
Grado en que demuestra los niveles más altos de calidad, productividad y seguridad
en la realización de sus funciones.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

l.

Adaptabilidad 1 flexibilidad.
Grado en que acepta los cambios requeridos y mantiene efectividad en su desempeño
laboral.

2.

Análisis.
Grado en que responde a situaciones complejas, relacionando y comparando datos de
diferentes fuentes, reconociendo aspectos importantes e identificando las relaciones
de información.

3.

Comunicación escrita.
Grado en que maneja las ideas y la información es en forma clara, concisa y de
acuerdo a las reglas gramaticales.

4.

Conocimiento profesional (aplicación efectiva del conocimiento).
Grado en que aprende continuamente y usa la información relevante de su disciplina
específica para cumplir con sus funciones.

5.

Delegación.
Grado en que asigna eficazmente responsabilidad de las tareas a otros.

6.

Desarrollo de personal.
Grado en que ayuda y anima a otros eficazmente para alcanzar su potencial. Para los
supervisores, esto incluye coordinar eficazmente la planificación de desarrollo con los
subordinados.

7.

Habilidades interpersonales.
Grado

en que · interacciona apropiadamente

con

otros,

mientras

fomenta

responsabilidad y un ambiente de trabajo positivo.
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8.

Iniciativa.
Grado en que independientemente comienza, mejora y hace seguimiento de las tareas
asignadas.

9.

Innovación.
Grado en que introduce nuevos conceptos o modos creativos para alcanzar objetivos
o soluciones.

1O.

Liderazgo.
Grado en que crea un clima de trabajo que fomente un rendimiento alto alineado con
los objetivos de la organización.

11.

Manejo de conflictos.
Grado en que responde apropiadamente y afronta eficazmente con otros las
situaciones de conflictos; usa estilos y métodos interpersonales apropiados para resolver los conflictos con otros o entre otros.

12.

Manejo de la diversidad.
Grado en que trabaja eficientemente con diversos individuos o grupos que tienen
habilidades, capacidades, experiencias y educación únicas.

13.

Negociación.
Habilidad para proponer soluciones que beneficien a ambas partes.

14.

Planificación y organización.
El grado en que el empleado organiza las tareas, eventos y proyectos de una manera
eficiente y ordenada.

15.

Toma de decisiones.
El grado en que toma acciones eficaces para facilitar una salida a tiempo, basadas en
una evaluación de alternativas y riesgos calculados.
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3.2

CARGOS, CRONOLOGÍA Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS.

Abril 2011 - a la fecha
ORVISA S.A. Trompeteros.
Departamento de M&G del lote 8 de PLUSPETROL NORTE.
Cargo: Asistente de Planeamiento- Soporte del Servicio.
a.

Planificación de mantenimientos a realizar en el transcurso de un año.

b.

Planificación y realización de los pedidos de repuestos a utilizar en los diferentes
mantenimientos programados.

c.

Coordinar la ejecución de los Mantenimientos Mayores grupos CAT (reparaciones de
grupos electrógenos y componentes menores)

d.

Realización de gestión administrativa.

e.

Preparación de provisiones, elaboración de valorizaciones y coordinación directa con
la supervisión de Pluspetrol en el lote 8 - Trompeteros.

Octubre 2004 - Abril 2011
ORVISA Servicios Técnicos SAC Andoas.
Departamento de mantenimiento y generación del lote 1ab de PLUSPETROL NORTE,
Área de Ingeniería de Mantenimiento.
Cargo: Técnico Planner
a.

Manejo del software para gestión administrativa y de servicio en plataforma AS-400
(J.D.Edwards) perteneciente a la empresa matriz Pluspetrol Norte.

b.

Control de stock de repuestos de alta rotación de los diferentes equipos instalados en
la locación.

c.

Seguimiento constante del estado de aprobación de las solicitudes de compra
generada por la Supervisión de la empresa matriz Pluspetrol Norte.

d.

Planificación de los Mantenimientos Preventivos a realizarse en cada uno de los
equipos de la locación (grupos electrógenos, flota liviana, aeródromo, auditables,
muelles, bombas de inyección de química, instrumentación, compresores, bombas).

e.

Inventario e inclusión de los activos en el software de gestión (J.D.Edwards) de

la

empresa matriz Pluspetrol Norte.
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f.

Reporte de los Índices de Gestión a la Superintendencia de Mantenimiento y
Generación de Pluspetrol Norte.

g.

Control de Confiabilidad de equipos de reinyección de agua.
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3.3

CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL

ALOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1 EMPRESARIALES.

8 años en labores de Planificación en Mantenimiento Industrial y en Gestión de
Activos en el Sector Hidrocarburos.

Habilidad para el análisis estadístico, comercial y administrativo, manejo y
consolidación de la información técnica y económica.

Actitud proactiva, dinamismo, capacidad analítica, vocación de servicio, alto sentido
de responsabilidad, capacidad de organización, liderazgo y aptitud para trabajar en
equipo, creatividad y excelente manejo bajo condiciones de presión laboral.

Desarrollo profesional en las áreas de mantenimiento y logística.

Deseos de contribuir con los conocimientos adquiridos durante mi formación
profesional a favor de la empresa y a la vez adquirir experiencia laboral como factor
fundamental para mi desempeño como profesional.
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3.4

LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.

a.

Falta de disponibilidad de los equipos.

b.

Trabajos adicionales, resultantes al interve~ir los equipos (máquina abierta).

c.

Retrasos de término de trabajos solicitado por el cliente a causa de condiciones
climáticas variables.

d.

Toma de decisiones de último minuto.

e.

Dependencia de transporte del personal.

f.

Dependencia de transporte de repuestos, misceláneos y herramientas.

g.

Almacenaje inadecuado y mala distribución de los repuestos.

h.

Utilización de gran cantidad de horas hombre para retirar repuestos individuales a
requerirse en mantenimientos prolongados (Top End y Overhaul).
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3.5

PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS.

a)

Para la ejecución de los trabajos a realizarse, se deberá tener disponibilidad de

lo~

equipos; por lo que es necesario coordinar con el cliente fechas concretas de entrega y
realizar los trabajos que se asignen en el menor tiempo posible.

b)

Trabajos adicionales, resultantes al intervenir los eqmpos (máquina abierta). El
cliente dará las facilidades caso de requerir trabajos externos de soldadura, de
anclajes de sujeción, de tomo y otros.

e)

Los trabajos a desarrollar en el área, pueden verse afectados por las condiciones
climáticas variables del entorno; generando un retraso en el término de las
actividades; por lo que se debe contar con un área de trabajo adecuada, como trabajar
bajo techo ó en un taller.

d)

Existen demoras ó retrasos en la ejecución de los servicios contratados por el cliente,
debido a toma de decisiones que generan cambio de las actividades planificadas; por
lo que es recomendable antes de iniciar los trabajos tener la planificación de lo que se
realizará y de lo que se necesitará con la finalidad de programar el apoyo del cliente y
realizar las labores en el menor tiempo posible.

e)

Existen ocasiones en que los eqmpos a intervenir se encuentran en diferentes
locaciones, por lo que el personal deberá trasladarse (Vía fluvial o Vía aérea) hasta
donde se encuentren los equipos y ejecutarán los trabajos programados.

f)

Para poder realizar el envío de los repuestos, misceláneos y herramientas a utilizarse
en las actividades solicitadas por el cliente en las diferentes locaciones, se requerirá
trasladar vía fluvial o aérea; siendo necesario coordinar el traslado anticipadamente.
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g)

Una vez recepcionados los repuestos y componentes en el almacén principal
(perteneciente al cliente), son ubicados en anaqueles y ubicaciones del almacén;
donde se observa que los repuestos se encuentran mal almacenados ya que están
expuestos a la intemperie, repuestos sin su envoltura original, repuestos con envoltura
deteriorada, etc.
Se deberá capacitar al personal de almacenes que recepcionan y ubican los repuestos
en lo referente a la ejecución de procedimientos desde la recepción, traslado y
ubicación final de los repuestos y componentes creando una conciencia de cultura en
cada uno de ellos.

h)

Es recomendable crear Kits de mantenimientos considerando el tipo de eqmpo,
modelo, serie, etc.; donde el proveedor pudiera entregar al cliente como si fuera un
solo ítem en donde se encuentren todos los repuestos requeridos y ganar tiempo de
entrega de los repuestos a requerir en un mantenimiento.
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CONCLUSIONES
a.

Falta de disponibilidad de los equipos, lo cual genera retrasos al ejecutarse los
trabajos programados.

b.

Definir responsabilidad de los trabajos adicionales por parte del Cliente.

c.

Retrasos de término de trabajos solicitado por el cliente a causa de condiciones
climáticas variables.

d.

Toma de decisiones de último minuto el cual generan cambio de las actividades
planificadas.

e.

Dependencia de transporte (Vía fluvial o Vía aérea) del personal a trasladarse a las
diferentes locaciones para la ejecución de los trabajos programados.

f.

Dependencia de transporte (Vía fluvial o Vía aérea) de repuestos, misceláneos y
herramientas a utilizarse en las actividades solicitadas por el cliente en las diferentes
locaciones.

g.

Almacenaje inadecuado y mala distribución de los repuestos.

Una vez recepcionados los repuestos y componentes en el almacén principal
(perteneciente al cliente), son ubicados en anaqueles y ubicaciones del almacén;
donde se observa que los repuestos se encuentran mal almacenados ya que están
expuestos a la intemperie (sol, lluvia o medio ambiente) repuestos sin su envoltura
original, repuestos con envoltura deteriorada, etc., provocando deterioro prematuro de
los repuestos antes de utilizarse.

h.

Utilización de gran cantidad de horas hombre para retirar repuestos individuales a
requerirse en mantenimientos prolongados (Top End y Overhaul).
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RECOMENDACIONES

l.

Se deberá tener disponibilidad de los equipos para la ejecución de los trabajos a
realizarse, por lo que es necesario coordinar con el cliente fechas concretas de entrega
y realizar los trabajos que se asignen en el menor tiempo posible.

La organización ORVISA S.A, asegura la calidad de sus operaciones, brindando a
todos sus trabajadores una protección integral permanente a través de una agresiva
política de prevención de riesgos, que nos debe llevar a tener "Cero Accidentes",
utilizando los Equipos de Protección Personal (EPP). Asimismo tiene una clara
conciencia de la necesidad de protección del medio ambiente, para lo cual dispone de
programas de control ambiental de acuerdo a estándares internacionales.

2.

Sobre los trabajos adicionales, resultantes al intervenir los equipos (máquina abierta).
El cliente dará las facilidades caso de requerir trabajos externos de soldadura, de
anclajes de sujeción, de tomo y otros.
Consciente de esta situación y de su importancia en la prevención de accidentes, la
organización ORVISA asume el compromiso de mantener un alto grado de
efectividad, asegurando y manteniendo el orden y la limpieza en todas sus actividades
e instalaciones, poniendo en práctica lo siguiente:
Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas en todo momento.
Designar un lugar para cada cosa y colocar cada cosa en su lugar.
Mantener en forma permanente las mesas de trabajo en buen estado de
conservación y limpieza.
Retirar los elementos innecesarios existentes en el área de trabajo, todo material
inservible deberá ser inmediatamente desechado.
Guardar, ordenar y proteger convenientemente todos los materiales, útiles de
escritorio, equipos, herramientas y repuestos al término de las labores.
No colocar o dejar abandonadas herramientas, materiales o similares, en forma
tal que puedan causar un accidente u obstruir las áreas de circulación.
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3.

Los trabajos a desarrollar en el área, pueden verse afectados 'por las condiciones
climáticas variables del entorno; generando un retraso en el término de las
actividades; por lo que se debe contar con un área de trabajo adecuada, como trabajar
bajo techo ó en un taller.
La organización ORVISA S.A, promulga lineamientos de Política y Normas
Generales de Seguridad que permitan fomentar e impulsar la cultura corporativa de
seguridad en la empresa, orientada a proteger la salud de nuestros trabajadores y
prevenir la ocurrencia de accidentes en la totalidad de las áreas de la empresa y en las
instalaciones de empresas clientes donde estemos presentes, así como organizar los
recursos para dar una respuesta adecuada y oportuna en casos de emergencia, además
de minimizar los riesgos inherentes a los trabajos de nuestra empresa.

4.

Existen demoras ó retrasos en la ejecución de los servicios contratados por el cliente,
debido a toma de decisiones que generan cambio de las actividades planificadas; por
lo que es recomendable antes de iniciar los trabajos tener la planificación de lo que se
realizará y de lo que se necesitará con la finalidad de programar el apoyo del cliente y
realizar las labores en el menor tiempo posible.
Implementar un sistema de comunicación más rápido y eficiente a fin de brindar un
mejor servicio a los clientes.

5.

Existen ocasiones en que los eqmpos a intervenir se encuentran en diferentes
locaciones, por lo que el personal deberá trasladarse (Vía fluvial o Vía aérea) hasta
donde se encuentren los equipos y ejecutarán los trabajos programados; para la cual
se deberá brindar confort y comodidad a los trabajadores durante el traslado hacia las
locaciones.

6.

Para poder realizar el envío de los repuestos, misceláneos y herramientas a utilizarse
en las actividades solicitadas por el cliente en las diferentes locaciones, se requerirá
trasladar vía fluvial o aérea; siendo necesario coordinar el traslado anticipadamente.
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7.

Una vez recepcionados los repuestos y componentes en el almacén principal
(perteneciente al cliente), son ubicados en anaqueles y ubicaciones del almacén;
donde se observa que los repuestos se encuentran mal almacenados ya que están
expuestos a la intemperie, repuestos sin su envoltura original, repuestos con envoltura
deteriorada, etc.
Se deberá capacitar al personal de almacenes que recepcionan y ubican los repuestos
en lo referente a la ejecución de procedimientos desde la recepción, traslado y
ubicación final de los repuestos y componentes creando una conciencia de cultura en
cada uno de ellos.

8.

Sobre los repuestos es recomendable crear Kits de mantenimientos considerando el
tipo de equipo, modelo, serie, etc.; donde el proveedor pudiera entregar al cliente
como si fuera un solo ítem en donde se encuentren todos los repuestos requeridos y
ganar tiempo de entrega de los repuestos a requerir en un mantenimiento.
Es necesario mejorar la información respecto a la estandarización de repuestos y
componentes según la necesidad del Grupo, mediante capacitación agresiva y creando
Kits Top End ó Kits Overhaul.
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Tareas de Mantenimientos Mayores de Grupos CAT

Orvlsa Sociedad Anónima

Sucursales

Av. Abelardo Quiflónez Km2

Pucallpa

lquilos, Perú

Tarapoto

T(065) 26371 O/263976/ F(065) 265517

Bagua Grande

orvisa@ferreyros.com.pe ·www.ferreyros.com.pe

j Concepto :

Mantenimiento de 6,000 horas de Grupos GZT- Modelo 3516

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico :
Desmontaje y evaluación de la Bomba de agua (cambio de sellos y empaquetaduras)
2

Desmontaje y montaje de Hneas de agua, cambio e instalación de sellos, gasket, etc.

3

Cambio de termostatos de motor y aftercooler

4

Desmontaje y evaluación de los cartridge de los turbos.

5

Evaluación y reparación de la bomba de aceite.

6

Evaluación y reparación de la bomba de transferencia.

7

Cambio de los sellos de los inyectores.

8

Evaluación y reparación de la bomba auxiliar de agua.

9

Cambio de los sellos y bocinas del mando del alternador.

10

Cambio de filtros de aire, combustible y aceite.

11

Instalación de todos los kits necesarios.

12

Evaluación/Cambio/Ajuste de fajas del alternador y ventilador

13

Lubricación de chumaceras del ventilador, cambio de grasa.

14

Limpieza Externa del radiador.

15

Calibración de luz de válvulas y altura de inyectores.

16

Inspección de retadores de válvula.

17

Arranque y pruebas del Motor

Servicio Eléctrico :
1
Evaluación de estado de aislamiento de devanados del generador (Estator, rotor y excitatriz)
2
Limpieza, barnizado y secado de los componentes del generador.
3
Toma de valores después del aislamiento.
4
Inspección y/o cambio de chumaceras de generador de ser necesario.
5
Armado del generador.
6
Mantenimiento de alternador y arrancadores.
7
Instalación y/o cambio de los sensores del motor (agua, presiones, switch de nivel)
8
Limpieza y ajuste de conectores y terminales.
9

Evaluación del sistema de protección.

- Tiempo de Ejecución
- Personal

12 días
01 Mecánico y 01 Electricista.
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[ Orvlsa

t!i

Orvisa Sociedad Anónima

Sucursales

Av. Abelardo Quinónez Km2

Pucallpa

lquitos, Perú

Tarapoto

T(065) 26371 O/263976/ F(065) 265517

Bagua Grande

orvisa@ferreyros.com.pe

j

.

www.ferreyros.com.pe

Concepto :

Mantenimiento de 12,000 horas de Grupos GZT (Complementario del6,000 Hrs)

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico :
1

Desmontaje, evaluación y Reparación culatas {cambio de resortes, válvulas, insertos, etc.)

2

Cambio de termostatos de motor

3

Desmontaje, limpieza y evaluación de afteréooler

4

Cambio de sellos, bocinas del gear frontal.

5

Limpieza de los respiraderos del motor.

6

Inspección y/o cambio de cartridge de los turbas.

7

Evaluación y reparación de bomba de aceite.

8

Desmontaje y Limpieza del enfriador de aceite.

9

Evaluación y reparación de la bomba de combustible

1O

Evaluación y/o reparación del sistema de inyección.

11

Cambio de los sellos y bocinas del mando del alternador.

12

Cambio de espárragos del sistema de escape.

13

Cambio de filtros de aire, combustible y aceite.

14

Instalación de todos los kits necesarios.

15

Limpieza Externa del radiador (No incluye desmontaje del Radiador)

16

Cambio de fajas del ventilador

17

Cambio de pernos y tuercas de calibración

18

Calibración de luz de válvulas y altura de inyectores.

19

Arranque y pruebas del Motor

Servicio Eléctrico :
1

Evaluación de estado de aislamiento de devanados del generador {Estator, rotor y excitatriz)

2

Limpieza, barnizado y secado de los componentes del generador.

3

Toma de valores después del aislamiento.

4

Inspección y/o cambio de chumaceras de generador de ser necesario.

5

Armado del generador.

6

Instalación y/o cambio de los sensores del motor {agua, presiones, switch de nivel)

7

Limpieza y ajuste de conectores y terminales.

8

Evaluación del sistema de protección.

- Tiempo de Ejecución
- Personal

21 días
O~ Mecánicos y 01 Electricista.
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1 Orvisa[Sj
Orvisa Sociedad Anónima

Sucursales

Av. Abelardo Ouinónez Km2

Pucallpa

lqullos, Perú

Tarapoto
Bagua Grande

T(065) 26371 O/263976/ F(065) 265517

orvisa@ferreyros.com.pe

j

www .ferreyros .com .pe

Concepto :

Mantenimiento de 6,000 horas de Grupo 3406

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico :
Inspección del retén delantero y posterior del cigüelial.
2
Desmontaje, limpieza y montaje del aftercooler.
3
Revisión de la bomba de aceite.
4
Reparación de la bomba de agua.
5
Suministro e instalación de termostato.
Suministro e instalación de inyectores.
6
7
Reparación de culatas (cambio de asientos, gulas, resortes, seguros, rotadores y válvulas
de admisión y escape).
8

Evaluación y/o reparación del Turbo.

9

Suministro e instalación de filtros de aceite, petróleo y aire.

1O

Limpieza externa del radiador.

11

Revisar mando del ventilador.

12

Revisión y prueba del sistema de protección.

13

Armado y prueba

Servicio Eléctrico :
1
Revisión y reparación del Alternador.
2
.Revisión y reparación del Arrancador.
3
Inspección de rodaje y conexiones del generador.
4
Verificar la luz de entrehierro del generador.
5
Revisar el aislamiento de rotor, estator, cables y conexiones del generador.
6
Limpiar y/o revisar el generador.
- Tiempo de Ejecución
- Personal

12 días
01 Mecánico y 01 Electricista.
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Orvisa Sociedad Anónima

Sucursales

Av. Abelardo Ouinónez Km2

Pucallpa

!quitos. Perú

Tarapoto

T(065) 263710 /263976/ F(065) 265517
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Concepto.:

Mantenimiento de 12,000 horas de Grupo 3406

SeiVicio Mecánico :
1

Desmontaje y evaluación del Monoblock.

2

Desmontaje y evaluación del cigOeiíal.

3

Suministro y cambio de metales de biela, bancada y axiales.

4

Montaje del cigOeiíal, calibración de luz de lubricación de los metales.

5

Suministro e instalación del retén delantero y posterior del cigOeiíal.

6

Suministro e instalación de metales del eje de levas.

7

Suministro e instalación de camisas y sellos nuevos.

8

Suministro, instalación y rimado de bocinas de biela.

9

Suministro e instalación de pines, pistones y anillos nuevos.

10

Reparación de la bomba de aceite.

11

Reparación de la bomba de agua.

12

Suministro e instalación de termostato.

13

Reparación y calibración de la bomba de inyección.

14

Suministro e instalación de inyectores.

15

Reparación de culatas (cambio de asientos, guias, resortes, seguros, retadores y válvulas
de admisión y escape).

16

Evaluación y reparación del turbo.

17

Suministro e instalación de filtros de aceite, petróleo y aire.

18

Limpieza externa del radiador.

19

Revisar mando del ventilador.

20

Revisión y prueba del sistema de protección.

21

Armado y prueba

SeiVicio Eléctrico :
1

Revisión y reparación del Alternador.

2

Revisión y reparación del Arrancador.

3

Inspección de rodaje y conexiones del generador.

4

Verificar la luz de entre hierro del generador.

5

Revisar el aislamiento de rotor, estator, <:ables y conexiones del generador.

6

Limpiar y/o revisar el generador.

- Tiempo de Ejecución
- Personal

15 días
01 M~cánico y 01 Electricista.
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Concepto :

Mantenimiento de 6,000 horas de Grupo 3412

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico - Eléctrico :
1
Reparación de culata (cambio de válvulas, guias, asientos resortes, seguros, etc.
2
Limpieza del aftercooler.
3
Suministro y cambio de termostatos.
4
Inspección de la bomba de transferencia.
5
Inspección de bomba de agua.
6

Suministro y cambio de filtros de aire, combustible y aceite.

7

Inspección y/o cambio de cartridge de los turbas.

8

Evaluación y/o cambio de inyectores

9
10

Suministro e instalación de todos los kits necesarios.
Evaluación del sistema de protección.

11

Limpieza externa de radiador.

12

Engrasar rodamientos de mando de ventilador

13

Revisar el nivel de electrolito en las baterias

14

Limpiar conexiones eléctricas, terminales de batería y detectores magnéticos

15

Inspección de rodaje y conexiones del generador.

16

Verificar la luz de entrehierro del generador.

17

Revisar el aislamiento de rotor, estator, cables y conexiones del generador.

18

Limpiar y/o revisar el generador.

19

Engrasar rodamiento del generador.

20

Verificación del juego axial del motor - generador.

21
22

Inspección y mantenimiento del arrancador y alternador.
Armado y Pruebas

- Tiempo de Ejecución
- Personal

12 dias
01 Mecánico y 01 Electricista.
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l Concepto :

Mantenimiento de 12,000 horas de Grupos 3412

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico:
1

Reparación de culatas (cambio de válvulas, gulas, asientos resortes, seguros, etc.)

2

Evaluación de los conjuntos de potencia (pistones, bielas, pines y anillos)

3

Desmontaje, evaluación, limpieza y montaje del cigüeñal con el cambio de sus metales.

4

Cambio de metales de biela, bancada y axi;ales.

5

Desmontaje y cambio de bocinas del eje de levas.

6

Desmontaje e instalación de camisas y sellos nuevos.

7

Desmontaje, instalación y rimado de bocinas de biela.

8

Desmontaje y limpieza del aftercooler.

9

Desmontaje, evaluación, limpieza y montaje del block del motor.

10

Cambio de sellos, bocinas del gear frontal.

11

Limpieza del carter del motor.

12

Cambio de termostatos motor.

13

Cambio de los lifters (Válvula e Inyector)

14

Cambio de los respiraderos del motor.

15

Evaluación y reparación de bomba de aceite.

16

Evaluación y calibración de los Jet de Lubricación.

17

Reparación de bomba de transferencia.

18

Cambio de Bomba de Cebado

19

Evaluación y reparación de la bomba de agua.

20

Cambio de filtros de aire, combustible y aceite.

21

Evaluación y reparación de los turbos

22

Reparación y calibración de la bomba de inyección.

23

Desmontaje e instalación de inyectores.

24

Mantenimiento y reparación del Fan Orive

25

Instalación de todos los kits necesarios y Limpieza externa del radiador.

Servicio Eléctrico :
1

Evaluación de estado de aislamiento de devanados del generador.

2

Lavado, secado y barnizado de los componentes del generador.

3

Toma de valores después del aislamiento.

4

Cambio de rodamiento de generador.

5

Armado del generador.

6

Mantenimiento de alternador y arrancadores.

8

Inspección y limpieza de componentes de tablero de control del grupo electrógeno.

9

Evaluación y reparación del sistema de protección; Arranque y Pruebas

- Tiempo de Ejecución
- Personal

21 días
02 Mecánicos y 01 Electricista
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j Concepto :

Mantenimiento de 6,000 horas de Grupo 3508

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico :
1

Cambio de aceite y filtro del Motor.

2

Cambio de filtro de combustible.

3

Cambio de filtro de aire.

4

Limpieza del respiradero del cárter.

5

Verificar los dispositivos de protección del motor.

6

Calibración de válvulas y revisión de retadores.

7
8
9
1O

Verificar sincronización de inyectores y ajuste de cremallera.

11

Limpieza externa del núcleo del radiador.

Inspección de los Turbos.
Revisión de la bomba de agua.
Reemplazar termostatos.

Servicio Eléctrico :
1

Revisar el nivel de electrolito en las baterías

2

Limpiar conexiones eléctricas, terminales de batería y detectores magnéticos

3

Inspección de rodaje y conexiones del generador.

4

Verificar la luz de entrehierro del generador.

5

Revisar el aislamiento del rotor y estator, cables y conexiones.

6

Limpiar y/o revisar el generador.

7

Cambio del rodamiento del generador.

8

Verificación del juego axial del motor - generador.

9

Inspección y mantenimiento del arrancador y alternador.

1O

Comprobar los dispositivos de protección del motor.

11

Arranque y pruebas.

- Tiempo de Ejecución

05 días

- Personal

01 Mecánico y 01 Electricista.
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1 Concepto :

Mantenimiento de 24,000 horas de Grupo 3508

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico :
1

Cambio de metales de biela, bancada y axial (empuje).

2

Cambio de pines, bocinas, seguros y pernos de biela.

3

Cambio de pistones y anillos.

4

Cambio de camisas y sellos.

5

Reparación de culatas, cambio de válvulas, guías, asientos y resortes.

6

Cambio de metales de eje de levas.

7

Cambio de bocinas de los engranajes de sincronización, posterior y delantero.

8

Reparación de la bomba de transferenCia.

9

Reparación de la bomba de agua.

10

Reparación de la bomba de aceite.

11

Reparación de los turbas.

12

Limpieza y prueba del enfriador de aceite.

13

Cambio de los termostatos.

14

Reparación del mando del ventilador.

15

Limpieza externa del radiador.

16

Calibración de válvulas e inyectores.

17

Cambio del filtro de aire, aceite y combustible.

18

Suministro y cambio de todos los juegos de empaquetaduras necesarios para este servicio.

19

Reparación del arrancador neumático

20

Inspección y prueba del sistema de· protección.

21

Arranque- prueba en vacío y con carga.

Servicio Eléctrico :
1
Revisar el nivel de electrolito en las baterías
2
Limpiar conexiones eléctricas, terminales de batería y detectores magnéticos
3
Inspección de rodaje y conexiones del generador.
4
Verificar la luz de entre hierro del generador.
5
Revisar el aislamiento del rotor y estator, cables y conexiones.
6

Limpiar y/o revisar el generador.

7

Cambio del rodamiento del generador.

8

Verificación del juego axial del motor- generador.

9

Inspección y mantenimiento del arrancador y alternador.

1O

Comprobar los dispositivos de protección del motor.

11

Arranque y pruebas.

- Tiempo de Ejecución
- Personal

20 días
02 Mecánicos y 01 Electricista.
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j Concepto :

Mantenimiento de 7,500 horas (1er Top end)- Power Trailer- Modelo 3516

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico :
1
Reparación de culatas (cambio de válvulas, gulas, asientos resortes, seguros, etc.)
2

Desmontaje y limpieza del aftercooler.

3

Cambio de termostatos de motor y aftercooler

4

Cambio de sellos, bocinas del gear frontal.

5

Limpieza de los respiraderos del motor.

6

Desmontaje y Limpieza del enfriador de aceite.

7

Evaluación y reparación de bomba de aceite.

8

Reparación de bomba de transferencia.

9

Cambio de Bomba de Cebado (De ser necesario)

1O

Evaluación y reparación de la bomba de agua.

11

Evaluación y reparación de la bomba auxiliar de agua.

12

Cambio de los sellos y bocinas del mando del alternador.

13

Cambio de filtros de aire, combustible y aceite.

14

Inspección y/o cambio de cartridge de los turbas.

15

Evaluación y/o reparación del sistema de inyección.

16

Cambio de espárragos del sistema de escape.

17

Instalación de todos los kits necesarios.

18

Limpieza Externa del radiador (No incluye desmontaje del Radiador)

19

Arranque y pruebas del Motor

Servicio Eléctrico :
1
Evaluación de estado de aislamiento .de devanados del generador.
2

Lavado, secado y barnizado de los componentes del generador.

3

Toma de valores después del aislamiento.

4

Cambio de rodamiento de generador de ser necesario.

5

Armado del generador.

6

Mantenimiento de alternador y arrancadores.

7

Instalación y/o cambio de los sensores del motor (agua, presiones, switch de nivel)

8
Evaluación del sistema de protección.
Motor Eléctrico del Ventilador
1

Desmontaje de motor eléctrico del ventilador.

2

Desarmado y evaluación de componentes.

3

Limpieza, estufado y barnizado de rotor y estator.

4

Cambio de rodamientos de motor eléctrico.

5

Evaluación y/o maquinado de tapas exteriores del motor eléctrico; Armado de motor eléctrico.

6

Montaje del motor eléctrico·del ventilador/Cambio de Fajas de ser necesario.

- Tiempo de Ejecución
- Personal

21 días
02 Mecánicos y 01 Electricista.
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1 Concepto :

Mantenimiento de 15,000 horas (2do Top End) - Power Trailer- Modelo 3516

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico :
Reparación de culatas (cambio de válvulas, guias, asientos resortes, seguros, etc.)
2
Desmontaje, limpieza y montaje del aftercooler.
3
Suministro y cambio de los inyectores.
4
Suministro e instalación de los harness de los inyectores.
5
Suministro y cambio de los Lifter (válvulas e inyectores)
Inspeccionar 02 conjuntos potencia (biela, metal, pistón, anillos, camisa y pin).
6
7
Evaluación y reparación de bomba de aceite.
8
Reparación de bomba de transferencia.
9
Suministro y Cambio de la Bomba de cebado
1O
Suministro y cambio de los Pushrod de válvula e inyector.
11
Inspección y/o cambio de cartridge de los turbos.
12

Evaluación y reparación de la Bomba de Agua principal

13

Evaluación y reparación de la Bomba de Agua auxiliar.

14

Suministro y cambio de termostatos.

15

Suministro y cambio de sellos del piñón frontal.

16

Suministro y cambio de filtros de aire, combustible y aceite.

17

Suministro y cambio de espárragos del sistema de escape.

18

Suministro e instalación de todos los kits necesarios.

19

Evaluación del sistema de protección.

20

Limpieza externa de radiador (No incluye desmontaje del radiador)

Servicio Eléctrico :
1
Evaluación de estado de aislamiento de devanados del generador.
Lavado y secado de los componentes del generador.
2
3
Toma de valores después del aislamiento.
4
Cambio de rodamiento de generador.
5
Armado del generador.
6
Mantenimiento de alternador y arrancadores.
7
Inspección y limpieza de componentes de tablero de control del grupo electrógeno.
Motor Eléctrico del Ventilador
1
Desmontaje de motor eléctrico del ventilador.
2
Desarmado y evaluación de componentes.
3
Limpieza, estufado y barnizado de rotor y estator.
4
Cambio de rodamientos de motor eléctrico.
5
Evaluación y/o maquinado de tapas exteriores del motor eléctrico; y Armado de motor eléctrico.
6
Montaje del motor eléctrico del ventilador.
• Tiempo de Ejecución
- Personal

24 días
02 Mecánicos y 01 Electricista.
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Concepto :

Mantenimiento de 22,500 horas (Overhaul)- Power Trailer- Modelo 3516

El presente Mantto comprende los siguientes trabajos:
Servicio Mecánico :
1
Reparación de culatas (cambio de válvulas, gulas, asientos resortes, seguros, etc.)
2
Evaluación de los conjuntos de potencia (pistones, bielas, pines y anillos)
3
Desmontaje, evaluación, limpieza y montaje del cigüeñal con el cambio de sus metales.
4
Desmontaje y limpieza del aftercooler.
5
Desmontaje, evaluación, limpieza y montaje del block del motor.
6
Limpieza del carter del motor.
7
Cambio de termostatos motor y aftercooler
8
Cambio de sellos, bocinas del gear frontal y posterior.
9

Cambio de los lifters (Válvula e Inyector)

1O

Cambio de los respiraderos del motor.

11

Evaluación y reparación de bomba de aceite.

12

Reparación de bomba de transferencia.

13

Cambio de Bomba de Cebado

14

Evaluación y reparación de la bomba de agua.

15

Evaluación y reparación de la bomba auxiliar de agua.

16

Cambio de los sellos y bocinas del mando del alternador.

17

Cambio de filtros de aire, combustible y aceite.

18

Inspección y/o cambio de cartridge de los turbos.

19

Evaluación y/o reparación del sistema de inyección.

20

Cambio de espárragos del sistema de escape.

21

Cambio de los ejes de balancines con sus respectivos metales y posterior rimado de los mismos.

22

Instalación de todos los kits necesarios.

23

Evaluación y suministro de las mangueras del sistema diesel del motor.

24

Cambio de Chumaceras del Mando del ventilador.

25

Limpieza Externa del radiador (No incluye desmontaje del Radiador)

26

Arranque y pruebas del Motor

Servicio Eléctrico :
1
Evaluación de estado de aislamiento de devanados del generador.
2
Lavado, secado y barnizado de los componentes del generador.
3
Toma de valores después del aislamiento.
4
Cambio de rodamiento de generador.
5
Armado del generador.
6
Mantenimiento de alternador y arrancadores.
7
Instalación y cambio de los sensores del motor (agua, presiones, switch de nivel)
8
Inspección y limpieza de componentes de tablero de control del grupo electrógeno.
9
Evaluación y reparación del sistema de protección.
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Motor Eléctrico del Ventilador
1

Desmontaje de motor eléctrico del ventilador.

2

Desarmado y evaluación de componentes.

3

Limpieza, estufado y barnizado de rotor y estator.

4

Cambio de rodamientos de motor eléctrico.

5

Evaluación y/o maquinado de tapas exteriores del motor eléctrico.

6

Armado de motor eléctrico.

7

Montaje del motor eléctrico del ventilador/Cambio de Fajas de ser necesario.

- Tiempo de Ejecución
- Personal

35 días
02 Mecánicos y 01 Electricista.

52

527
Tractor Forestal
de Orugas

53

HOJA TOPADORA

MOTOR
Modelo
Potencia neta en el volante
Potencia bruta
Nominal del motor
Cilindrada
Galibre
carrera
Número de cilindros

Cat 3304 DITA
112kW
124kW
2200RPM

Tipos

7L.

PESO

120,65 mm
152,4 mm
4

Peso estimado de operación 18 696 kg

TRASMISIÓN
Trasmisión
Frenos

3 marchas hacia delante
3 marchas en reversa
Sistema hidráulico
Discos múltiples

HUI NCHE

CABLE

Fuerza máx. Cable - Tambor vacio
Velocidad máxima de Cable
Capacidad del Tambor
Diámetro de Tambor

31 389 kg
44 m/min
88 m (7/8")
254 mm

CADENA

SISTEMA DE REABASTECIMIENTO
Tanque de combustible
Sistema de refrigeración
Aceite de motor filtro

5P-PAT, 527 PAT

150hp
166hp

285 litros
36,9Utros
22 Utros

Ancho de zapatas 660 mm
Zapatas por lado 41
Rodillos por lado 7

DIMENSIONES
Espacio libre del suelo, altura de despeje

2 Ancho de vía
3 Ancho total sin hoja y con zapatas de 660 mm
4 Altura desde la punta del tambor
5 Altura desde el centro del tambor
6 Pivote del eje de rodillo trasero
7 Largo de cadena en la base
8 Largo total
9 Altura de pala
1O Altura total

-Ferreyros l!i

0,712 m
2,160 m
2,820m
1.339 m
1,048 m
1,380m
2,846 m
5,224 m
65mm
3,298 m.

Orvisal!i
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SS

MOTOR
Modelo
Potencia neta en el volante
Potencia neta- ISO 9249/ SAE J1349
Potencia bruta - SAE J1995
Nominal del motor
Cilindrada
Calibre
Carrera
Número de cilindros

C7 ACERT
136 Kw
136 Kw
146 Kw
1800 RPM
7,2l
110mm
127mm
6

t821ip
182 hp
196 hp

HUI NCHE

CABLE

Fuerza máx. Cable - Tambor vacío
Velocidad máxima de cable
Capacidad del Tambor
Diámetro de Tambor

18 760 kg
110 mtmin
32m (7/8")
254mm

PESO
Peso estimado de operación 17 711 kg

SISTEMA DE REABASTECIMIENTO

mASMISIÓN

Tanque de combustible
Sistema de refrigeración
Aceite de motor

Trasmisión

315litros
56,7litms
27 Litros

Freno

5 marchas hacia delante
3 marchas en reversa
Disco interno único en aceite

!DIMENSIONES
1A
2
3
4
5A

Desde el nivel del suelo hasta la punta del rodillo (cable)
Destle el 'nivel del Suélo hasta la linea central del eje
Desde la línea central del eje trasero hasta el pasador
Distancia entre ejes
Largo total
6 Espacio libre del suelo, altura de despeje
Altura de levantamiento de la pala
7
8 Profundidad de excavación de la pala
Altura de la cabina hasta el techo
9
10 Ancho de la pala
11 Ancho de rodadura
12 Ancho total

2.794m
o,843m
1,798 m
3,534 m
6,945 m
0.581 m
1,381 m
0,456m
3,184m
3,138m
2.622 m
3,398 m

-----~ ·----~
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PRINrClPAl
3,65 ekW 466 kV,A
60 Hz 1800 rpm 240 Voltios
Csteqpilla:r está a la vaogoardia, dial mercado
de ·gene:raáón de eorrierrte ,eJettrfica oorn
Power Solutions;, programa di15,~fJíado pBiil
entregar lli!!Xibilidad, allilptiabilidad,. fiabilidad
lf economfa sin igua!~

Ceraderistieas
ESTRATEGIA DE OOMBUSTIBIJE l EM!lSIONES
• Bn~ lilMSJirno detom:tNS!IIl!<le
UL 22DD 1 CSAoptstlv.o
• p~qooff!IS rora nmma lit, 2200,

• c:ertmcae~o:n ~eSA
se puoi!lltm aplfi:!lr dl.'!l!ll!!IS ,r~mmcmi!'S~

Consulte a &ti dS!rlb'lildor c.<Il~B<.
GloMA OOMllt.EiA M ACCOIOf!IDS

• Ampllsga:ma de a~os d!!>li!'XPJinsl.oo míl
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fS!Jrtl!la
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IMOTOB: Dll:SBL 3400C•TA CAT«<
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eHC!e-ll:illl di!S¡¡¡tta.oo pam miles de oorns de
apera®n !.1n prolllem!Bs
• P<Uil!IBóo en ICil:mpo para miles de ~lcaelones
GENERAOORCAil'

.

•lgual.a tas cai1!Cierfstlll3'5 de rendimiento y
desempetta de los motor<!!50 Ca1
• IEU m~ o de aJlilstE< d!! ~~:arga propun::lona aavro nr
motor oo el Impacto de CJJrga, y me1orn, la
ooeptac.lón de carga y el uempo de rs:up!!'T.adx1r~
• Material <'Yisr.antii! c4m;;E< H con r12'::JG~m:l!lnto dE:
Ul.144ti

Sls.TEMA COMPLETO, LISTO PARA OPERAR

TtiBI.ERlOS !DE CONTROL iEr.IDP 41CA1'
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~es
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oontr.o niltiiOS
PRO'f~CB)[JR DE FUEt'lrE ÚN!&A
• P'F11JC1aoo oomp'l!!tami!'lli!E oo, p~o1otlp<Hxm, amtiJsls
C!!!lttlleado de 11f.Maell00es tor.slonales dl!:plll~ble

• Sistema esca'lall~ pm,a s:;l!sJs<:Sr ulila ampl13
gama '11e mCE'Siclarle& de ilos cflootes
e 53stema d9 OOl!ltTOll\nW¡Jraáo V portal ille

·mmul1!tll!d0D1!5

RESP.AIDO A'l PRODUCTO A NML !MiUNlilllAL
• Los ól5trtllul~ cat armcen una amplia

amrem:la poswnta, llldul!:los m cofl'lratm:; ·di!'

msnt:entmll3111o y reparación
• !Los ;dlstrltlur;(l(¡¡jes ca~ mmsn mas de uroo
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STANDBY 600, e·kW

PRI!ME

54:5 ·e,kW

•60Hz
cs:tef¡:illlBf IS !e!lidl:ll{!l itll1e put.\'Elf gel111!'1.Btl0 n
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FEATUIRES
RJILL RAOOE Of ATIACHMmTS

•
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WORf..ti!WilDE PRODUCTSUPPORT
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-EMCP IH p¡rmildes IE'I\;tCP il!1aa1:ures .Jl1o~

• P\flal¡en!Jlve ml!fn1e:!lBnoo :agre.eml!illl!&
• llie C-at SGt!Mliled 011 Sampltng iS..O.g"'"}
pr~am,-cost eftl!dlW!t'Y deileot'!llltltemsl eng;tne
oomponen!. rondltlon. e·ili!n· the pr.m;anoo o:r
IIIIW~ nulo!~ fm!l oomb!ir.itlon lff1l'Joooot&

!1/lliJh J\l.tll-18Btur<l!'d ~· metl?11!1n1J aro

¡protectt'le' re:tsy!ng
-SwltChi:JIOOF oomW!!rokm provtdes eas'*'

lrrtel1aoo ·~~:~r remo1B ,m.\'l~'iilf

®
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C.IJERPILLAR.

~Generator

Set

350BB
1000rpm
1 (JO(} kWr60 Hz.

Stan®y P1Jcwer
CATERPIIJlAR"' ENGENE SPECilf:ECAlfiONS
v-a, 4-S'Irol:.e.Cy&Je Wa'IE!TCOOiell Diesel
IBa'e-mm(ln) ..................•..•.• uo (SJ}
strm.e -mm {In) •••.••...••••.•••..• _. 1190 (1.5}

OlspliJIOI!!JI1l!!lí- l (wln} ............. _~14.15 (2lDS}
CO!Iijliessltm 1ratlo ............................. 14:11
oQll. .......................................... Cf'~

:fEAlURES
• 'CAT'"" DrESEl GE,NERATOA' SETS
factary <l!!slgned. Cl!ft1fll!d prototype mstoo
Wlth torslonal a:nalyS'Is. P,llKluctlon teste<~ am:l
ée:llv3'ed to _:¡•ou In a pae!tage that IS 1read)' to

'be C<H1r100P-O to you; tue1 ano' pm'Yl!r IJne:s.
EPG Deslgner c>Ornputnr Sltlng1 ava:nao1e.
SUpportl!'ll 1{l0% IJ}' your caterpillar deeler
Wlth warraRl)' <H'1· paro; and 11aoor. ;fti!IE!nood
Willfanty avallaiJIE!' In SOJDl!· areas. The
generatcr ·set was creslgfii!Oi ,¡m¡~ ITlllii11JfildO'·ed
lnr an ISO 900t oompnant f\¡¡clflty. GenEr.ltcr
Sl!'t .BD:I'c~em meet ar ~eoo:~ me
f()lfowlng s,peártcatloos: ABGSM lM3,
.AS1i35'9, AS2111'9, BS4999, BSSOOO, BS!5St4,

DIU6211. OO~Ii280. EGSit.1:D1 P. lEC 31111,
1503046!'1, IS08S.2a, JEM 1S;li9, !NEMA MG1-22,

WEG530, '89139ZIEEC. 89J3:ooiEiE·C.

CATiERPilLA~

SR4B GENERATOR

l}ope ..................... IBruSilli!ss, revolvlng 1'1~:11:1,

S1JII!P.i'late exr:-tter

COnstrudl:lon ..••.. Single lbe<mlng> eme ooupled
itlre<e pn.~se· ......................... Wye oonne::t:ea
IRsulatloo ..•••..••... Class H WltlllropltallliiUon
aJY.2 .a:nttabJ:B5IOf1'
Blcilosun::........................ _iiJilp pr-oor IJi 22.
Allgnment ............................. Pilo'! shaft
Oversp!!el:l capaOOtty ...................... 1>50%
waw~..fonn ................ Less tn;m !S% <Jevlatton
Parellellng, ca¡pat!fllty ................. stlmdard ll.ltlfl,
ilq)UStl!:ble Wltage (lroop
votwge .regusator ••...••..••• i'phase sensang ·wan

.
v-otts-per-il1lerti
Volmge regulallon .•.........••.. uss tllan : 112%
Volmge giiln ............ _• Ati)JStallle to c:ompensate

ter engtne ·speed df,oop amt~llnl!' 11oss

• !REUABlE. fUEL EmCIENT OIESEiiL
Tbe,oompact. four-slnn:e-cycle dleset.:nglne

oomlllnes wreblflty Wlth 11711fltmum v.relg'lñ
wnne prov.ll:llng ,l:l~pl!'lTKiabllll.)' ano1 ea:mom_y.
The fUel S)!Sl!Em opera'tes 0111 ,a varlety ·ot l'ue!S.

• CATERPILLAR.. SRG GENERAmR
Sllllgle bearlng~ wye c:onnectoo. ~ttr;

regul&redl. bfll'!lllless self ~exolteó, •gE!Il!!rator
d!!S1gneo to· matJ:tl, 111e per1ormai71U! aoo
culpllt cfilaratta'lstlcs O(' lltl.e caterpnsar !llesel
eng:lne 'lhat tlrtvl!'S ll

'•IEXCWSM.CATIEAPitlAR
VOLTAGE REGULATOR
mme-pnase semslng aoo Volts per Hertr
regUia'!ilon glve peclse oonlr·ol, exament biOCS
loadlng, ,I!Jlld oonstmt wltagl! In the normal
operatmg range.

w .. ".................... _.......... Le.ss tnen 5D
Tiif .................................. I.JeSs tl'lan

~3%.

·CAUlRPJUAR: CONTROL PANEl
24 von oc control
Termmal tJOl mouri'lell
Vlllratlo;n lsola.'led
NEMA 1IlP 23: e.oclosur·e
Electrílcally di!al:l ill'cmt
LockiatJte lllngel:l ooor
Generator lnstrumelllts meet ANSI c-39-t

vousges< Avallable
OOHz
380• .eao. 1500. anlil C160
(i\!fiusU!.blo.a lltiinimum af:t.'ID'f.}
·OtllUrwtmg,zHn..VIll -ll!lmailLJOllr ~ c!Rcllll".
Scrrm 'i'Oita!JlS l'lllJlfi'U Cknlirr:J.
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.3512

Industria) Engine

V-'112. 4-strolce~· ~sel
CaiLbf'EL. .. - ..•... -··-··-··-··-··-·-·-.. '17ll.lil mm Hi.69 pul!!H
carrera........- .............. - .....- .....- .• 100,€1' mm 17.• ~· pui\¡J)
Cflll'ldrl"Qll_,_,,_.. _ .. _ .. _.,_,,_,_.. _ 51}!~ L ~3113l,ro. ¡¡tmglJ

AsplrsciOn._,__ con !lUfitlooo:mpreslo!il,!'paseJl1'r1llmlen1o

·R~iWicm ·de c:tmlpreslan ___..____ ,.....---..-·-·-·· 12.0:t

RotadOn ;(<ll!es!lle e11 •ll'Xlimfim) ·lllel1lral'.!lrrte),.______ HB!:fs 1\i
,¡zql.ll~rd!l

•CSpa&Matl para llil!Uir.lm;
Sls1lerna r.I!H!ílfrf.amtertto._. _____ .. _,•• I6U l. (41 ,4 gall!
SI!Stelil!l ele .a;ooUe IUtrrl&mite {llenllr.li1l} ~0.41L (fltl,O gall}
:p,m¡¡o da~ motor, seco me'lo Caprm:f:maooi_.J5131!J ikg U2

La 'Imagen tal \ll!l m} renJ!I,je lil

911911111

mocorreal

FUNaONES
iEMJSfONES

Emtslonl!'5oo certf1fc41dlas

GAMA.COMPI.ElTA !DIE ACCESO'RfOS
Am;p.t~a, gnma 41B 00005l:l!i'I:OS de eloll]JGnslón ele
sl:rti!mas •e<mp&:matlles•. cll:<'AI'iaJ!!IoS y pn:-tla~ en
fStllifca

~1efllfllllli

iRB'PAIDO· AliPROOUCID lfiiGU.AtABtE .A TMVÉS
iDE ILA IRED MUNDIAL DE DISJRIBUIOORES
CATERPILUl'R
vor.antll'S
·• :r~taQulna lm; oomponemt-es allílcos
Mi(j& oo Ui.OD Uendas da t:I!S1rt'b-'ll'ld!J\r.I!'S-.
-Arma ·toao e1 mo'for
T~:nto's Clef ·dlstnln.lldor. capsn:;l1ados en
Ser el enG~Jrgado de estos proces&S de fllíl~rJ¡:¡¡¡¡jt:on le ·lnstai!Jc:t\ofles de ~1er¡:.íi!Jar. prop&•rclona:n :w¡;;¡•Jao ;a
pemtl1e ,a, Ca1er,pll&ar 1aMcar un pro11ucto if'iatlfe •;· ·ti E: ca::(f.a s¡;pecto de su mo'l:or 8ntl~r1tlL
.:;:ne ca!ld&ll
:!!9., 7% óe :las pet!lr!os oo p1eMs sE? d!!Spaduin
mol'l:tlmo en 24 hO:ras: en tooo e4l rJwndo·.
tos: :sl!:temas dl&ensál:IS en f&br•l!llit se ¡¡q0011Joon en Garantra ·deo !Plll'Zil:SY 11!1l1i00 ()!! oora caterpt:!lsr.
•II'ISI-l!flllctooes •COn ·OOIUilt:ae!OO ISO 901i1 :~
..COO'í'$1[00 de· ma:n11?fi'lm'leliltO ;pr~,·o ólsponlttes
n alti!'S <Oe aa fa'!! a
:
!
1t>1> de- Acette oompers
• iFSbl'lt3lllí5 •¡:.íle:z.as de tmd!dOn •rll! lbiC>liUES de
mooer, wlalss.• CSm!í<'....!l& da tllln!llro y cajills ót:!

su

·IIOS~re.s~ed~

par Cllti!ITpft!IM pam oetermlnllr.
-~a oonlillcl)jm llilema di! rm colii1Jonente.s tll!4 111J0tar

calla. rnotm CBI:eiipl:llar.s

&n oornilctones. de aarga
~te!!llo.apro;¡lfndo

·

-lla¡pA!'Senlíta llle illU!tlos :no cli!'Se:l:®S
-a a !¡nt!'Slenllla lil!!' ¡¡q~s l:lertt~.ad.o& de r.a
oolil1'bU!:.'ltón

smGWEB
!Parn otltooer mas; lnfoomacton de ,t'!JIIi:ls aos ·reQ'U'Isltt!S
'de pmeo::la p.ars :ta 'Industria ¡petrolEra. V'ils'lte
W\'li'W'..c!lt-Cllllll!ldgl!IS.G0111\.
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DIESEl
G f N lE ,R A T

o 11,

•

GITERPILUR

S E T'

STANDB·Y 2000 ekW'
IPRIM:E
'1'8,2,5 ekW
·60Hz

Shll'MTiv.t:tl

Opl!Onill El¡¡¡tpmm'!

cate'fll)llli.'U 1:5 aeallllngthe IP'O'\'fET. gene11ill'oo
mar~tplatOO Wlth I'!:M•ar sal.utloos enl}'lnee¡;¡;.¡J
to• dell~'er umna'lttleól nexllllfli:Y. expamdab'llll'i!'.
rEllllBb'IF:Jt:t;•,

aro ~~~l'(l!f,le$5.

fEAWJIES
PmFORMANa' S'TRATESY OJ!'OONS
• LO'H·BI\1tlSSIOn lmlliC1111o' BSFC •(m,ata spe.-..1ltllc

CA7fw' :35168 DIESEL IEJNGINE ii=IIIMJI..V
'• IP.&11llb'le, rUil!IJf.ld', dura DI El 11.1~
,.. Fl'<!ld-.prtl:lll?n •In nnous1utds. (lo:f appllestlrms

meE OOM'Imilp!Jont wrsJons av~lbb'le

UL2200

m:url!l'Wt'de

.. m. 2:200• Usted conflgurni1tm a.·.-anat~t.a

• Ftlm -ttrote-c:vc~ill r.llesef ,eogt:ne C>:Jmtllner>
oom1sterrt pl!f1formaJTA! :mó. ~exilllill!flt ;ue~:
eoJmor:n:y wl\11 mlnlmum' v;etgttt

R.JlJL IRANGE OF .ATIACHJ.IIENTS
• V!tlde r~ as· oolt;.oo Slf\Stem expans!lon
.a'l!!acl'lml!'rts. fsutorv deslgnoo amd tl!'.>1oo

•
CAT S!R48 GENERA"fOR
'• Deslgnettl to matoll ;pelitlmnance a:nd output

SINGIJE•SOORCE .SUWIJER
• ·Complete li)fS!tems da•eCI.a1 cat~llar
:tBIO cert'!l'.led 1BO!IItles
•· oartlleCIIPn:lbi:tYPiffested.Wli.I!Ti tor!lllonsti

dlilractertiSH;:;;s o1' CII'!Ef,p'll~r d!\!!set e:ng:lnii!s

• Op'lllm.\IJl WlmSim!Ji ¡pl!lr.tt \for mlfn1mwm tnm1
harmonlc d~cl!tlon aM flltllldiJI.lln Sl'iltiaerncy
·• SJngl'<!• P,llilmll aooess: ll:l, Sl.iOOS'ro:I'Y ¡¡¡oonellH!ms

Bm'l~

WORIDW!Df P.RODUCT suwrmn
.. WcrriitWlde p;arts eva'lla:'bai!W ~ lltle

lhJil CM' COm:ROIL IPANELS

Csterplmarr daa'l« netwmt

• corrt.r01s, lfJeSignetJ to mea. rndl:\lldulill

• Wlctl aver 1.• 200 :dealer ou!Jets ope.rallng· In

OIIS!amer :neelil5:

1166 OOUI1'!Jrfes;. ~'i!JU're na'!N tar tfram ·~tu!'

Csterplllar part '!"00 neet1.
• :lhl.B'Y.. ar pa:lil& o.rdefs Me<:! vllltlrn ~B hou:rs.
The IIWSt :Prmluct suppoot H!t.'f.lrd In too

EMCP 111+ ,pro\1100& 1\UIHeetured poww

rnBt'le.rlnl) am11 prrti:JeCIIVe- retarvlmg:

lndl:!StiY.
• ·C-aterpillar i!l!!!a1er Sl!fVlce tec.llnlcfans are
tralll>l!d tc1 se;rv¡,¡¡e, eve;ry asped: of rour e¡e;;:~~rtc
po1A'ef generSiilon $%1ern.
• :Pr!Wen'lt~~ rnslntenan<l!!, agr.eeme!lt'S
.. lb!!' Cal sct:u:crutelll <011 sam.Jl61ng (S•O•S""!
progrnm ~: e:ffectt~ely d!!fms fll1e:rnsr, ~oogrne
,r;ompoo¡ant ooMllilon.. even t'l1ie presence of
um\1Snted;t~ulids and oombustlon by-prooum

• UL 150S'A. tlsted
• A!oor &ilaMing swltchgee-r svlilllsMe

ID.\

e~

os

Lil&1BJ
\fiHEB:IE
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EQUIPOS FORESTALES
ASERRADEROS

•
•
•

•

Avance Hidráulico
Canteadoras
Carros ¡¡ortatrozas
Reaserradora
Sierra cinta
Sierra circular multilámina
Volteador de trozas

•

•
•

SECADORES
•
Hornos ¡¡ara secar madera
Juntadores y recuperadores de láminas
•
Kit de secado para madera
Máquina de vaoor ¡¡ara generar energía
•
Secadores
•
Tomo laminador de madera

•
•

CALDEROS
•

_,.¡,~r·
·~
. ..· ·¡·.·,/ "'
.............. .

•

Calderos

EQUIPOS Y MÁQlHNAS FORESTALES
•
Centro de trabajo
•
Ce¡¡illadoras
•
Encaladora en canto curvo
•
Encaladora en canto recto
•
Espigadora
•
Garlopa
•
Lijadora calibradora
•
Moldudera
•
Sierra escuadradora
•
Sierras de cinta
•
Taladro múltiple

SKIDDERS
•

'

Tractores forestales

CARGADORES FRONTALES
•

Cargadores frontales de ruedas

•

TRACTORES
Tractores de oruga

MOTONIVELADORAS
•
Motoniveladoras
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EQUIPOS AGRÍCOLAS
EQLIIPOS DE MOLINERÍA: COMPONENTES DE MOLINOS
•
Cámara para aspiración de cascara ·circuito cerrado
•
Clasificadores
•
Descascarador de arroz
•
Equipos para laboratorio
•
Máquinas de limpieza en arroz pulido
•
Mesa paddy
•
Pre limpieza y limpieza de cereales
•
Pulidores
•
Sistemas de antipolución
•
Ventilador y dosificador de cascara
EQUIPOS DE MOLI~EIÚA: LÍNEA DE PROCESAMIENTO PARA MAIZ
•
Cámara de limpieza centrifuga para cereales
EQUIPOS DE GRANOS: ALMACENAMJENTO DE GRANOS
•
Maguinas de limpieza y prelimpieza
•
Secadoras
•
Silos
•
Transportador de cadenas
•
Transportadoras
•
Tn1a

•
•

TRACTORES
Tractores de oruga
Tractores de ruedas
IMPLEMENTOS
•
Cosecha
•
Ganadería
•
Labranza
•
Mantenimiento
•
Siembra
COSECHADORAS
•
Para forrajes
•
Para granos
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