
AL CLIENTE

EI servicio postventa de
Catrón Internacional
ofrece una confianza total en el producto adquirido

EI servicio postventa es un elemento fundamental para cualquier
marca, por ello en Catrón se realiza un esfuerzo especial para
otorgar al cliente una confianza total en el producto que ha
adquirido. «De otro modo -subrayan- se venderán las primeras
unidades pero no se obtendrá una continuidad en las ventas».
Con una red de 36 concesionarios distribuidos por toda España,
esta compañía ubicada en Valencia distribuidora e importadora
de los tractores coreanos Kioti, espera ampliar dicha red por
encima de los cuarenta concesionarios a finales de este año.

^EPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CATR6N ^NTERNACIONAL

atrón Internacional -perteneciente a Cano
Grupo de Automoción- es una empresa
con sede en Valencia y proyección interna-
cional especializada en el desarrollo y dis-
tribución de productos de automoción. En-

tre su amplia gama de productos destaca el trac-
tor Catron en sus dos versiones, frutero y viñero,
disponibles con arco o cabina, que ofrecen gran-
des prestaciones en cuanto a potencia, manejabi-
lidad y confort.

Garantizados por un periodo de dos años -tan-
to en mano de obra como en piezas- estos tracto-
res, de motor Deutz, alcanzan una velocidad de 40
km/h, con 24 x 24 velocidades.

Además, Catron Internacional importa y distri-
buye a través de su red de concesionarios en Es-
paña los tractores Kioti de 20 a 90 CV, de Daedong
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Industrial Company, el mayor fa-
bricante coreano de tractores.

La central de repuestos de
Catrón Internacional se encuen-
tra en Valencia, y dispone de
dos vías de suministro: una ur-
gente, por la que el repuesto se
suministra en 24 horas a cual-
quier punto de España, y otra
semanal. En este último caso,
el repuesto se suministra el lu-
nes siguiente a la recepción del
pedido por parte del concesio-
nario.

Precisamente en aras de re-
forzar su servicio postventa, el
departamento técnico de Ca-
trón, recibe formación específi-
ca desde el año 2004 en la fá-
brica que Daedong posee en
Daegu (Corea) sobre los com-
ponentes de los tractores Kioti,
que a su vez les permite prestar
una excelente asistencia tanto
a los concesionarios de la red,
como a los usuarios.

Con respecto a la asisten-
cia informatizada para el diag-
nóstico de averías, en Catrón
todos los fallos que se van de-
tectado a los tractores, por pe-
queños que sean, se almace-
nan en una base de datos, con
el objetivo de poder dar una res-
puesta rápida si el problema
vuelve a surgir. Asimismo, se
trabaja directamente con los in-
genieros de Corea para poder
resolver cualquier duda en
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tiempo real. Sin embargo, al tra-
tarse de tractores que no incor-
poran demasiados equipos
electrónicos, no emplean orde-
nadores portátiles específicos,
a veces tan costosos.

Concesionario
Agroturia
Tractores

Ubicado en Valencia, el con-
cesionario de Agroturia Tracto-
res cuenta con once empleados,
cinco de los cuáles son mecáni-
cos altamente cualificados. Con
dos talleres móviles (es decir,
dos furgonetas totalmente equi-
padas), este concesionario pue-
de atender la reparación dónde
sea que se encuentre el tractor,
y dependiendo de la necesidad
del cliente hasta en un plazo de
24 horas. Para estos profesio-
nales, cuando un cliente compra
una máquina demanda tres co-
sas: obtener un rendimiento ele-
vado de ella, que no de proble-
mas y que, en el caso de que és-
tos surjan, se los reparen rápi-
damente.

Los pedidos a fábrica se re-
alizan a través de una intranet
en tiempo real, mientras que
los pedidos a la importadora se
realizan por fax o internet. Eso
sí, siempre utilizan recambios
originales. n


