
SI TU CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLE REAL EXCEDE LA TASA 
GARANTIZADA, RECIBIRÁS UN CRÉDITO DE US$1.89 POR CADA GALÓN 
DE DIFERENCIA.

C : (A - G) x H x $.

C : Crédito emitido al cliente.

G : Consumo de combustible garantizada.

A : Consumo de combustible reportado.

H : Horas de operación totales en el año.

$ :  Factor de costo de combustible garantizado.

Fórmula:

1.5X TASA
CRÉDITO MÁXIMO

•  El máximo crédito a pagar es 1.5*X la tasa garantizada.  •  La duración de la garantía de consumo es de 24 meses o 4000 horas después de 
registrado el equipo.  •  El crédito es emitido anualmente y podrá ser redimido en su distribuidor a través de un crédito en partes, servicios o 

Herramientas de trabajo CAT.  •  El cliente debe registrar el equipo en el sitio web my.cat.com dentro los siguientes 60 días después de 
facturado el equipo.  •  Este programa está disponible para equipos facturados desde el 01-Enero-2018 hasta el 31-Diciembre-2018.  •  Solo 
aplica para los modelos de máquinas descritos en este documento. •  Es obligatorio que el equipo tenga el Cat® Product Link™ activado y 

reportando. La medición del consumo se tomará del reporte generado por el product link.
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EJEMPLO
Un cliente compra en Colombia un Cargador mediano a un representante de Cat® en marzo 14 de 2018, y 

registra su máquina en my.cat.com.

 

Entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2018, la máquina reporta un total de 1.400 horas de operación y 

un promedio de consumo de combustible de 4,2 gal/hr. Como se indica en la lista de modelos y tasas de 

consumo garantizadas, un 950L tiene una tasa garantizada de 3,8gal/hr.

 

FÓRMULA:

C = (A - G) x H x $

C = Crédito emitido al cliente

G = Consumo de combustible garantizada

A = Consumo de combustible reportado

H = Horas de operación totales en el año

$ = Factor de costo de combustible garantizado

 

Crédito máximo = 1.5x tasa garantizada

C = (A - G) x H x $

C = (4,2 – 3,8) x 1400 x US$1.89

C = US$1,058.

 

El cliente podrá redimir el crédito a favor, con el distribuidor vendedor original, es decir, GECOLSA.

No. Como cliente deberás aceptar el acuerdo de servicio disponible en el portal del cliente, en el paso anterior. 
Tendrás que proporcionar información comercial adicional sobre tu negocio: nombre de la empresa, ubicación, 
dirección de correo electrónico, entre otras. Una vez registrado en el portal,  será necesario confirmar el registro 
con una verificación vía e-mail. 

¿PUEDE UN TERCERO O INTERMEDIARIO INSCRIBIRSE A NOMBRE 
MÍO O DE MI EQUIPO CON LA GARANTÍA?1.
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Los datos de Product Link determinan una tasa bruta de consumo de combustible, medida y reportada en los 
informes que generamos para ti y que estarán disponibles a través del portal del cliente. La cantidad final 
acumulada y acreditada en estas herramientas, será determinada únicamente por los datos de Product Link, 
recibidos por Caterpillar. Si se produce un problema de notificación, que sucede cuando Caterpillar no recibe los 
datos (o debido a una falla de recepción o de otro tipo) el crédito a favor para ti, se calculará y emitirá, basándose 
solamente en algunos datos disponibles.

Cualquier problema de reporte de datos, debe ser remediado tan pronto como sea posible y con un reporte 
enviado a GECOLSA, para asegurar que se emita un crédito exacto a favor tuyo, al final del 
año calendario.

¿QUÉ PASA SI MI EQUIPO TIENE UN PROBLEMA CON LA 
GENERACIÓN DE INFORMES DESDE PRODUCT LINK / VISIONLINK®?3.

Sí mueves tu máquina fuera del territorio nacional, no hay problema con la garantía, excepto que no podrás pedir 
reembolso al un distribuidor distinto al que se la compraste. La garantía aplica por fuera del país, y evitarás con 
esto:(1) que pierda la inscripción en el programa o (2) la terminación de la garantía relacionada con esa máquina.

SI MI EQUIPO FUE MATRICULADO, PERO DECIDÍ RETIRARLO DEL 
PAÍS DONDE LO COMPRÉ, ¿TODAVÍA HACE PARTE DEL PROGRAMA?4.

Caterpillar mide el consumo de tus equipos, basándose en los datos recibidos del Product Link. (Dispositivo que 
debe estar instalado en tus máquinas). 

Esta medición se hace de manera diaria y luego los datos se guardan en el almacén de datos de equipos de 
Caterpillar (CEDW). Las horas y la información sobre el consumo de combustible para cada equipo se suman o 
acumulan, de acuerdo con el tiempo de actividad  o producción del equipo, registrado en 
la garantía.

Únicamente se sumarán el combustible y las horas hechas por la máquina en una operación, cuando el equipo esté 
inscrito en el programa (desde la fecha de venta y la activación del usuario en el portal de cliente, hasta  la puesta 
en marcha del equipo por el propietario o dos (2) años / 4.000 horas). Si se comprueba el consumo excesivo de 
combustible, en la tasa promedio anual, Caterpillar limitará los cálculos a 1,5, por el nivel de consumo de 
combustible garantizado.

¿CÓMO MIDO EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MI EQUIPO, 
CON LA GARANTÍA DE CONSUMO?2.
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No. GECOLSA no tiene potestad de proporcionarte el crédito redimible, para cosas distintas a: PARTES, SERVICIOS 
Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO.

¿PUEDO UTILIZAR MÍ CRÉDITO PARA CUALQUIER OTRA COSA 
DISTINTA A PARTES, SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO?7.

Tampoco. 

¿ENTONCES PUEDO USAR EL CRÉDITO PARA LA COMPRA DE 
UNA MÁQUINA NUEVA?8.

¿EL CRÉDITO PUEDE SER REEMBOLSADO EN EFECTIVO, EN LUGAR 
DE CRÉDITO REDIMIBLE PARA PIEZAS, SERVICIOS Y HERRAMIENTAS 
DE TRABAJO?

9.

El programa ya está vigente. Entró a regir desde el  1° de enero y expirará el próximo 31 de diciembre de 2018. 
Cualquier máquina incluida dentro del listado de equipos con garantía, y vendida entre estas fechas, es elegible 
para ser inscrita en el programa. La fecha de inicio efectiva del programa, será  inmediatamente la fecha de la 
venta de la máquina.

Caterpillar te pagará de acuerdo con el número de serie de tu (s) máquina (s) registradas, el valor exacto reportado 
por el exceso, sobre la tasa de combustible garantizada en ciertos equipos. Este pago se hará a través de GECOLSA 
(previa comprobación de verosimilitud y reportes) y tu podrás utilizar tu crédito para la compra de PARTES, 
SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO.

¿CÓMO ME PAGARÁN CATERPILLAR O GECOLSA EL CRÉDITO 
QUE OBTUVE A FAVOR AL FINAL DEL AÑO?6.

No. La figura de crédito debe ser manejada por todos los representantes de la marca CAT en el mundo, de la 
misma forma: solo redimible en compras de piezas, servicios y herramientas de trabajo.

¿CUÁL ES LA VIGENCIA QUE CATERPILLAR Y GECOLSA 
ASIGNARON A ESTE PROGRAMA?5.
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