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RESUMEN 

El presente trabajo de grado es el desarrollo de un plan de mercadeo para la marca 
Case IH en el Valle del Cauca la cual se dedica a la optimización de la producción 
agropecuaria. Para el desarrollo de este, previamente se realizó una investigación 
de mercado mixta que permitió dar un perfil del consumidor al conocer factores que 
influyen en el comportamiento de compra de los hombres y mujeres agropecuarios 
del Valle del Cauca en la categoría de tractores pequeños y medianos. 
Seguidamente se procedió a realizar un análisis situacional que contextualizó los 
objetivos del plan al dar idea del entorno en el cual se encuentra el mercado y la 
categoría. Acorde con la información generada del análisis mencionado se realiza 
un diagnóstico que permite determinar circunstancias que favorecen y desfavorecen 
a la marca de la empresa y así establecer objetivos de marketing que proyecten un 
rendimiento positivo que agregue valor en el momento que se realice.  

Por medio de este plan de mercadeo se establecieron estrategias enfocadas a 
posicionar la marca Case IH, aumentando la cuota de mercado actual. De igual 
forma se presenta los respectivos programas de soporte, presupuestos del plan, 
programas de control y plan de contingencia necesarios para respaldar las 
estrategias propuestas. Para finalizar se presentan las conclusiones y 
recomendaciones respectivas en busca de cumplir los objetivos. 

 

Palabras clave: Plan de mercadeo, perfil del consumidor, tractores agrícolas, 
análisis situacional, objetivos de marketing. 
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ABSTRACT 

 

This degree work is the development about a marketing plan to Case IH Brand in 
the Valle del Cauca, addressed to your current distributor of this zone Imecol S.A., 
actually dedicated to the optimization of agricultural production. To the development 
previously a mixed market investigation was carried out that allowed get a consumer 
profile knowing factor that influence in the shopping behavior from agricultural men 
and women of Valle del Cauca in the small and medium agricultural tractors. Then 
proceeded to perform a situational analysis that contextualized the plan objectives 
by getting knowledge about the environment in the market and the category. 
According with the information generated in the analysis it made a diagnosis which 
allows to determine circumstances that favor and disfavor the company brand and 
like that establish marketing objectives that project positive performance adding 
value at the time it is made. Through this marketing plan focused strategies on 
position the Case IH brand were established, increasing current market share. In the 
same way, the respective and necessary support programs, budget plans and 
control programs are presented to support the proposed strategies. Finally, the 
conclusions are presented in search to get the established objectives. 

Key words: Marketing plan, consumer profile, agricultural tractors, situational 
analysis, marketing objectives.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Es inevitable reconocer que toda organización sin importar el sector en el que se 
desempeñe requiere de un plan donde se retroalimente la situación actual de la 
categoría, la posición frente a la competencia y la percepción de marca que tienen 
los consumidores. Siendo así, el objetivo de este plan de mercadeo es posicionar a 
la marca Case IH en el Valle del Cauca, región en la que está presente hace más 
de 10 años y en la que no ha podido consolidarse como marca líder, posición que 
desempeña en otros mercados a nivel internacional. 

Siendo así, es pertinente ahora analizar de manera genérica como se encuentra la 
categoría de comercialización agrícola a nivel nacional, la cual, a pesar de los 
incentivos y la situación actual del país en temas político-económicos en los que se 
ve altamente beneficiado el campo colombiano, no refleja los resultados esperados 
en términos de optimización de la producción agrícola, factor que se logra con la 
obtención o renovación de la maquinaria necesaria para las tareas del campo, por 
lo cual es el Estado el responsable de determinar qué está pasando y en que ítems 
se debe mejorar para lograr ser una potencia en producción para la demanda que 
tiene el planeta durante los próximos años debido a la sobrepoblación. 

En cifras, durante el año 2017 los principales proveedores de maquinaria agrícola 
en el país alcanzaron tan sólo 1019 ventas entre clientes retail e ingenios, números 
que para el objetivo del ministerio de agricultura siguen siendo muy bajos. Según 
esto, se puede observar como la marca Case IH no se ha consolidado en la región 
pacífica (tampoco a nivel nacional), y es interesante ya que este productor de 
maquinaria agrícola maneja una fuerte reputación internacional, a tal nivel que en 
algunos mercados europeos es la segunda marca más vendida después de John 
Deere, nombradía que no es conocida en Colombia debido a sucesos como el 
descuido por su anterior representante y falta de una estructuración administrativa 
y ejecución de planes de mercadotecnia.  

Por lo que se refiere a la empresa Ingeniería Maquinaria y Equipos de Colombia 
S.A. desde el 2013 logra ser reconocido como el nuevo distribuidor de Case 
International Harvester y, en consecuencia, esta nueva unidad de negocio de la 
compañía colombiana ahora representa el 50% de sus ingresos totales, entre la 
venta de maquinaria, el respectivo mantenimiento y la venta de repuestos.  
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A pesar de que la empresa ha incrementado las ventas de forma significativa a 
comparación de su distribuidor anterior Gecolsa S.A. se debe reconocer que a lo 
largo de estos 5 años a Imecol S.A le ha costado posicionarse como la marca aliada 
y estratégica de Case IH, al no alcanzar los objetivos propuestos de una cuota de 
mercado representativa que dé pie a proyectos a largo plazo. Es por esta razón que 
se presenta el siguiente plan de mercadeo, involucrando estrategias en busca de 
alcanzar una mayor cuota de mercado.  Para lograr lo mencionado anteriormente, 
se realizó una investigación del comportamiento de compra de pequeños y 
medianos productores agropecuarios del Valle del Cauca que brindaron un perfil 
completo del segmento al cual va dirigido este plan y de esta forma se direccionaron 
todas las estrategias desarrolladas a continuación en busca de cumplir el objetivo 
propuesto. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

Gracias a la industrialización del campo colombiano, la economía nacional y en 
especial, los indicadores económicos del sector agrícola han tenido una mejora 
considerable, teniendo en cuenta las metas que el gobierno se plantea en términos 
de competitividad extranjera, es decir, equilibrar un poco más la balanza comercial 
incrementando uno de los valores agregados del espacio geográfico colombiano, el 
campo. En este orden de ideas, esta política extranjera se refleja en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 1. Histórico del PIB colombiano. 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB 5,3% 4,7% 6,7% 6,9% 3,5% 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 

 

Fuente: Histórico del PIB colombiano. [en línea]  DANE [consultado 15 de marzo de 
2018] Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-
interno-bruto-pib 

Cabe resaltar que los PIB de la anterior tabla agrupan a todos los sectores o cultivos 
agrícolas, como ganadería, caza, silvicultura, extracción de madera, producción 
pecuaria, entre otros, y que los distintos fenómenos naturales sumado a la 
incertidumbre en temas de seguridad no permiten homogeneizar las políticas y 
ayudas del gobierno al sector agrícola.  

Ahora bien, el cuadro 1 Muestra el PIB hasta el año 2012, sesgando un poco la 
información relevante para este proyecto en términos de crecimiento del sector, ya 
que, con el acuerdo de paz entre el estado colombiano y la guerrilla de las FARC, 
según un estudio realizado por la Universidad de La Sabana de Bogotá, el 
crecimiento económico en las regiones más afectada por esta guerra crecería el 
doble. Según Esteban Piedrahita1, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, 

                                            
1 PIEDRAHITA, Esteban. La paz impulsaría la agricultura y la inversión en Colombia [En línea]. En: 
El País. Santiago de Cali, septiembre 24, 2015. Párr. 2 [Consultado: 23 septiembre de 2017]. 
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Colombia no aprovecha adecuadamente su potencial agrícola para generar riqueza 
y empleo en parte por las dificultades en materia de seguridad, titularidad de la 
tierra, desplazamiento de la fuerza laboral campesina y la poca inversión en 
infraestructura que el conflicto genera. Sin embargo, con el desarrollo del tratado, 
más unas fuertes y bien estructuradas políticas de sostenimiento, la industrialización 
del campo colombiano será exponencial, contando que el Gobierno Nacional 
invertirá no sólo en los ex subversivos que han entregado las armas, sino también 
en los municipios y departamentos más afectados, generando licitaciones que las 
empresas pueden aprovechar. Es por esto, que el agro colombiano se encuentra en 
un momento clave, y la “mecanización agrícola” hace parte de este importante 
proyecto de largo plazo. Siendo así, es clave que los proveedores agrícolas, entre 
los cuales se encuentra Case IH se preparen de forma exhaustiva para ofertar sus 
productos y servicios, no sin antes generar investigaciones directas al consumidor 
y futuros dueños de lotes restituidos.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema 

¿Cuál es el plan de mercadeo adecuado que se debe diseñar para la empresa Case 
IH en el Valle del Cauca? 

1.2.2 Sistematización del problema 

• ¿Cómo se encuentra el microentorno y macroentorno de la 
comercialización de tractores agrícolas pequeños y medianos? 

• ¿Cuál es el diagnóstico en la categoría de comercialización de tractores 
agrícolas pequeños y medianos? 

• ¿Cuál es el objetivo, las estrategias, planes de acción y presupuesto que 
se deben implementar para el desarrollo de este plan de mercadeo? 

                                            
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/la-paz-impulsaria-la-agricultura-y-la-
inversion-en-colombia.html 
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• ¿Cuáles son las estrategias de control y evaluación que se deben 
implementar para mitigar circunstancias que puedan surgir? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El periódico El País, basado en estudios de la Universidad de la Sabana de Bogotá, 
publica el artículo “La paz impulsaría la agricultura y la inversión en Colombia” 
afirmando que la eventual firma de la paz en Colombia traería múltiples beneficios 
para la economía nacional y para todos los ciudadanos, destacando el sector 
agroindustrial2.  

En consecuencia, al tener un mayor dinamismo en el sector agroindustrial se 
produce un incremento de la inversión nacional y extranjera que beneficia e impulsa 
el crecimiento de la economía. Este crecimiento, produce un incremento de 
demanda en tractores ya que serían más las personas vinculadas al sector y serían 
más las propiedades que necesitan explotar sus recursos.  

Resumiéndose en este principio, la economía agroindustrial tendrá un crecimiento 
considerable ligado a políticas de desarrollo gubernamentales. Al invertir en este 
sector, el gobierno busca crear empleo y promover beneficios del sector al hacerlo 
atractivo para inversión. Es en este punto donde las nuevas tecnologías agrícolas 
modernas con sus maquinarias aparecen con el fin de sumarse al desarrollo que 
permiten mayores rendimientos por hectárea, además una expansión de áreas 
cultivadas. Esta tecnología agrícola mencionada, consiste principalmente en 
tractores que se clasifican como pequeños, medianos y grandes. 

Este trabajo permitirá a Case IH en conjunto con su aliado Imecol S.A conocer el 
comportamiento de los consumidores nuevos y que llevan tiempo en este sector. Al 
presentar un perfil de consumidor con sus factores de decisión de compra 
principales. Se está ofreciendo la gran oportunidad de dirigir estrategias 
estructuradas al mercado y de esta manera mejorar el posicionamiento al conocer 
realmente a su consumidor y los mejores canales de comunicación de marca. Así 
mismo, esta investigación es claramente un buen precedente de un posible plan de 
mercadeo que una empresa del sector quiera emprender. 

                                            
2 Ibid., Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/la-paz-impulsaria-la-agricultura-y-
la-inversion-en-colombia.html 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de mercadeo para la marca Case IH en el Valle del Cauca para el 
periodo 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Indagar el microentorno y macroentorno de las empresas que ofrecen 
tractores pequeños y medianos en el Valle del Cauca. 

• Realizar un diagnóstico para determinar cómo se encuentra la 
comercialización de tractores agrícolas pequeños y medianos. 

• Establecer el objetivo de marketing, las estrategias, planes de acción y 
presupuesto para este plan de mercadeo. 

• Definir los mecanismos de control y evaluación a las estrategias 
planteadas en este plan de mercadeo. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

En 1986 se fundó Imecol S.A. con el objetivo de ser uno de los principales 
proveedores de los grandes ingenios a nivel regional. Inicialmente, sus unidades de 
negocios consistían en atender alces (pequeñas extensiones de tierra a cargo de 
los ingenios), apoyando con mano de obra y equipamiento necesario la etapa 
productiva de la caña, desde preparación de suelos hasta la cosecha. Por otro lado, 
tal y como lo menciona su razón social, es fabricante de maquinaria agrícola como 
vagones de transporte de caña o cualquier otro producto metalmecánico que fuese 
necesario para desarrollar una labor agrícola, así como el transporte de caña, que 
en promedio, ha movilizado 2,5 millones de toneladas de este recurso al año en los 
últimos 5 años. En el año 2013, y gracias a alianzas con multinacionales como Praj 
y Detroit Stoker Company, la compañía obtuvo la representación de Case IH, otra 
empresa multinacional dedicada a la fabricación de equipos agrícolas, entre los 
cuales están tractores, cosechadoras e implementos.  

En relación con la nueva unidad de negocio (la distribución de Case IH) y el 
portafolio de productos y servicios que ha venido ofertando desde su fundación, 
Imecol está optando por dos certificaciones muy importantes como lo son la ISO 
14000 y la ISO 18000, abriendo nuevas brechas para penetrar nuevos sectores, 
además de la constante inversión en recursos y capital humano gracias a las 
utilidades obtenidas de los cinco millones de dólares exportados entre los años 
2012-2013, mientras que con su nuevo reto de comercialización Case IH, ha logrado 
relaciones con sub distribuidores en zonas muy importantes para el agro 
colombiano, tales como Pasto con Agro ganadero SAS, Agro SAS para toda la 
región del Caribe, Agro insumos destinado al norte del Valle y parte del eje cafetero, 
Laserna & Compañía ubicada en la zona arrocera de Ibagué y Serrano Herrera & 
Cia en el Casanare. En el transcurso del mes de septiembre Imecol incursionó en 
Granada, Meta, a través de Agringra, nuevo subdistribuidor con fuertes relaciones 
en la zona ya que anteriormente distribuía la marca de MotoValle.  

A raíz de la fuerte relación comercial entre Imecol SA y Case IH, los ingresos de la 
compañía cambiaron drásticamente, ya que poco más del 50% de los ingresos 
pertenecen a esta unidad de negocio, destacando que estos ingresos se subdividen 
en: venta directa o indirecta de equipos, AFS (Advanced Farming System), 
repuestos y servicios (servicio de mantenimiento y/o reparaciones a los equipos 
vendidos), y renting (alquiler de equipos con un mínimo de horas). 
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En términos generales, el sector agrícola no se encuentra en su mejor momento. A 
pesar de las ayudas e incentivos como el ICR o la financiación de Leasing, los bajos 
o nulos aranceles a la maquinaria agrícola e insumos para el campo colombiano, 
los agricultores aún no sienten ese apoyo homogéneo y duradero por parte del 
Estado, incluyendo la falta de garantías que ellos sufren al estar alejados del 
urbanismo.  

2.2 MARCO LEGAL 

La DIAN es el organismo oficial encargado de administrar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y aduaneras; vigila y controla las operaciones de cambio de 
competencia y facilita las operaciones de comercio exterior, regulando las 
importaciones y exportaciones de las empresas nacionales ubicadas en el país, así 
como las compañías nacionales que ofertan bienes y servicios por fuera del Estado 
Colombiano. En otras palabras, el objetivo de esta entidad es coadyuvar a 
garantizar la seguridad fiscal y la protección del orden público económico nacional 
mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.  

Por otro lado, se tiene al Ministerio de Transporte encargado de definir, formular y 
regular las políticas de transporte, tránsito y su infraestructura mediante la 
articulación de las entidades que integra el sector. 

Ley 769 de 2002, capítulo VII, artículo 46: Inscripción en el registro. Todo vehículo 
automotor, registrado y autorizado para, circular en el territorio nacional, incluyendo 
la maquinaria capaz de desplazarse, deberá ser inscrito por parte de la autoridad 
competente en el Registro Nacional Automotor que llevará el Ministerio de 
Transporte. También deberán inscribirse los remolques y semi remolques. Todo 
vehículo automotor registrado y autorizado deberá presentar el certificado vigente 
de la revisión técnico-mecánica, que cumpla con los términos previstos en este 
código.3    

Que el artículo 11 de la Ley 1005 de 2006, modificado por el artículo 208 del Decreto 
de Ley 019 de 10 de enero de 2012, incorporó al Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT) el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de 

                                            
3 COLOMBIA. CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. Ley 769 (6, agosto, 2002). Registro nacional 
automotor [En línea]. Colombia [Consultado el 24 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.colombia.com/actualidad/codigos-leyes/codigo-de-transito/Tit2Cp7-registro-nacional-
automotor.aspx 
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Construcción Autopropulsada, adquirida, importada o ensamblada en el país, a 
partir de la sanción de la misma.  

2.3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Para el siguiente plan de mercadeo se toma como base las características del 
mercado en el cual se desempeña un tractor agrícola. La relación entre los distintos 
participantes de toda la cadena de abastecimiento de este producto requiere un 
profundo entendimiento del cómo se van a aplicar las distintas estrategias de 
marketing. Para esto, los siguientes términos presentados son los que se 
consideran necesarios para permitir todo el análisis previo a todas las estrategias 
que permiten que el plan se articule y tenga viabilidad. 

2.3.1 Plan de mercadeo 

Dado a que es un plan de mercadeo será necesario plantear los pasos necesarios 
para ejecutarlo. Para empezar, se entenderá el concepto de plan de mercadeo 
desde la definición de Lehman y Winer4 como un documento escrito que contiene 
las directrices de los programas y asignaciones de marketing del centro de negocios 
a lo largo del periodo de planeación. El cual, contiene las estrategias de un producto, 
pero se planea para un lapso más breve que el plan estratégico. Es una formulación 
concreta de cómo alcanzar resultados de corto plazo, casi siempre anuales. Según 
ellos, los objetivos se expresan en definir la situación de producto actual, definir los 
problemas y las oportunidades, establecer objetivos, definir estrategias y programas 
necesarios para alcanzar los objetivos, determinar la responsabilidad de su 
consecución y alentar un pensamiento riguroso y lógico para crear la orientación 
cliente-competencia. 

Es importante resaltar que para el presente plan se toma en consideración los 
aportes de Lehman y Winer5 en su libro Administración de producto, que brindan 
los componentes de un plan de marketing de la siguiente forma: 

I. Resumen ejecutivo.  

                                            
4 LEHMAN, Donald y WINER, Russell. Administración de producto. 4ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana. 2007, p 26-36. 

5 LEHMAN, DONALD y WINER. Ibid. Página 26-36. 
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II.  Análisis de la situación: Definición de categoría/competencia, análisis de 
categorías, análisis de la compañía y de la competencia, análisis de clientes y 
suposiciones de la planeación.  

III.  Objetivos.  

IV.  Estrategia de producto/marca.  

V.  Programas de apoyo de marketing. 

VI.  Documentos financieros. 

VII.  Monitores y controles. 

VIII.  Planes de contingencia. 

Gracias a lo anterior, el análisis y desarrollo del plan de mercadeo propuesto a 
continuación cumple con una estructura eficaz para los objetivos mencionados 
anteriormente. De esta forma se utiliza la experiencia de personas que tienen un 
alto nivel de conocimiento en el área de marketing en busca de una efectiva 
planeación. 

Según José María Sainz de Vicuña en su libro “El plan de marketing en la práctica”, 
el plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y 
estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se define los 
objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como detallan los 
programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos 
enunciados en el plazo previsto. 

De acuerdo a la anterior definición, es resaltable el hecho de que todo plan de 
marketing debe venir precedido por un estudio y análisis situacional del sector 
donde se contextualice y se ubique en un punto geográfico imaginario la posición 
de la empresa frente a los factores como la competencia y el top of mind del 
mercado. 

En consecuencia, el autor destaca fragmenta sistematización y estructuración del 
plan de marketing de la siguiente manera: 
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• Precisa la realización de ciertos análisis y estudios. 
• Indica los objetivos de marketing 
• Desarrolla las estrategias a seguir 
• Se detallan los medios de acción 
• Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costes y resultados.6 

Por otra parte, James W. Taylor en su libro “Planeación de mercadotecnia, una guía 
paso a paso”7 establece 5 factores fundamentales que él destaca como cruciales 
para el éxito a largo plazo de las empresas. 

Factor 1: La empresa del mañana es diferente, donde distingue dos tipos de 
administradores empresariales; los del hoy que conllevan un desarrollo 
empresarial basado en las decisiones tomadas en el pasado y el administrador del 
mañana que toman decisiones en el presente las cuales afectarán a la empresa 
en el corto, mediano y largo plazo 

Factor 2: La administración de la empresa del mañana es diferente, y tiene dos 
sub-factores a tener en cuenta. Tiempo y dinero. 

Factor 3: Velocidad del cambio, comprendiendo este factor se entenderá con 
mayor profundidad la necesidad de la planeación y estrategia de mercadotecnia. 

Factor 4: Demasiadas variables, lo cual es común en administración de la 
empresa del presente, sin embargo, al planear la empresa del futuro el número de 
variables a enfrentar incrementa y las herramientas para confrontarlas disminuyen, 
generando un alto grado de incertidumbre. 

Factor 5: Comunicación, no exterior, por el contrario, el autor plantea que la 
comunicación interior es vital para que el total de la compañía opere en un solo 
contexto y rumbo empresarial.8 

 

                                            
6 SAINZ DE VICUÑA, Jose María. El Plan de Marketing en la Practica. Edición No. 20. Impreso en 
España. ESIC Editorial. Publicado en octubre 2015. P 97 
7 TAYLOR W. James. Planeación de mercadotecnia. Edición 1. Impreso en México. Publicado en el 
año 1997. P 4. 

8 Ibid. P 10 
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2.3.2 Comportamiento del consumidor 

Descubrir y comprender el comportamiento del consumidor es una necesidad para 
quienes tienen que crear un mensaje que les haga reaccionar a favor de un producto 
o servicio. Por eso es necesario comprender de donde procede este concepto. 

El comportamiento del consumidor para Schiffman9 se define como el 
comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, 
evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán sus 
necesidades. 

Para Hawkins, Best y Coney10, el estudio del comportamiento del consumidor es el 
estudio de individuos, grupos u organizaciones y el proceso que utilizan para 
seleccionar, asegurar y disponer de productos, servicios y experiencias o ideas para 
satisfacer necesidades y el impacto que dichos procesos tienen en el consumidor y 
la sociedad. 

En el mismo sentido, Reid y Bojanic11 dicen que el entendimiento del 
comportamiento del consumidor en los servicios es uno de los retos más 
importantes que una administración puede enfrentar, el estudio del consumidor es 
realmente el estudio del comportamiento humano cuando compran productos y 
servicios. 

Por consiguiente, Reid y Bojanic12  dicen que el comportamiento humano es 
influenciado por diversos factores, como los que se menciona a continuación: 

• Entorno social: todos los consumidores toman decisiones en base al entorno 
social que los rodea, al momento de tomar decisiones el consumidor se ve 
influenciado por otras personas y de igual forma el consumidor influye en estas 
personas. 

                                            
9 SCHIFFMAN, León G. y LAZAR, Kanuk Leslie. Comportamiento Del Consumidor. México. 2005. 

10 HAWKINS, Del L. Hawkins; BEST, Roger; CONEY, Kenneth. Comportamiento del Consumidor: 
construyendo estrategias de marketing. 9° Edición. México: Ed. Mc Graw Hill. 2004. 

11 REID, R. y BOJANIC, D. Hospitality marketing management. (4ª ed.). New Jersey: John Wiley & 
Sons, Inc. 2006. 

12 Ibid., P. 60. 
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• Fuerzas sociales: las fuerzas dentro de una sociedad establecen ciertos 
estándares de aceptación de cierto comportamiento. Estas reglas son establecidas 
por aquellos que tienen mayor influencia dentro de la sociedad. 

• Roles: un rol es un patrón asociado con una posición específica dentro de la 
sociedad. Cada persona asume un rol, ya sea profesional o personal. 

• Actitudes y conocimiento referente a los roles: actitudes se define como la 
predisposición acerca de objetos, los conocimientos son hechos acerca de objetos. 

Estos factores están directamente ligados a las necesidades del consumidor. 

Consecuentemente, Arellano manifiesta que “el conocimiento del comportamiento 
del consumidor es una herramienta indispensable para alcanzar el éxito de las 
actividades de marketing, su puesta en práctica no es tan simple como podría 
parecer. En efecto, las personas (en este caso, en su función de consumidores) son, 
con toda probabilidad, los seres más complejos de la creación, y su comportamiento 
es una manifestación de una gran cantidad de procesos internos altamente 
complicados”13.  

En este sentido, Arellano declara que “durante la historia moderna, múltiples 
disciplinas y diversos autores han tratado de explicar el comportamiento humano, 
atribuyendo la causa principal de éste a uno u otro aspecto específico. Así, algunos 
han pretendido que el hombre se comporta fundamentalmente en función de su 
instinto de conservación, otros que lo hace en función de aspectos económicos, 
psicológicos, sociales o situacionales”14. 

2.3.3 Proceso de toma de decisión de compra  

Así como es primordial examinar las influencias que afectan a los compradores, es 
necesario también analizar la forma en que los consumidores toman sus decisiones 
de compra. Según Kotler y Armstrong “este proceso está compuesto por cinco 

                                            
13 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del Consumidor. Buscando la clave del éxito: ¿Por qué 
compran los consumidores? Capítulo II. México. 2002. P. 31 

14 Ibid., P. 32. 
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etapas que son: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, 
evaluación de alternativas, decisión de comprar y conducta posterior a la compra”15. 

Para Clow y Baack16, en Mercadotecnia se hace un constante esfuerzo por 
influenciar las decisiones de los consumidores. En una era donde estas decisiones 
están directamente relacionadas con las campañas mercadológicas, los expertos 
en marketing deben desarrollar mensajes que atraigan a los consumidores a realizar 
la compra. 

Es el proceso de seleccionar entre diferentes opciones, productos, marcas o ideas. 
Puede involucrar actividad mental o cognoscitiva compleja, una simple respuesta 
aprendida, o una decisión no informada y no involucrada que podría parecer 
probabilística u ocurrida al azar. 

El proceso de toma de decisiones puede estar influenciado por todos o algunos de 
los siguientes factores: grupos de referencia, familia, ingreso, clase social, 
motivación, percepción, personalidad, edad, factores situacionales, cultura y 
subcultura. La cultura es la que tiene el mayor impacto directo. Las influencias 
culturales cambian muy poco a través del tiempo. Se deben tomar en cuenta 
también las divisiones étnicas o subculturas. Estas tienen un profundo efecto en 
cómo la gente vive su vida y en el porqué de las decisiones que toma. 

El proceso de compra inicia con el reconocimiento de la necesidad. Ésta se puede 
generar por estímulos internos, por ejemplo, el hambre, la sed o el frío, que se 
convierten en un impulso dentro de la persona cuando se elevan a un alto nivel, o 
por estímulos externos en los que las situaciones, los momentos o las demás 
personas, contribuyen a que surja la necesidad. 

Luego, si el consumidor está interesado podría o no buscar más información 
relacionada con la futura satisfacción de su necesidad. Si el impulso que la provoca 
es muy fuerte y encuentra cerca un producto que la satisfaga, seguramente el 
consumidor lo compre en ese mismo momento. En el caso contrario, el consumidor 

                                            
15 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Sexta edición: Ed. Pearson. 
México. 2003. 

16 CLOW, Kenneth; BAACK, Donald. Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing.  
Cuarta Edición: Ed. Pearson. México. 2010 
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mantendrá la necesidad con la intención de averiguar más sobre la forma de 
satisfacerla. 

A medida que se obtiene más información, aumenta la conciencia y el conocimiento 
que el consumidor tiene acerca de las marcas y características disponibles. Por lo 
cual, es importante que las empresas diseñen su mezcla de mercadeo de forma que 
haga que los clientes potenciales sean conscientes y conocedores de su marca. 

Después, el consumidor asume actitudes hacia las diferentes marcas por medio de 
algún proceso de evaluación de alternativas. Resultan casos en los que los 
compradores realizan cálculos y piensan de manera lógica para tomar su decisión; 
en otras situaciones, se realizan las compras por impulso basadas en la intuición. 

Durante la etapa de evaluación, el consumidor califica las marcas y presenta 
intenciones de compra. En la mayoría de los casos, se inclina por la marca de mayor 
preferencia; sin embargo, es posible que las actitudes de otros y los factores 
inesperados en la situación hagan que se cambie la intención de compra en la 
decisión de hacerlo. 

Por último, después de realizar la compra, el consumidor puede quedar satisfecho 
o no con el producto y lo manifestará con alguna conducta determinada posterior a 
la compra que es de gran interés para el área de mercadeo de las compañías. Con 
esto las empresas pueden ver la relación existente entre las expectativas que tenían 
el comprador y el desempeño percibido del producto. Para asegurar un mayor éxito 
de los productos, es importante que se ofrezcan a los clientes productos que 
correspondan ciertamente al desempeño que se van a encontrar en los bienes y 
servicios adquiridos. 
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Figura 1. Modelo de Toma de decisiones del consumidor. 

Fuente: REID, R. y BOJANIC, D. Hospitality marketing management. (4ª ed.). New 
Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2006. 

2.3.4 Marca 

Para muchas empresas y establecimientos lo más importante es el poder y el valor 
que tiene su marca, por eso en muchos casos el mismo logo de la empresa vale 
más que todos los activos de la misma, para Keller17  lo esencial para crear una 
marca, de acuerdo a la definición de la AMA (American Marketing Association), es 
elegir un nombre, logotipo, símbolo, diseño de empaque u otras características que 
identifiquen el producto y lo distingan de otros. 

Para crear estrategias exitosas de marca, es necesario llevar a cabo cuatro puntos 
importantes, los cuales son: 

• Identificación y establecimiento del posicionamiento de marca. 

• Planeación e implementación de los programas de marketing de marca. 

• Medición e interpretación de desempeño de marca 

• Crecimiento y conservación del valor capital de marca 

 

                                            
17 KELLER, Kevin Lane. Administración estratégica de marca Branding. México, 2008. 
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Keller explica estos cuatro pasos de la siguiente manera: 

Figura 2. Pasos para crear estrategias exitosas de marca. 

 

 

Fuente:  KELLER, Kevin Lane. Administración estratégica de marca Branding. 
México, 2008. 

Es posible que el consumidor de jugos naturales y batidos solo tenga recordación 
de pocas marcas, pero en el momento en el cual se le mencionan otras marcas es 
posible que este recuerde o reconozca los nombres mencionados, Ordozgoiti18 
menciona que la imagen de la marca es la percepción global que los consumidores 
desarrollan sobre ella. Las buenas experiencias de compra son el indicador que 
puede tener un cliente al momento de recordar de manera positiva una marca, si se 
obtienen los resultados esperados del consumir dicho producto, puede generar una 
fidelización o una recompra del mismo. 

2.3.5 Psicología del consumidor 

Los vendedores siempre se tienen que enfrentar a grandes retos, uno de estos, es 
lograr convencer al cliente en un momento de indecisión, también sabemos que 
existen clientes que saben con certeza cuál es su necesidad y no necesitan ayuda 

                                            
18 ORDOZGOITI, Rafael. Imagen de marca. España, Madrid (editorial Esic) 2003. 
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de un tercero para elegir su opción, en el día a día los venderos se pueden encontrar 
infinidad de personalidades, tema en el cual ellos siempre deben estar bien 
preparados para poder enfrentar cualquier situación que se les presente. 

Los establecimientos comerciales de jugos y batidos 100% naturales no se salvan 
de encontrar diferentes personalidades, ya que este es un producto en el cual el 
cliente desea obtener rápidamente sin importar cuál sea su necesidad o deseo, por 
ende, Ades19  define al cliente en cinco personalidades: 

• Indecisos: necesitan muchos datos y tiempo para tomar decisiones, ante estos 
individuos el vendedor debe evitar enfrentamientos y ganarse la confianza. 

• Afiliadores: toman decisiones rápidamente y atendiendo a criterios personales, 
el vendedor tiene que utilizar testimonios de cliente satisfechos e insistir en las 
ventajas del producto. 

• Comandante: toman decisiones rápidamente con pocos datos y por tal motivo, 
su decisión no es la más acertada. Presentar varias opciones de compra y dejar que 
el cliente decida por sí mismo, es la posición que debería tener el vendedor. 

• Conseguidores: meditan detenidamente sus decisiones, se apoyan en 
estadísticas y suelen ser acertadas. 

• Manipuladores: sus decisiones están basadas en una gran cantidad de datos 
estadísticos, actúan con gran acierto. Los vendedores deben tratar de ser breves, 
mantener el curso de la venta, no desviarse, ser eficiente y preciso. 

La psicología del consumidor está asociada con las necesidades, motivaciones y 
deseos del mismo, un jugo o un batido natural puede suplir cualquier de las tres 
carencias mencionadas, ya que puede servir como complemento a una dieta, como 
pasante de comidas o por cuidado de su imagen física. 

Las necesidades se pueden definir como todo aquello que el ser humano considera 
indispensable para su vida cotidiana, pero Kotler20  define las necesidades como un 
                                            
19 LESLIE J. Ades. Manual del vendedor profesional. España, Barcelona (Ediciones Deusto) 2005. 

20 KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. España, Madrid (editorial Pearson) 2004. 
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estado en el cual el hombre siente carencia y un desequilibrio que lleva al individuo 
a actuar para recuperar lo perdido y volver a un estado placentero. 

Todo aquello que queremos tener para satisfacer y disfrutar nuestra vida lo 
podemos llamar como deseos, Kotler21 adiciona que los deseos es toda necesidad 
no satisfecha y una adición de comprar hacia una objeto concreto, por ultimo Kotler 
nos define los motivos como la activación de una estrategia de carencia, frente a un 
estado desagradable que es la sensación de carencia. 

Se puede concluir que la motivación es la acción por la cual buscamos solución a 
nuestros deseos y necesidades, esa serie de motivos nos llevan a comprar un 
producto necesario o de simple lujo, pero todo tiene una razón y es lograr cubrir esa 
carencia detectada en nuestro ambiente. 

2.3.6 Marketing mix  

Se determinan como los 4 elementos básicos que influyen en la demanda de un 
producto de una determinada empresa de un nicho de mercado específico. Dicho 
de esta manera, es un concepto integral y completo de la mercadotecnia 
empresarial. 

Producto: es el elemento principal de toda campaña de marketing y satisface una 
necesidad o deseo del consumidor. 

Precio: establece el monto monetario que el consumidor debe tener para la 
adquisición del producto, por lo cual, es importante saber cuánto está dispuesto a 
pagar un cliente por un producto. 

Plaza: es el punto de venta y/o distribución que conlleva una determinada 
negociación, en la que influyen variables internas y externas a la compañía. 

Promoción: incluye los medios, canales y técnicas que serán usadas para dar a 
conocer nuestro producto y/o campañas 

Para dar mayor profundidad al concepto del marketing mix, a continuación, se 
ilustrará un gráfico diseñado por el fundador de la consultora en mercadeo Kotler 
Marketing Group, Philip Kotler y su colega Amstrong. 

                                            
21 Ibid., P. 13. 
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Figura 3. Gráfico diseñado por el fundador de la consultora en mercadeo 

 

Fuente: KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
Publicado en México. Editorial Pearson. Publicado el año 2008. P 53. 
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3. METODOLOGÍA 

La realización de esta pasantía institucional se encuentra basada en la situación 
actual de la categoría de tractores pequeños y medianos en el Valle del Cauca. Por 
medio de una investigación descriptiva realizada previamente se obtuvo una 
aportación de carácter exploratorio y concluyente, donde se utilizaron técnicas 
cualitativas y cuantitativas, encaminadas a responder cuál es el plan de mercadeo 
adecuado para la marca Case IH en el Valle del Cauca en la categoría de tractores 
pequeños y medianos. 

Este tipo de investigación donde se utilizaron instrumentos de medición como el uso 
de focus group y una encuesta que permitió cuantificar los datos recolectados y así 
mismo dar una idea clara para establecer los objetivos propuestos en el presente 
plan de mercadeo.  

Siguiendo esta idea, el diseño metodológico de este plan de mercadeo se dividió en 
5 fases, repartidas de la siguiente manera: 

 Fase 1. Análisis micro y macro. 

En esta fase del plan de mercadeo se recolectó información del entorno del mercado 
de tractores agrícolas. A través de fuentes primarias y secundarias se realiza un 
análisis que permite situar este producto en su categoría ubicando los factores del 
mercado, de la categoría y medio ambientales en una idea clara del punto actual en 
el que se encuentra este producto y así con esta información previa poder analizar 
a fondo la competencia y los clientes actuales del mercado. 

 Fase 2. Diagnóstico del entorno. 

En este punto del plan se realiza un diagnóstico que permite presentar las 
oportunidades y amenazas que se tuvieron en cuenta para desarrollar las 
estrategias de marketing. En esta fase fue clave presentar el gran potencial de 
mercado que presenta este producto posicionándolo en un panorama positivo al 
mediano y largo plazo teniendo en cuenta claro los factores de éxito que se deben 
desarrollar de manera eficiente para lograr una sostenibilidad rentable en el 
mercado.  

Seguido a esto anterior, se consolida la información en matrices DOFA, MEFI y 
MEFE para su respectivo análisis. De esta manera se formulan estrategias de una 
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forma eficaz al tener una base que resume y evalúa las principales fortalezas y 
debilidades del tractor CASE frente a su competencia  

 Fase 3. Definición del objetivo de marketing y estrategias de mercadeo. 

En el desarrollo de la fase 3 primeramente se establece el objetivo del plan de 
mercadeo el cual se expresa en la participación de mercado que se espera obtener 
a base de las ventas del año inmediatamente anterior.  

En segundo lugar, se definen las estrategias de marketing basadas en las 4p 
(producto, precio, plaza y promoción) y los programas de soporte al marketing 
donde se hizo énfasis en el contenido gráfico y promocional de ventas y en las redes 
sociales.  

 Fase 4. Establecimiento de mecanismos de control. 

Para finalizar se establecen aquellas herramientas que brindarán un soporte 
integrado al plan en busca de cumplir un balance positivo en términos de ventas y 
utilidades de la empresa y alcanzar los objetivos propuestos. 

En esta fase se consolida el presupuesto del plan y el cronograma de las estrategias 
a desarrollar. Por otra parte, se desarrolla el P&G que expresa en detalle como 
influenció el plan de marketing en la estructura financiera de la unidad de negocio 
CASE de la organización Ingeniera Maquinaria y Equipos S.A. 
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4. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: INDAGAR EL MICROENTORNO Y 
MACROENTORNO DE LAS EMPRESAS QUE OFRECEN TRACTORES 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS EN EL VALLE DEL CAUCA. 

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.1.1 Definición de negocio. 

Optimización de la producción agropecuaria. 

4.1.2 Análisis de la categoría. 

4.1.2.1 Factores del mercado. 

 Tamaño de la categoría. 

Figura 4. Importaciones de tractores agrícolas entre 49 hp a 100 hp en 
cantidades del 2017. 

 
 

Fuente: Importaciones de tractores agrícolas entre 49 hp a 100 hp en cantidades 
del 2017[en línea] Legiscomex. [Consultado 15 de marzo de 2018]  
https://www.legiscomex.com/ 
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La anterior figura nos ilustra las importaciones, en unidades, para el año 2017 de 
maquinaria agrícola que oscila entre los 49 hp (37 kw) a 100 hp (75 kw). Mitsubishi 
Corporation con su marca Massey Ferguson se ubican primero con un total de 241 
unidades y una participación de 28,45%, seguido por John Deere con 152 unidades 
y una participación de 17,95%. En el 4to lugar está CNHI International con las dos 
marcas presentes en Colombia, New Holland y Case IH. 

Por lo que se refiere a los tractores de 101 hp (76 kw) a 174 hp (130 kw) se 
determina la siguiente oferta:  

Figura 5. Importaciones de tractores agrícolas entre 101 hp a 174 hp en 
cantidades del 2017. 

 

Fuente: Importaciones de tractores agrícolas entre 101 hp a 174 hp en cantidades 
del 2017. [en línea] Legiscomex. [Consultado 15 de marzo de 2018]  
https://www.legiscomex.com/ 

 

https://www.legiscomex.com/
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Siendo así, Massey Ferguson sigue liderando la categoría, sin embargo, John Deere 
que en los caballajes más pequeños está en segundo lugar, para este mercado cae 
como 4 proveedor, ya que AGCO DO BRASIL MAQ y CNHI INTERNATIONAL se 
ubican en la 2 y 3ra posición, respectivamente.  

En conclusión, en la siguiente tabla se resume la oferta real en unidades entre 49 
hp a 174 hp para el año 2017: 

Cuadro 2. Resumen de las importaciones 2017 en cantidades. 

Proveedor Cantidades 

Mitsubishi Corporation 457 

AGCO DO BRASIL MAQ 316 

Same Deutz Fahr 92 

AGCO INTERNATIONAL GMBH 18 

DAEDONG INDUSTRIAL CO 16 

Industrias Jhon Deere  234 

CNHI International 267 

AGCO DO BRASIL COM E IND LTDA 46 

International tractors LTDA 16 

Tractocenro  12 

Agroservicios de Oriente 6 

Agrocar Soluciones  4 

FORKLIFTCENTER AMERICA S.A  4 

GREENLEAF 4 

Total 1492 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora bien, se mostrará la oferta medida en pesos. Cabe anotar que los siguientes 
gráficos están establecidos con el término de negociación internacional FOB.  

Figura 6. Importaciones de tractores agrícolas entre 49 hp a 100 hp en pesos 
del 2017. 

Fuente: Importaciones de tractores agrícolas entre 49 hp a 100 hp en pesos del 
2017. [en línea] Legiscomex. [Consultado 15 de marzo de 2018]  
https://www.legiscomex.com/ 

En la figura anterior, donde se muestran las importaciones de tractores de 37 kw 
(49 hp) a 75 kw (100 hp) se determina la oferta de la categoría donde Massey 
Ferguson tiene una participación, en valor en el mercado, de 28,17%, seguida por 
John Deere con una participación equivalente a 21,42%. En tercer lugar, bajo el 
nombre del grupo empresarial AGCO DO BRASIL MAQ E EQUIPAGRIC LTDA; que 
en Colombia distribuye los tractores Valtra, se abre espacio en el mercado con una 
participación de 18,01% y en 4to lugar está CNHI con las marcas New Holland y 
Case Internacional Harvester con una participación de 14,18%.  

En adición, como podemos ver en el siguiente gráfico, la oferta entre 100 hp (76 kw) 
a 170 hp (130 kw) en pesos no refleja una fuerte variación, las posiciones en el 
mercado se mantienen igual respecto al gráfico anterior. 

https://www.legiscomex.com/
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Figura 7. Importaciones de tractores agrícolas entre 101 hp a 174 hp (kw en 
pesos del 2017. 

Fuente: Importaciones de tractores agrícolas entre 101 hp a 174 hp (kw en pesos 
del 2017. [en línea] Legiscomex. [Consultado 15 de marzo de 2018]  
https://www.legiscomex.com/ 

 

 Crecimiento de la categoría. 

A partir de la información histórica del tamaño de la categoría, se obtienen las 
importaciones en los años inmediatamente anteriores con el objetivo de analizar el 
comportamiento del sector. 

Las importaciones en pesos (FOB en moneda nacional) de la siguiente tabla se 
obtienen con la base de datos Legiscomex. 

https://www.legiscomex.com/
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Cuadro 3. Crecimiento de la categoría. 

    
Fuente: Elaboración propia. 

Basándonos en el cuadro 6 es llamativo ver como la comercialización en el año 
2015 alcanzó un valor importado equivalente a 138 mil millones, mientras que en 
los años anteriores este valor fue mucho más bajo, lo que representó un incremento 
del 25,70% en la categoría. Ahora bien, en el año 2016 nuevamente el valor 
importado se redujo considerablemente con una variación relativa de -16,61% en 
comparación con el 2015.  

En conclusión, de acuerdo con los datos aportados por Legiscomex, la 
comercialización de automotores agrícolas genera una fuerte incertidumbre debido 
a la alta volatilidad del mercado. 

 Situación del ciclo de vida del producto. 

Históricamente, los tractores están en el mercado desde el siglo XIX, siendo el 
primer ejemplar construido en 1858 con sistema de vapor y el primer avance se 
presenta en el mismo siglo con sistemas aún más complejos. 

Para el siglo XX, se puede encontrar que la industrialización trajo consigo 
importantes configuraciones en sus principales características, como la 
implementación del tractor con gasolina. Actualmente, en el sector agropecuario el 
tractor es instrumento principal para las labores agrícolas y su único sustito son las 
HH (horas hombre), por lo cual, este bien indispensable se encuentra en la etapa 
de maduración, donde está consolidado y presenta grandes beneficios al sector22. 

                                            
22 GIL SIERRA, J. Historia de la maquinaria agrícola. IV: El Siglo XX. Máquinas y Tractores, MT. 
1991, p. 58 
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Para resumir, en la figura 7 se detalla la evolución del tractor agrícola. 

Figura 8. Evolución del tractor agrícola. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ciclos de ventas. 

Para comprender el ciclo de ventas de los tractores es necesario hablar del porqué 
de su consumo, que, en este caso, al estar ubicados en el Valle del Cauca, la caña 
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de azúcar es el principal cultivo (350.000 Ha están cultivadas para productos 
agroindustriales y 120.000 Ha para frutales)23. 

Sin embargo, gracias al clima cálido que abunda en Colombia y en el Valle (alturas 
inferiores a 800 m.s.n.m. y temperaturas superiores a 24 C, cubriendo el 65% de la 
extensión del país), estos cultivos no presentan estacionalidad, es decir, la siembra, 
proceso y cosecha no establece meses específicos, por ende, los agricultores 
compran la máquina dependiendo de la necesidad o problema que haya presentado 
su cultivo.  

Por otra parte, son los fenómenos naturales los que más afectan los cultivos y en 
cadena, afectan las ventas de la categoría de tractores, por lo tanto, es importante 
tener en cuenta estos factores externos a la compañía a la hora de proyectar las 
ventas y campañas. Para el 2017, hasta finales de mayo se presentaron fuertes 
lluvias que azotaron la cosecha de miles de hectáreas, disminuyendo 
moderadamente las ventas, y según el director del Ideam, Omar Franco, hay un 
98% de probabilidad para que en el primer semestre de 2018 haya un fenómeno de 
características débiles, "La buena noticia es que este fenómeno no será igual al de 
2010, viene con características débiles", explicó. 

 Estacionalidad. 

En la categoría de tractores no se presenta estacionalidad dentro de un mismo año.  

 

 

 

 

                                            
23 LANCHEROS, Ana María. Oportunidades de inversión en la Agroindustria [En línea] investpacific. 
[Consultado: 6 de marzo de 2018]. Disponible en internet: http://www.investpacific.org/es/sectores-
de-inversion.php?id=426 

(*) FRANCO, Omar. Entrevista en Caracol Radio. Bogotá, Colombia. Fenómeno de la niña, 2017.  
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 Rentabilidad del mercado. 

Cuadro 3. Indicadores económicos del comercio al por mayor de maquinaria 
y equipos agropecuarios del 2014.  

 

Fuente: Base de datos EMIS (Emerging markets information service). 

Se presenta el cuadro 6 con el fin de presentar los ingresos operacionales y la 
utilidad bruta de la categoría que permitirán determinar un margen bruto de 
rentabilidad. 

135.729.655
502.424.888

= 27,014% 

Se obtiene que la categoría presenta un 27,014% de margen bruto de rentabilidad, 
esta cifra hace referencia a que la categoría en el año 2014 presentaba una 
variación positiva para cubrir los gastos operacionales. 

Se debe agregar que el cuadro 6 presenta factores como la utilidad operacional que, 
dividida por los ingresos operacionales, permite medir el rendimiento de los activos 
operacionales de la categoría (Margen operacional). 

22.066.228
502.424.888

=4,39% 
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4.1.2.2 Factores de la categoría. 

 Amenaza de nuevos ingresos. 

La competencia en el sector de tractores es muy fuerte. Por sus barreras de entrada 
este sector hace que los nuevos competidores sean empresas sólidas y con el 
capital suficiente para poder comercializar alguna marca de tractores. Sin embargo, 
factores como el tiempo en el mercado, la fidelidad de marca, el precio y la 
innovación son grandes barreras que superar que se entran a considerar si una 
nueva marca de tractores quiere realizar una penetración de mercado con algún 
producto. 

Por otro lado, las barreras de salidas que tienen las empresas que entran a 
comercializar en este sector son por incumplimientos de contratos, garantía de los 
productos vendidos a los clientes (que por lo general son garantías extensas debido 
a la vida útil de la maquinaria) y la liquidación de alianzas estratégicas con 
asociaciones de desarrollo agropecuario.  

Se puede concluir entonces que la amenaza de nuevos ingresos es baja, pero de 
una fuerte competitividad al ser un sector para grandes empresas. 

 Poder de negociación de los compradores. 

Para conocer la importancia del producto ante los clientes se realiza una 
clasificación de los mismos con el fin de crear perfiles de clientes con características 
similares. Según esta idea, a continuación, se crea la siguiente tabla con 3 
categorías de clientes que permiten analizar ordenadamente la importancia de cada 
uno en una negociación.   
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Cuadro 4. Clasificación de clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Basados en los perfiles de clientes del cuadro 8, se estima que el poder de 
negociación de los pequeños productores es moderado. A pesar de encontrar en el 
mercado un amplio portafolio de productos de diferentes marcas de tractores. El 
productor pequeño no cuenta con suficiente capital para negociar precios 
establecidos al realizar compras por cantidades pequeñas.  Por el contrario, el 
productor mediano y grande si cuenta con un alto poder de negociación al conocer 
y evaluar al producto frente a los de los competidores y así mismo realizar pedidos 
de buen volumen que ofrecen al productor un mejor precio de la maquinaria. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

Las relaciones con los proveedores en este sector son muy importantes ya que son 
parte de una estructurada cadena de abastecimiento. Siendo así que términos como 
“Lead time” empiezan a tomar protagonismo en el conjunto de procesos que se 
requieren a la hora de vender un tractor. Según esta idea, se establece el lead time 
como factor de bajo poder de negociación de los proveedores existentes ya que 
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constantemente se ofrecen mejoras en este factor por parte de otros proveedores. 
Más importante aún es el hecho que el proveedor solo pueda vender sus productos 
a un distribuidor exclusivo en el país destino ya que no cualquier empresa cuenta 
con los permisos necesarios, plantas certificadas, tecnología de punta y una 
estructura organizacional innovadora basada en la experiencia de años de 
competencia en el mercado. 

Por otro lado, los proveedores con factores como la relación de calidad-precio 
ofrecida en sus productos hacen que tengan un gran poder de negociación. De igual 
manera, los contratos con organizaciones aliadas por estrategias son otro factor 
importante de negociación ya que a conveniencia de los proveedores se realizan 
contratos que constaten una alianza estratégica.  En cuanto a la disponibilidad del 
producto se estima que los proveedores tienen una posición negociadora fuerte ya 
que no existen productos sustitutos en la categoría. 

A continuación, se presenta una figura que ayudar a visualizar la influencia alta o 
baja de negociación de los proveedores de una manera más clara: 

Figura 9. Factores de influencia en negociación de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia 

De la anterior gráfica se puede inferir que los proveedores en este sector tienen 
factores que hacen predominar una posición de forma alta y baja. Como resultado 

Lead time
Compra exclusiva

Calidad-Precio
Contratos

Cantidad de producto disponible
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se determina un poder de negociación por referentes ya que el proveedor refleja el 
éxito del producto en otros tipos de mercado mediante dinámicas propias de 
proveedores e industrias trabajando de la mano con acciones orientadas al 
crecimiento de ambas en un país específico.  

 Presión de sustitutos. 

Se establece que para los tractores no hay todavía en existencia algún producto 
que pueda ser su sustituto competitivo. Prueba de lo anterior, seria plantear la 
siguiente hipótesis ¿Es posible decir que las horas hombre podrían ser sustitutos 
de los tractores? Respondiendo a la hipótesis se podría decir que se podría 
satisfacer la misma necesidad, pero sería un sustituto insuficiente para competir con 
un tractor, para aclarar lo anterior se toma un artículo encontrado en la biblioteca 
digital agropecuaria Agro explora sobre la maquinaria agrícola en Colombia, se hace 
un enfoque del como desde la industrialización de este sector las horas hombres no 
son competencia competitiva de los tractores al no entregar los mismos 
rendimientos en los cultivos. A continuación, se presenta la tabla con algunos 
ejemplos de cultivos y su explotación: 

Cuadro 5. Cifras comparativas de producción y rendimiento entre explotación 
mecanizada y manual. 

    

Como se puede ver claramente existe una alta diferencia entre ambas variables 
(Maquinaria/Horas hombre) la cual ha aumentado considerando que este estudio 
fue realizado en 1973 y actualmente se cuenta con tractores de una mejor 
tecnología que aumentan la diferencia de las variables en cuestión. 
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 Capacidad de la categoría. 

En lo que respecta a la sumatoria que tienen las empresas de la categoría para 
satisfacer la demanda, se puede observar que en el figura 5 la cantidad de oferta 
en unidades de ambos tipos de potencia de tractores es de 1492 en el año 2017. 
Se debe tener en cuenta que este plan de mercadeo se realiza sobre un segmento 
que está en la transición de desarrollar el potencial que tiene. Por el momento la 
demanda se encuentra satisfecha por la oferta actual. Sin embargo, cada marca 
debe tener desarrollo de estrategias a largo plazo que permitan seguir llevando el 
equilibrio demanda-oferta del mercado. 

 Rivalidad de la categoría. 

Actualmente el grado de competencia que se presenta en la categoría de 
comercialización de tractores es alto. A pesar de que en su mayoría cada marca 
cuenta con distribuidores exclusivos, la demanda al presentar cambios en su 
incremento y desarrollo exige que las marcas constantemente presenten 
innovaciones en sus productos las cuales permitan optimizar los procesos de 
producción agrícola. 

A continuación, se presentan divididas las principales marcas que participan en esta 
categoría con sus respectivos distribuidores: 
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Figura 10. Competidores y sus respectivos distribuidores en el Valle del 
Cauca. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta figura se evidencia la competencia directa de la marca Case, en donde 
marcas como John Deere y Massey Ferguson son los principales rivales y los retos 
que vencer en la venta de tractores a pequeños y medianos productores 
agropecuarios. 

4.1.2.3 Factores medio ambientales. 

 Demográfico 

Es clave tener un conocimiento detallado de la variable demográfica de los clientes 
potenciales (cliente que por primera vez requiere de un tractor) y clientes que ya 
tienen maquinaria agrícola y desean renovar o cambiar de marca.  

Para el análisis demográfico, tomaremos en cuenta la edad, ingresos familiares, 
ciclo de vida familiar y cultura. 
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Edad: Generalmente, la edad de un agricultor oscila entre los 25 a 70 años, 
ampliando de manera considerable gustos, preferencias y costumbres entre un 
agricultor y otro. Por ejemplo, un agricultor un poco más joven tendrá tendencia por 
tecnología, apariencia física, comodidad, entre otros, mientras que aquel agricultor 
de mayor edad se fijará en características como fuerza, resistencia y demás 
cualidades de rendimiento.   

Ingresos familiares: En cifras, el 34% de los terrenos cultivados en el Valle del 
Cauca son propiedad de los ingenios, es decir, el 66% de terrenos restante 
pertenecen a pequeños, medianos y grandes agricultores que, en su mayoría, son 
terrenos que han ido de generación en generación, sin importar cual haya sido el 
uso de cada terreno. En términos generales, la agricultura es un negocio familiar, 
por lo tanto, cuando un núcleo familiar genera mayores ingresos incrementa su 
poder adquisitivo para la compra de maquinaria o implementos, ya que son las 
herramientas más costosas en la producción agrícola agropecuaria. 

Ciclo de vida familiar: Como se menciona en la variable ingresos familiares, los 
terrenos con los que trabajan los agricultores medianos y pequeños del Valle de 
Cauca son generalmente familiares y el ciclo de vida familiar influye puesto que 
cuando un agricultor ha llevado a cabo la operación durante años, llega la 
oportunidad de la próxima generación para liderar la producción, por lo tanto, es una 
variable muy importante a tener en cuenta, ya que es clave entender los ciclos de 
vida familiares y atenderlos de manera adecuada.  

Cultura: Ya que Imecol S.A es la compañía representante de Case IH en Colombia, 
tener en cuenta la cultura del nicho de mercado es importante, por ejemplo, para las 
campañas y cómo comunicarlas, estableciendo mediante esta variable gustos, 
costumbres y percepciones; además, la cultura guía el comportamiento de los 
clientes, por lo tanto, identificando patrones culturales se puede determinar inclusive 
el número de unidades a importar.  

 Tecnológico 

Los avances tecnológicos, que cada vez son más acelerados y pronunciados, 
influyen en la categoría de tractores de manera casi que permanente. Marcas como 
John Deere, Kubota, Massey Ferguson y Case IH son empresas que tienen fuertes 
inversiones en innovación, de hecho, Case IH actualmente se encuentra en las 
pruebas piloto del primer tractor autónomo. 
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Ahora bien, los avances tecnológicos se ven reflejados en disminución de costos de 
operación para sus consumidores, por ejemplo, cada vez se trata de optimizar el 
consumo de gasolina, la eficiencia y productividad del tractor (torque, alce 
hidráulico, potencia, entre otros), lo que en ocasiones puede generar precios más 
altos, sin embargo el cliente que día a día es más estudiado conoce estos nuevos 
beneficios identificando la versatilidad que estos avances tecnológicos traen 
consigo, incentivando al cliente final en obtener maquinaria para sus cultivos o en 
renovar sus viejas máquinas más costosas en combustible y menos eficientes en el 
campo.  

 Político 

Es el Estado el que promueve al sector agrario mediante las políticas que ellos 
establecen para dar mayor solidez y productividad al campo y así mismo que los 
productores estén en capacidad de adquirir y sostener la maquinaria.  

Por ejemplo, el plan Colombia Siembra que inició en el 2016 es el plan más 
ambicioso del Gobierno que busca posicionar al país como una de las naciones con 
mayor capacidad para ser potencia mundial alimentaria, contando con el apoyo de 
organismos internacionales como el Banco Mundial.  

Según un artículo de la revista Dinero, esta campaña establece a Colombia como 
uno de los 7 países donde se va a producir el 50% de alimentos del mundo. 

Cuadro 6. Pronóstico de crecimiento del plan Colombia siembra. 

 

Fuente: Pronóstico de crecimiento del plan Colombia siembra. [en línea] En: Revista 
Dinero. [consutlado 15 de marzo de 2018] 
https://www.dinero.com/economia/articulo/plan-colombia-siembra-2015/214281 

Según la anterior tabla, el objetivo general es incrementar el área nacional 
producida, pasando de 7.131.500 ha a 8.131.500 ha. En adición, durante los años 
de implementación del plan Colombia Siembra, que al año pasado había alcanzado 
su meta en 70%, se cuenta con 24 billones para el desarrollo de productores 
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agropecuarios, es decir, los agricultores tendrán la posibilidad de obtener créditos 
fácilmente para la adquisición de insumos, maquinaria y/o terrenos. 

Ahora bien, específicamente en el Valle del Cauca hay programas que también 
favorecen al departamento, en adición al plan de Colombia Siembra. Uno de estos 
y el más reciente es mediante una colaboración de la Gobernación y el Banco 
Agrario. “Esto es muy importante porque con la estrategia que tiene la Gobernación 
del Valle en alianza con el Banco Agrario y el fondo de garantías complementarias 
se va a poder incentivar créditos a los pequeños productores para mejorar las 
actividades de comercialización, de producción y le van a poder generar beneficios 
para aumentar esta estrategia” manifestó la Secretaria de Agricultura, María Milena 
Banguero24. 

 Económico 

Económicamente, el sector agroindustrial estará fuerte por dos motivos específicos: 
el tratado de paz y el plan Colombia Siembra, ya que ambos inyectarán un capital 
considerable al sector agrario.  

Para el tratado de paz se tiene presupuestado un costo aproximado de 31000 
millones de dólares en la primera década de implementación, cifra que será 
subsidiada en parte por el estado, por la producción interna del país y por 
donaciones de entidades extranjeras u otras naciones. En cifras, la inversión para 
el 2017-2018 le costará al Estado 12 billones de pesos en reparación de víctimas, 
es decir, en el retorno de miles de víctimas a sus áreas rurales, recuperando 
terrenos y propiedades que antes les pertenecían, dando auge e incrementando la 
capacidad productiva del orbe nacional.  

Sin embargo, este panorama es aún muy incierto, el proceso ha tenido diversas 
fallas y el plan de contingencia no ha dado resultados, generando problemas 
presupuestales que, según parece, no se habían calculado, por lo tanto, cabe 
mencionar que las cifras proyectadas e importantes para este estudio no son 
confiables debido a la incertidumbre presente en el postconflicto.  

El siguiente aspecto trata de como el sector económico y las entidades financieras 
apoyan a la industria agropecuaria. Primeramente, el agricultor tiene la posibilidad 
                                            
24 BANGUERO, María Milena. Departamento podrá respaldar créditos de agricultores. [En línea]. 
Gobernación Valle del Cauca. (8 de febrero de 2018). [Consultado: marzo 22 de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=41426. 
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de obtener un crédito con cualquier entidad bancaria, es decir, un crédito 
convencional que no se adecúa a las necesidades del agricultor.  

En segundo lugar, el agro crédito es un crédito también de las entidades financieras 
y el banco agrario que presenta las mejores tasas conformes al cliente. Según 
Finagro25 la financiación debe estar relacionada con: 

• Siembra, sostenimiento y cosecha de las especies vegetales  

• Transformación y/o comercialización de productos nacionales en cualquiera de 
los eslabones de las cadenas productivas. 

• Turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de metales y piedras 
preciosas, mercadeo y demás actividades en torno a ellas. 

• Constitución, compra o capitalización de empresas que desarrollen actividades 
agropecuarias o rurales en el territorio nacional. 

• Normalización de cartera de créditos agropecuarios y rurales. 

• Explotaciones pecuarias, acuícolas, piscícolas, especies menores y zoo cría. 

• Prestación de servicios de apoyo y/o complementarios en cualquiera de los 
eslabones de las cadenas productivas. 

• Construcción o mejoramiento de vivienda rural. 

• Las que determine el Gobierno Nacional como prioritarias para el desarrollo del 
sector agropecuario y rural. 

En adición, el leasing, una figura que consiste en que una entidad financiera 
adquiere un bien a nombre propio para arrendarlo a mediano o largo plazo al cliente 
solicitante. Al finalizar el tiempo del contrato de arriendo, el usuario decide si compra 
el bien, si renueva el contrato o por el contrario se lo devuelve a la entidad financiera. 
Siendo una figura tan práctica y novedosa, es el método regularmente usado por el 
mercado objetivo. 

                                            
25 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO. Finagro [En línea]. 
valledelcauca [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=41426. 



56 
  

Por otro lado, Finagro, la entidad oficial y que se rige por el banco agrario, otorga 
ICR´s, un incentivo que representa un porcentaje del costo del equipo, dividiéndose 
de la siguiente manera: 

Pequeño agricultor: 25% del valor del equipo. 

Mediano agricultor: 18% del valor del equipo. 

Grande agricultor: 10% del valor del equipo. 

El valor del equipo subsidiado es sobre el valor dictado en la declaración de       
importación.   

 Físico 

A nivel nacional, la infraestructura en términos de carreteras, comunicaciones 
terrestres y eficiencia en tiempos de transporte ha ido mejorando progresivamente 
desde el plan “Vías para la Equidad” el cual tuvo una inversión de 4 billones en el 
2015 y se prevé que finalice en el 2019. 

Ahora bien, en el Valle del Cauca con la carretera que hasta ahora va desde Media 
canoa hasta Buenaventura, es el objetivo de Carlos García26, director nacional de 
vías, que este trayecto vaya desde el pacífico hasta la Orinoquía, ahorrando 
aproximadamente 2 horas de viaje desde el origen (Palmira) hasta el destino 
(Ibagué), por ende, estás obras favorecen el desarrollo comercial en la zona.  

En cuanto a la infraestructura de los puntos de venta de la categoría del mercado, 
la sede de Imecol S.A se cataloga como la más amplia entre sus competidores, 
donde los clientes pueden visitar el taller, zona de pintura, zona de prueba, etc. Su 
vitrina alberga, incluso, ejemplares de cosechadoras de caña o pulverizadoras. 

 

 

                                            
26 ACOSTA, Javier. Este año tendríamos estudios y diseños para seis vías nuevas. [En línea]. En: 
portafolio Sección economía.  Enero 9 de 2017. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inversiones-en-infraestructura-en-
colombia-para-2017-502640.  



57 
  

 Social 

De acuerdo a las cifras presentadas por el Ministro de Agricultura, el Dr. Juan 
Guillermo Zuluaga27, en el comité de negociación con empresarios coreanos, el agro 
colombiano ha obtenido un incremento productivo del 25% entre el 2010 al 2017, al 
pasar de 47,1 billones a 58,9 billones.  

Ahora bien, la pobreza rural, tema de interés en el factor social, según el Índice de 
Pobreza Multidimensional detalló que 1,6 millones de personas salieron de esta 
condición. De acuerdo a esta misma entidad28, “el indicador pasó de 53,1% en 2010 
a 36,6% en 2017, esto quiere decir una disminución de 16,5 puntos porcentuales en 
zonas rurales.  

Sumado a esto, en el último paro agrario nacional, ejecutado en el 2016 donde las 
comunidades campesinas se sentaron en “La mesa de negociación” con 5 puntos 
puntuales, entre los que se destaca, según Javier Acosta, periodista de El Tiempo, 
“instalación de redes públicas hospitalarias, escuelas, mejorar la calidad de los 
servicios públicos y rechazar la violencia generada por estructuras paramilitares y 
guerrilleras.  

4.1.3 Análisis de la Compañía y los competidores. 

Lograr un crecimiento y desarrollo por encima de la competencia es hoy en día un 
factor que permite crear una sostenibilidad a largo plazo y fomentar un ambiente de 
competitividad en el que las empresas constantemente innoven en sus productos y 
servicios para dar a sus clientes una oferta única que transmita valor desde 
cualquier punto de la cadena de suministro.  

Es por esta razón que se presenta subdividido cada punto crítico que mide el grado 
de competitividad de cada marca en la categoría, se podrá observar cómo en cada 
variable se mide al competidor dentro de su categoría presentando sus ventajas 
competitivas. 

                                            
27 MINISTERIO DE AGRICULTURA. Hoy el mejor comportamiento en la economía colombiana lo 
tiene el sector agrario. [En línea]. minagricultura (11 de mayo de 2018). [Consultado: 21 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginasen-la-
econom%C3%ADa-colombiana-lo-tiene-el-sector-agropecuario%E2%80%9D-.aspx. 
28 ACOSTA, Javier. Cinco puntos para entender el paro agrario nacional.  [En línea] Revista 
Portafolio, sección economía (6 de junio de 2016). [Consultado: 21 de marzo de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/cinco-puntos-clave-entender-paro-agrario-
nacional-496793. 
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4.1.3.1 Matriz de atributos producto. 

Cuadro 4. Matriz atributo producto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.2 Mezcla de mercadeo. 

Cuadro 5. Mezcla de mercadeo competidores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Continuación mezcla de mercadeo competidores. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3.3 Utilidades. 

Tomando en cuenta los distintos distribuidores que tiene cada marca en el Valle del 
Cauca, se presenta el cuadro 12 con cada uno de sus ingresos operativos. 

Cabe aclarar que las marcas John Deere, Massey Ferguson y Valtra no son 
tomadas en cuenta ya que la información de sus distribuidores está muy sesgada al 
presentar datos en los cuales se ven involucradas otras unidades de negocio que 
alteran considerablemente los análisis de resultados en comparación a las otras 
marcas. 
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Cuadro 6. Utilidades de los distribuidores. 

Fuente: Base de datos EMIS (Emerging markets information service).  

Se observa que actualmente el distribuidor de Case IH en el Valle del Cauca 
presenta un ingreso operativo y ganancias netas superiores a los de su 
competencia.  

4.1.3.4 Cadena de valor. 

A fin de examinar las actividades que realiza la compañía y competidores de la 
categoría, se presenta la tabla X la cual da idea de la forma en que las empresas 
comprenden el comportamiento de los costos y los factores de diferenciación 
actuales.   
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Cuadro 7. Cadena de valor de cada empresa de la categoría. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3.5 Ventaja competitiva. 

Se presenta la siguiente matriz con el fin de analizar las competencias competitivas 
de cada empresa. 
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Cuadro 8. Ventajas competitivas y análisis de recursos. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que los resultados arrojados dan una marca líder dominadora y 
unos retadores de la categoría con gran potencial. Es oportunidad para cada una 
de las empresas desarrollar estrategias para mejorar cada variable y lograr un 
aprovechamiento de habilidades que logren hacer que las empresas sean más 
competitivas y con una mayor participación en el mercado. 

Tomando en cuenta la idea anterior y aplicándose específicamente a la empresa 
Case IH, se deben implementar estrategias que mejoren y desarrollen las 
habilidades de producción y marketing. Por medio de estrategias de reducción de 
costos en la producción se podría entregar un producto de la misma calidad con un 
precio más competitivo en el mercado, ya sea evaluando los costos de los 
proveedores actuales u optimizando los tiempos de producción vigentes. Según 
esta idea, en el desarrollo de la presente tesis se presentan estrategias de marketing 
enfocadas en cumplir los objetivos de la empresa y obtener ventajas competitivas 
sobre la competencia. 

4.1.3.6 Expectativas de estrategias futuras. 

Esta empresa es caracterizada por su proyección encaminada a la visión y esto 
genera que se puedan visualizar nuevas oportunidades al generar acciones 
innovadoras en busca de alcanzar lo propuesto. Es por esta razón por la cual se 
proporciona un marco útil por parte de la empresa que sirve para afrontar 
decisiones, anticipar e identificar nuevas demandas y por medio de este se incentive 
la creación de soluciones que orienten de forma efectiva el rumbo de la empresa. 
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Prueba de esto es el desarrollo de tecnologías autónomas que a futuro serán 
incorporadas a los productos de CASE para brindar una mayor utilidad operacional 
a los productores agropecuarios. Según Mirco Romagnoli, actual vicepresidente de 
Case IH, “La tecnología autónoma es el próximo paso para diversas soluciones 
disponibles hoy. Actualmente ofrecemos piloto automático y la telemetría en 
nuestros equipos, que permiten el gerenciamiento remoto de la flota”. Esto refleja 
las acciones que se están tomando en el presente van encaminadas a crear una 
solidez organizacional que sepa actuar ante cambios externos de la demanda y de 
esta manera tener un mayor crecimiento y control organizacional. 

4.1.4 Análisis de clientes. 

Para el conocimiento del perfil a profundidad del consumidor se desarrolla 
adicionalmente la investigación cuantitativa de tipo descriptiva transversal simple 
con un total de 8 preguntas que permiten el análisis del objetivo de la encuesta luego 
de tabular los resultados de las gráficas. 

Figura 11. Pregunta ¿Cuál es su género? 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de la población encuestada, el 72% son hombres y el 28% son mujeres. 
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Figura 12. Pregunta ¿Has comprado o alquilado maquinaria agrícola? 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta de tipo filtro donde se requerían encuestados que cumplieran con esta 
condición para el adecuado desarrollo del total de las preguntas. 

Figura 13. Pregunta ¿Qué marca de tractores agrícolas ha adquirido o 
alquilado para sus cultivos? 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la anterior gráfica, la marca de tractores más consumida entre los 
encuestados corresponde a Massey Ferguson con un total de 40%, seguida por 
John Deere con un 28% y en tercer lugar Case IH representó el 20% de las 
respuestas. 
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Figura 14. Pregunta ¿Cuáles son las razones que lo/la motivan a comprar un 
tractor? 

Fuente: Elaboración propia. 

Para un tercio de los encuestados aumentar el rendimiento de la producción actual 
de sus cultivos es la razón más importante para la adquisición de un tractor. Ahora 
bien, la eficiencia en los modelos más sofisticados significó un 28% de la población, 
lo que representa que es una variable para tener en cuenta para el análisis del 
cliente.  

Figura 15. Pregunta ¿Cuál de las siguientes variables considera que es la más 
relevante para seleccionar un tractor? 

Fuente: Elaboración propia. 

Las campañas promocionales innovadoras y los precios promocionales son las 
variables más importantes que consideran los encuestados como más relevantes 
para seleccionar un tractor, pues casi el 50% escogió la estrategia de la promoción 
como la más influyente. Sin embargo, es llamativo ver que el servicio al cliente es 
una estrategia que si se estandariza de la mejor manera puede representar un 
porcentaje importante de ventas. 
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Figura 16. Pregunta - Seleccione dos de los siguientes atributos que considere 
usted más relevantes al momento de comprar un tractor. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el anterior gráfico de barras horizontales, el servicio post venta es el atributo 
más fuerte para los clientes, lo que demuestra que el cliente valora más el servicio 
de mantenimiento, venta de repuestos y atención rápida y efectiva ante cualquier 
problema que presente el tractor, seguido por la calidad percibida por el cliente. 
Cabe señalar que el precio ocupa un tercer lugar para la muestra.  

Figura 17. Pregunta ¿Cuál considera usted que es la mejor manera de conocer 
los atributos de una marca de tractores?  

Fuente: Elaboración propia. 
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Para un 36%, las campañas promocionales es la mejor manera de conocer un poco 
más de la marca, sus atributos y diferenciaciones, mientras que el 32% opina que, 
gracias a las ferias, mediante la interactividad que se produce en estos encuentros 
se genera conocimiento sobre un tractor. Una tercera parte considera que las pautas 
son la mejor herramienta informativa. 

Figura 18. Pregunta ¿Cada cuánto considera usted que debe comprar un 
tractor? 

Fuente: Elaboración propia. 

Aproximadamente el 50% considera que deben comprar maquinaria nueva cuando 
la actual tenga entre 6 a 10 años de uso. El 44% de los participantes considera que 
deben hacerlo después de 10 años de uso. 

Simultáneamente, como investigadores a profundidad, se desarrollan las siguientes 
preguntas que darán a permitirán un mayor entendimiento del cliente y su perfil, 
preferencias e inclinaciones al momento de adquirir un tractor. 

4.1.4.1 ¿Quiénes son los clientes? 

Son pequeños y medianos productores agropecuarios del Valle del Cauca que 
cuenten con una extensión en tierras mayor a 40 hectáreas ya que una prolongación 
territorial mayor a esta requiere la compra de maquinaria, aunque sigue siendo una 
cifra muy relativa dependiente del tipo de cultivo y/o necesidad del cliente. 
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4.1.4.2 ¿Qué compran y como usan el producto? 

Los clientes buscan confiabilidad en la máquina y servicio post venta. Para un 
pequeño o mediano agricultor obtener maquinaria representa una inversión 
significativa, por lo que priorizan ante todo la calidad del servicio como 
mantenimiento, stock de repuestos, nivel de respuesta y calidad de repuestos antes 
que el rendimiento y calidad del tractor.  

Usan el producto en los procesos de preparación de tierras, siendo la arada el 
primer paso a realizar en la cultivación, que consta en partir la tierra en terrones y 
convertirlo en un territorio cultivable, permitiendo que absorba el aire, que se 
impregne hasta el fondo el agua y facilite el crecimiento de las plantas.  

En consecución, las otras labores no menos importantes que la arada son el 
aplanamiento, donde el tractor, mediante el implemento que arrastra, comprime las 
semillas en la tierra; el gradeo, que iguala el terreno y cubre el abono y la roza, que 
mueve la tierra alrededor de las plantas arrancando la maleza. 

4.1.4.3 ¿Dónde compran? 

Las marcas representantes de los tractores en Colombia tienen sus puntos de venta 
en las zonas más influyentes del sector agrario. En el caso del Valle del Cauca, los 
puntos de venta están distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 19. Puntos de venta de las marcas de tractores del Valle del Cauca. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4.4 ¿Cuándo compran? 

Basándonos en los resultados de la encuesta, el principal motivo por el que un 
agropecuario decide comprar un tractor es aumentar el rendimiento de la producción 
actual de sus cultivos, es decir, cuando el empresario identifica una necesidad, bien 
sea porque en los cálculos considera que podría obtener mayor productividad por 
hectárea o porque un tractor con un caballaje más grande le brinda una versatilidad 
que quizás un tractor más pequeño no le genera.  

Siendo así, es el cliente quien contacta a los distribuidores en busca de establecer 
incentivos que le faciliten la toma de una decisión final. 

4.1.4.5 ¿Cómo seleccionan? 

Con base en la figura 14, se concluye que es la estrategia promocional y el tipo de 
campaña que se utiliza, las vías más favorables para persuadir al consumidor, 
inclinando sus preferencias hacia la marca.  



71 
  

De esta manera, las estrategias push, según los resultados de la encuesta, generan 
altos índices diferenciadores entre una marca y la otra.   

4.1.4.6 ¿Por qué prefieren un producto? 

Para un agricultor la inversión en maquinaria representa un costo significativo de su 
negocio, por lo tanto, la variable más importante es el respaldo post venta, es decir, 
la rápida respuesta, el stock de repuestos y la atención en caso de que un tractor 
se vare, que en el caso de Imecol S.A, presta el servicio 24 horas los 7 días de la 
semana. En segundo lugar, es la calidad del producto, en aspectos como el alce 
hidráulico, torque, caballaje y el agarre a la tierra las variables que más son 
detalladas por el nicho de mercado. 

4.1.4.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing? 

Es una respuesta lenta, que empieza por el reconocimiento de la marca por alguna 
pauta o ejercicio de mercadotecnia donde el cliente se relaciona por primera vez o 
recuerda el branding por otros medios en los que ha tenido contacto. 

Es clave mantener los programas de marketing presentes en todos los medios de 
contacto como ferias, conferencias, reuniones de las asociaciones, pruebas de 
producto, así como pautas radiales, pautas en revistas y/o campañas 
promocionales.  

Tomando en cuenta la figura 16 se observa que casi una séptima parte de los 
encuestados se sientes atraídos por el producto mediante las campañas o las ferias, 
donde el acercamiento a la marca es mayor, ganando confianza y nombre en el 
mercado. 

En conclusión, con este proceso, el cliente tendrá en mente a la marca y en el 
momento que requiera el producto o solucionar una duda, la respuesta por parte del 
productor o comercializador debe ser inmediata. 

4.1.4.8 ¿Volverán a comprar? 

Es importante conocer cada cuánto el cliente siente la necesidad de adquirir un 
tractor, por ende, la figura 17 donde la muestra es interrogada sobre el tiempo de 
vida útil que ellos consideran tienen los tractores, se observa que aproximadamente 
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la mitad de la muestra cambia la maquinara después de darle un uso de 6 años a 
10 años, por lo que es importante conocer al cliente y la edad de sus activos como 
la maquinaria para anticipar los movimientos del cliente. 

Por otra parte, cabe mencionar en este apartado una frase mencionada por el 
conferencista de Case, Octavio, que en su visita a Colombia el año pasado dijo: “La 
primera venta la hace el producto y el marketing, la segunda venta la hace el servicio 
post venta” resaltando la oportunidad que este bien (tractores agrícolas) genera 
para una posible recompra a largo plazo.  

4.1.4.9 Segmentación. 

Pequeños y medianos agropecuarios del Valle del Cauca con un mínimo de 80 
hectáreas. 
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5. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO-: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO 
PARA DETERMINAR COMO SE ENCUENTRA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

TRACTORES AGRÍCOLAS PEQUEÑOS Y MEDIANOS. 

5.1 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN. 

5.1.1.1 Potencial del mercado. 

De acuerdo con el 3er Censo Nacional Agropecuario CNA realizado por el DANE 
en 113’008.623.9 hectáreas del rural disperso para 32 Departamentos y 1.101 
municipios en Colombia, se puede observar que las UPA (Unidades de producción 
agrícola) en el Valle del cauca son de 76.874 de las cuales el 25.44% cuenta con 
maquinaria para sus producciones. 

Cuadro 9. Cantidad de UPA (Unidades de producción agropecuaria) en el Valle 
del Cauca. 

Fuente: Geo portal del DANE. 

Se encuentra que hay un gran potencial de mercado en el Valle del Cauca debido 
a que actualmente el 74,56% de las UPA no cuentan con maquinaria según el 
DANE. Es deber entonces de la categoria utilizar estrategias de cobertura del 
segmento y aliados estratégicos que por medio de financiaciones u programas de 
desarrollo agrícola promovidos por el gobierno colombiano o instituciones privadas 
aumenten la cantidad de UPA con maquinaria en el Valle del Cauca. 

Por medio de la figura 19 se obtiene una idea centralizada de los puntos estratégicos 
en los cuales desarrollar las estrategias mencionadas con una mayor efectividad. 
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Figura 20. Mapa de distribución de UPA en el Valle del Cauca.  

 

     

Fuente: Mapa de distribución de UPA en el Valle del Cauca. [en línea] Geo portal 
del DANE. [consultado 15 de marzo de 2018]Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/ 
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Se encuentra que el sur del Departamento sumado con Tuluá , son los sectores con 
una mayor participación de UPA. Por el contrario, el norte del valle  sumado con 
pueblos como Calima, Restrepo y Vijes tienen una menor cantidad de maquinaria 
para sus producciones agricolas. 

A lo anterior se suma el hecho que la agencia de promoción de inversión del pacifico 
colombiano Invest Pacific, cataloga al Valle del Cauca como el departamento con el 
área de cultivos agroindustriales y frutales más grande del país (350.200 Ha y 
120.000 Ha respectivamente). Además, el departamento es el mayor productor de 
azúcar a nivel nacional y líder en la producción de frutas como: uva, banano común, 
piña, cítricos, papaya, melón, así como también un importante productor de 
guayaba, pitahaya, maracuyá, aguacate, entre otras. Adicionalmente las tierras del 
Valle se destacan por sus altos niveles de productividad, superiores al del promedio 
nacional en diferentes cultivos29.  

Figura 21. Productividad del Valle del Cauca. 

 
Fuente: Productividad del Valle del Cauca. [en linea] Agencia de inversión Invest 
Pacific.[cosnutlado 15 de marzo de 2018 ] Disponible en internet:  
http://www.investpacific.org/ 

                                            
29 LANCHEROS, Ana María, Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.investpacific.org/es/sectores-de-inversion.php?id=426 
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Todo esto anterior entrega un gran potencial del mercado al brindar un panorama 
en el cual el Valle del Cauca se fija como una importante plataforma productiva 
agrícola del país dado la disponibilidad de materias primas e insumos y la cantidad 
de hectáreas aptas y disponibles para cultivos agrícolas. Esto lleva a que los 
empresarios por medio de fundamentos de crecimiento y de desarrollo del sector, 
políticas sectoriales y acceso a créditos aprovechen las UPA que no utilizan 
maquinaria actualmente para lograr un importante incremento de la demanda.  

5.1.1.2 Pronóstico de ventas. 

Cuadro 10. Estados financieros del IMECOL (distribuidor de Case IH en el 
Valle). 

 

Fuente: Base de datos EMIS (Emerging markets information service). 

Se realiza un pronóstico de ventas de la marca CASE en el Valle del Cauca alineado 
a los estados financieros actuales de su distribuidor en esta zona. Se estima que 
las ventas tendrán un aumento porcentual de 3,12% en sus ingresos netos por 
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ventas. En general, esta tabla presenta un panorama bastante positivo para la 
marca ya que su distribuidor se encuentra actualmente en una posición sólida y de 
crecimiento. 

5.1.1.3 MEFI, MEFE, MPC Y DOFA  

El diagnóstico situacional mediante la matriz MEFI nos permite examinar cómo está 
la empresa frente a los factores internos. 

Cuadro 11. Matriz MEFI 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el resultado, la organización está 0,19 puntos por encima del promedio, 
dejándonos expuestos ante cualquier adversidad que en el ámbito interno se 
presente, poniendo en riesgo el desempeño de la compañía. 
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Sin embargo, cabe destacar que entre las fortalezas más sólidas está el buen 
servicio post venta y el stock de repuestos, variables que tienen gran influencia 
sobre la decisión de compra.  

Por otra parte, los factores más críticos en los que debemos precisar cambios o 
reestructuraciones están en el área de marketing. Primeramente, la inversión en 
años anteriores ha sido débil, por lo cual, es objeto de este plan de mercadeo 
establecer unos estándares altos en los que se garantice, como mínimo, el 
cumplimiento de las tácticas y estrategias en las que se ahondará más adelante. 

Para el estudio de forma integral del conjunto de fuerzas externas que influyen de 
una u otra forma en el desarrollo de las actividades de la organización se presenta 
a continuación la MEFE. 

Cuadro 12. MEFE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la anterior tabla, se observa que la compañía está levemente 
favorecida según los agentes externos a los cuales está expuesta, con un valor de 
2,57, es decir, 0,57 por encima del promedio. 

Es clave tener presente que la financiación de entidades públicas y privadas tiene 
fuerte influencia en el volumen de ventas y es un factor que poco a poco ha 
favorecido en primer lugar a los agropecuarios e indirectamente a sus proveedores, 
como lo es Imecol-Case IH.  

Por el contrario, y aunque suene contradictorio, estos incentivos financieros no son 
suficientes para abastecer el total de demanda en ayudas que necesita el campo 
colombiano y en menor medida, el territorio agrícola vallecaucano, por lo cual, es 
una amenaza muy relativa y sujeta a cambios fuertes dependiendo del Estado y su 
inversión en competitividad agroindustrial.  

3información suministrada por asesores de ventas de cada una de las marcas e 
información recopilada. Se solicitó que cada uno de los juicios entregados fuera con 
una posición objetiva a fin de entregar los mejores resultados posibles 

Cuadro 13. Matriz de perfil competitivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Basado en los factores claves de éxito destacados se puede observar que en el 
cuadro 20 el líder de la categoría John Deere presenta mejores resultados después 
del análisis a la categoría. 
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Siguiendo esta idea enfocada a la empresa Case IH, se observa que factores como 
el stock de repuestos y el posicionamiento afectan en el mercado vallecaucano al 
determinarse como fortalezas menores.  Ya sea por la incursión pronta del mercado 
con una penetración de mercado no tan sólida y sostenible o por otro lado la 
insuficiencia en el desarrollo de estrategias de precio que permitan contrarrestar las 
realizadas por la competencia. 

A pesar de que la empresa no tiene suficiente experiencia en el mercado a 
comparación de la competencia, factores de gran importancia como la calidad de 
los productos que ofrece, el constante desarrollo tecnológico y un servicio posventa 
excelente, hacen que la marca se sitúe como un retador de mucho potencial. 
Justificando esto anterior, se puede observar como la empresa Case IH sostiene un 
puntaje muy similar al de Massey Ferguson el cual es competidor directo por la 
segunda plaza de la participación de mercado en la categoría. 

Acto seguido, se presentan las estrategias venideras de la matriz DOFA, en 
concordancia con los planes de acción que generen los cruces de las factores 
internos y externos de la compañía. 
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Cuadro 14.  DOFA 

Fuente: Elaboración propia. 

Del anterior cuadro, se escogerán las principales estrategias que se consideran 
tendrán más influencia para lograr el objetivo propuesto: 

• Profundizar en el servicio post venta para generar aún más confianza con 
el cliente. 



82 
  

• Impulsar la cercanía con el cliente mediante las redes sociales. 

• Incentivar la compra de producto mediante una distribución más óptima 
para el cliente aprovechando el crecimiento de Upa en el Valle. 

• Generación de campañas y/o eventos que posicionen a la marca en el 
Valle. 
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6. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: ESTABLECER EL OBJETIVO DE 
MARKETING, LAS ESTRATEGIAS, PLANES DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO. 

6.1 OBJETIVOS 

6.1.1 Objetivos de Marketing. 

Obtener una participación de mercado de tractores agrícolas de la marca Case IH 
en el Valle del Cauca en un 6,64%.  

Cuadro 15. Objetivo de cuota de mercado del Plan de mercadeo de Case IH en 
el Valle del Cauca. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el cuadro 22 se tuvo en cuenta  la participación de mercado en ventas retail 
durante el 2017 en el Valle del Cauca, la cual equivale a 3,24% de 1019 ventas. 
Con el fin de duplicar las ventas retail a pequeños y medianos productores 
agropecuarios se estima mediante este plan de mercadeo una media de ventas de 
5,63 unidades/mes para un total de 68 tractores en el 2018. Es decir, se busca un 
incremento del 3,4% en la participación de mercado actual y de esta forma lograr el 
objetivo general equivalente al 6,64% de cuota de mercado nacional. 
Adicionalmente, se tuvo en cuenta para la estimación de esta cifra, una inflación 
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aproximada de 3,46% según los analistas consultados por la Encuesta Mensual de 
Expectativas Económicas del Emisor. 

6.1.1.1 Volumen y utilidades. 

De acuerdo con el objetivo de marketing, donde la participación de mercado se 
espera que sea de 6,64% frente al 3,24% del 2017, el volumen de ventas proyectado 
es de 68 unidades y unas utilidades aproximadas de 7´833.440.688 COP en la 
categoría de pequeños y medianos tractores agrícolas.  

6.1.1.2 Período. 

El periodo en el que se espera el incremento del 6,64% en la participación de 
mercado es de julio del 2018 hasta julio del 2019. 

6.1.1.3 Objetivos secundarios. 

 Equidad de marca. 

Posicionar a la marca Case IH en la mente del consumidor, generando una imagen 
distinta al concepto general que se tiene en el mercado antes de la representación 
de Imecol S.A. 

 Clientes. 

• Fidelizar la relación con los agricultores pequeños y medianos, así como crear 
una voz a voz en estos clientes para generar mayor alcance. 

• Consolidar una alta interacción con los clientes por las redes sociales. 

6.1.1.4 Mezcla de Marketing. 

 Producto. 

Estrategia 1: Promover y mejorar el servicio posventa. 
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Ejecución: A través de la creación de la campaña “El profesor Case” se pretende 
mejorar el servicio posventa al ofrecer a los clientes actuales una innovadora 
herramienta que permita capacitar a los operarios de la maquinaria, agricultores y 
ganaderos en aspectos técnicos-mecánicos, productividad de tierras y 
oportunidades tecnológicas del sector a largo plazo. 

Figura 22. Logo de la campaña “El Profesor Case IH”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta campaña se desarrollará de la siguiente manera: 

Cuando un cliente adquiera un tractor y cumpla con las características de ser un 
pequeño o mediano productor agropecuario, según el cuadro 8, inmediatamente 
hará parte de la campaña en la cual se le ofrecerá capacitaciones de la siguiente 
manera: 

• Visitas: se coordinará con el cliente una fecha en la cual el profesor vaya a sus 
propiedades para capacitar sobre el uso óptimo y el mantenimiento preventivo de 
los tractores, así mismo ofrecer consejos relevantes sobre productividad de 
actividades agrícolas o ya sea resolución de dudas de los productores. Es tarea del 
encargado presentar a fin de mes las citas programadas y su material de evidencia 
para llevar seguimiento y control de cada visita. 

• Cursos: se pretende realizar 2 reuniones en el periodo del plan en donde se 
brinden importantes aportes informativos sobre panoramas a largo plazo de la 
categoría y de igual forma presentar propuestas de nuevas tecnologías que se 
incorporan a los equipos en busca de la optimización de producción de tierras. Estas 
reuniones se realizarían en salones campestres en donde los participantes puedan 
encontrar una experiencia muy positiva al encontrar información relevante, 



86 
  

resolución de dudas, material pop de la marca Case IH que sea entregada en forma 
de recordatorios y además un bufete para la alimentación de los mismos. 
 
 
Encargados:  
 
• Visitas: Profesor Case y asesor de ventas acompañante.  
• Cursos: Profesor Case, 3 asesores de ventas, 1 persona de una financiera y 1 
mesero. 
 
 Promoción. 
 
Estrategia 2: Fortalecimiento de redes sociales. 

Ejecución: con la solidificación en las redes sociales se busca tener un mayor 
alcance de las promociones y lograr un tráfico de seguidores representativo que 
justifique y sustente las diversas campañas digitales que se realicen en las redes 
sociales. Con esta estrategia, se busca en profundizar la interactividad en redes 
como Instagram y Facebook. 

En ese orden de ideas, el posicionamiento del perfil social en el ranking digital será 
la prioridad para esta estrategia. Por consiguiente, se pautarán en algunos muros 
y/o perfiles con buena cantidad de seguidores a los que irán dirigidos las campañas, 
tales como @agronegocios.agronegocios en Instagram, @agriculturadia  en 
Instagram, y Agricultura en Facebook, así como la colaboración en difusión 
constante con páginas hermanas como Agricultura AFS en Colombia, AgroCase en 
Facebook (fan page del sub distribuidor presente en Barranquilla).  

Acto seguido, para captar la atención de las pautas con las páginas anteriormente 
anunciadas, se generará una campaña digital que busque nuevos seguidores en las 
redes, mayor interactividad con los “me gusta” en las publicaciones y mayor 
participación en los comentarios. 

Siendo así, la campaña consistirá en una publicación diaria durante 5 días 
consecutivos en horarios distintos, donde cada día se comentará que “falta menos 
para el día cero”, captando la atención y la curiosidad de la persona que vea las 
publicaciones. Es así como en el día cero se promocionará el lanzamiento del 
Profesor Case y periódicamente se publicarán los beneficios de esta mejora en el 
servicio postventa. Se aprovechará el modo de historias de cada red social donde 
se publicarán detalles de las visitas que se realicen por parte del Profesor Case. 
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En adición, se conseguirá un community manager que entienda a fondo los objetivos 
de la campaña y realice una buena gestión de redes. Esto anterior es muy relevante 
ya que se busca personificar esta campaña y de este modo hacer que los 
consumidores puedan encontrar un valor agregado en el servicio postventa. 

Encargados: Para el manejo de redes, subir las publicaciones, responder a 
comentarios, medición del impacto de las campañas, diseño de los flyers y material 
gráfico se encargará un community manager contratado por la empresa para 
complementar al equipo de mercadeo.  

Estrategia 3: Estimular la demanda mediante la promoción de eventos.  

Figura 23. Logo de la campaña “La gira Case IH”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ejecución: Esta campaña consiste en realizar un total de 6 activaciones cada fin 
de semana del mes de septiembre a octubre del 2018 en los municipios de Florida, 
Palmira, Tuluá, Bolívar, Cartago y Buenaventura. La campaña empezará desde 
florida hasta llegar al norte del Departamento donde se sitúa Cartago y el municipio 
de Buenaventura será el último en donde se realizará la activación. Con el fin de 
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reducir costos de transporte y logística del evento se contratará a única empresa 
que sea la encargada de transportar los tractores cada fin de semana.  

Expuesto lo anterior, la campaña pretende posicionar la marca y captar nuevos 
clientes de una forma diferente. Se busca que en cada activación tenga dos 
máquinas de la familia Farmall, tres asesores de ventas, un stand de fácil instalación 
y material pop que se pueda brindar a clientes que entren en la categoría de 
pequeños y medianos agropecuarios. Con la ayuda de esta campaña se busca 
simultáneamente captar buenos prospectos para la base de datos. De esta forma si 
el consumidor actualmente no se encuentra interesado en adquirir un tractor, con 
sus datos se puede realizar un acompañamiento donde se le invite a participar en 
capacitaciones o ser un miembro de nuestra comunidad en las redes sociales. Así, 
cuando este consumidor le resulte la necesidad de adquirir un tractor la primera 
marca que tenga en mente sea Case IH.  

Encargados: Para cada activación se cuenta con 3 asesores de ventas y 2 
personas encargadas de la cama baja donde se transportarían los tractores, 
también encargados de montar y desmontar el stand en cada municipio. 

 Distribución. 

Estrategia 4: Optimizar la distribución actual. 

Ejecución: Actualmente la marca Case IH tiene una distribución exclusiva por parte 
de la empresa Imecol S.A en el Valle del Cauca. Aclarando esto, para la distribución 
en zonas como el norte del Valle se utilizan intermediarios en la distribución que 
ayudan a entregar los tractores hasta el consumidor final. Se propone mediante este 
plan de mercadeo una optimización en los procesos de esta distribución mediante 
el programa “YO MUEVO A CASE IH”. Este programa se crea como una alternativa 
en la cual los intermediarios nacionales participan de una forma más activa y pueden 
presentar a Case IH una iniciativa en la que se ahorren costos de distribución. De 
esta forma, se evaluará cada uno de los distribuidores por medio de sus propuestas 
y los que presenten ideas innovadoras con soluciones eficientes serán beneficiados 
en las acciones comerciales a largo plazo con Case IH; Así se logra optimizar este 
proceso y dejar un precedente para futuras empresas intermediarias que quieran 
distribuir en un departamento del territorio nacional. 

Encargados: 1 Persona con experiencia en auditoria y planes de control. 
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 Precio. 

En el siguiente listado se detallan los precios actuales de los equipos Case IH. 

• Farmall 55: 57 millones de pesos. 

• Farmall 75: 73 millones de pesos. 

• Farmall 95: 105 millones de pesos. 

• Farmall 110: 120 millones de pesos. 

• Farmall 130: 145 millones de pesos. 

• Farmall 140: 160 millones de pesos. 

Cabe resaltar que los precios son tomados del mes de febrero del 2018. 

De acuerdo con el anterior listado se concluye que la marca Case IH maneja precios 
medianamente altos en el Valle del Cauca a comparación con algunos competidores 
como Kubota, New Holland, Massey Ferguson, dada la posición que tiene CNHI 
como proveedor de maquinaria en trapiches e ingenios. 

Con el ánimo de cumplir el objetivo de marketing planteado, es imperativo ofrecer 
los precios competitivos que actualmente se manejan en el mercado en situaciones 
normales, teniendo en cuenta que un tractor es un bien de primera necesidad en las 
labores agrícolas, de manera que es la diferenciación entre una marca y la otra el 
factor clave para persuadir al cliente. 

Sin embargo, con el fin de promover “La Gira Case”, los precios anteriormente 
mencionados reflejarán un descuento del 10% en potencias pequeñas (75 hp a 95 
hp) y del 15% en caballajes más pesados (110 hp a 140 hp), manteniéndose esta 
promoción durante los próximos 3 meses desde que el agricultor haya cotizado 
durante la campaña. 

Esto anterior sustentado en que en la actualidad Imecol S.A realiza descuentos 
promocionales durante las ferias agrícolas más importantes como la Agro feria de 
Palmira, Azucari en Cartago, Forteferia en la Unión y Agro feria de Roldanillo. Para 
estos eventos la compañía maneja descuentos en referencias “sobre stock”, es 
decir, potencias con bastantes existencias en bodega.  
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6.2 ESTRATEGIA DE PRODUCTO / MARCA 

6.2.1 Mercado objetivo. 

El mercado objetivo planteado en este plan de mercadeo son productores 
agropecuarios pequeños y medianos del Valle del Cauca según el cuadro 8. 

6.2.2 Competidores objetivos. 

Los principales competidores presentes en la industria de comercialización de 
maquinaria agrícola son los nombrados en la figura 9, sin embargo, los más 
importantes, como John Deere y Massey Ferguson que junto con Case IH ocupan 
el top 3 de participación de mercado, son los competidores objetivo, a quienes es 
importante de acuerdo con el objetivo de este plan de mercadeo, quitar participación 
de mercado.  

6.2.2.1 Proposición de valor. 

Presentamos soluciones agroindustriales para la mayor productividad de su tierra, 
brindamos tecnología y eficiencia en cada uno de nuestros tractores y el mejor 
acompañamiento ante los retos que demanden sus tareas agrícolas.  

6.2.2.2 Posicionamiento de marca. 

En función de lograr una percepción diferenciada en relación con los otros 
competidores se opta por un plan de mercadeo basado en aumentar la cuota de 
mercado actual mediante estrategias que acompañen al cliente antes, durante y 
después de la compra que, respaldado de factores asociados como la 
transparencia, contenidos de calidad y una buena administración de las redes 
sociales complementarán el valor de la percepción actual de los consumidores. 
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6.3 PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 

6.3.1 Plan integrado de comunicaciones de Marketing.  

Para lograr un impacto contundente en la demanda, se aplicarán los siguientes 
ejemplos de publicidad que permitirán ofrecer los productos a lo largo de todo el 
ciclo de este plan de mercadeo a fin de aumentar el valor de la marca a largo plazo. 
Cabe mencionar que esta publicidad será material directo para la estrategia de 
fortalecimiento de redes mencionada en la promoción del plan de mercadeo. De 
igual forma, campañas como “El Profesor Case”, “La gira Case” y “Yo muevo a Case 
IH”, tendrán constante material publicitario tanto en redes como en volantes que 
indiquen los beneficios de cada propuesta. 

En búsqueda de lograr lo mencionado anteriormente, se presenta la publicidad del 
mes de Julio la cual va en temática del mundial de fútbol realizado en Rusia. Además 
de ser una publicidad que va dirigida exclusivamente al segmento de este plan de 
mercadeo.  

Figura 24. Publicidad de Case IH referente al mundial de Rusia 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Publicidad de Imecol S.A referente al mundial de Rusia 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo se presentan ejemplos de las publicidades que se iniciarían en la mitad 
del plan de mercadeo. 

Figura 26. Publicidad de Case IH y su distribuidor en el Valle del Cauca 
referente a Navidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Publicidad de Case IH y su distribuidor en el Valle del Cauca 
referente a inicio de año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, se presenta un modelo publicitario en una revista del sector 
agropecuario que tenga gran alcance en el Valle.  

Figura 28. Publicidad de Case IH en revistas de la zona. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2 Website. 

Actualmente, la página web de Imecol S.A está en proceso de renovación con el 
objetivo de mejorarla en aspectos como profundización por cada unidad de negocio, 
imágenes que representen la cercanía de la marca con los clientes, chat en línea y 
ampliación en aspectos como historia, concursos, ferias y revistas online.  

Cabe mencionar que esta mejora en el sitio web se realiza con la agencia digital 
Colmedios. 

Figura 29. Desarrollo de página web. 

Fuente: COLMEDIOS agencia digital. 

6.3.3 Investigación de mercados. 

Con el objetivo de medir el impacto en la estrategia “Profesor Case” se desarrollará 
una investigación de mercado descriptiva mediante un focus group donde un 
pequeño grupo de consumidores que han comprado un tractor y recibido el servicio 
de la campaña mencionada, será cuestionado sobre la opinión del servicio, nivel de 
satisfacción, nivel de impacto en el aprendizaje mecánico, productividad de la tierra 
y sugerencias en el servicio. 
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De esta forma, se reevaluará la continuación del “Profesor Case” mediante los 
resultados de la investigación, derivando 3 posibles decisiones: 

• Reestructuración del servicio. 

• Seguimiento al servicio ya planteado. 

• Eliminación del servicio. 

 

6.3.4 Alianzas y asociaciones. 

Alianza estratégica con entidad financiera privada:  en Colombia, específicamente 
en el sector agrícola, el crédito, el agro crédito y el leasing están determinadas como 
las únicas figuras financieras privadas a las que un agricultor tiene acceso y de 
acuerdo a la operatividad de los cultivos de los productores, estos préstamos se 
acogen al perfil de cada uno de ellos. 

En ese orden de ideas, los bancos son claves en la venta de un tractor, por ende, 
generar una alianza con uno de los bancos que mejores créditos plantea a los 
productores, como es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA apalancaría 
la decisión de un agricultor, pues, uno de los objetivos de esta alianza será 
conseguir mejores tasas con esta entidad. 

Por otro lado, la agricultura de precisión es un mercado presente hace más de 5 
años en Colombia, sin embargo, esta tecnología que ya es usada en otros mercados 
a nivel internacional no presenta buen desarrollo y desempeño en el campo 
colombiano por diversas causas como diversidad de tierras, falta de conocimiento 
en el contexto territorial, entre otras. Con el ánimo de mitigar y mejorar fortalezas y 
debilidades en la unidad de negocio AFS, actualmente Imecol tiene asociaciones 
con entidades agrícolas del Valle que realizando sinergia entre ambas compañías 
la tecnología de la agricultura de precisión crecería, generando ventas a mediano 
plazo de maquinaria agrícola para complementar el producto con los tractores. 

6.4 DOCUMENTOS FINANCIEROS 

6.4.1 Presupuesto del plan. 
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Cuadro 16. Presupuesto del plan de mercadeo para Case IH. 

Fuente: Elaboración propia. 

 El resultado de la utilidad bruta se construye a partir de las ventas brutas y el costo 
de ventas tomado en el presente plan de mercadeo, es decir lo que gana la empresa 
a partir de las ventas con el presente plan. Posteriormente, para llegar a la utilidad 
operacional, se tiene en cuenta la mayoría de los costos fijos para restarlos a la 
utilidad bruta, estos costos y gastos corresponden únicamente a los referentes con 
la operación de la empresa. 

De acuerdo con el cuadro No 16, donde se muestra que el costo del plan de 
mercadeo equivale a 46.770.000 y, teniendo en cuenta que la utilidad del año 
anterior fue de 616´670.344. Se calcula que la utilidad correspondiente al año en el 
que se aplique el plan de mercadeo seria de 1´186.570.688 millones de pesos. Esta 
cifra anterior teniendo en cuenta los costos de la maquinaria y los costos de las 
estrategias propuestas en el presente plan con los ingresos generados. 

6.4.2 Estados financieros. 

Buscando orientar los estados finacieros del 2018 a un panorama significativo, se 
toman los estados de resultados del 2016 y 2018 de la empresa Imecol S.A. a través 
de la base de datos EMIS (Emerging markets information service).  
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Cuadro 17. Estados financieros estimados del plan. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.3 Cronograma de actividades. 
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Cuadro 18. Cronograma del plan de mercadeo para la marca Case IH. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: DEFINIR LOS MECANISMOS DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN A LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS EN ESTE 

PLAN DE MERCADEO. 

Hoy en día Imecol S.A tiene implementado el análisis de gestión y desempeño, 
Balance Score Card, midiendo así el cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos anualmente, permitiendo una visión amplia en factores como el largo 
plazo de la compañía, rentabilidad sobre las inversiones, entre otros. Para la toma 
de estas medidas se toman en cuenta distintas perspectivas, que se dividen en 4: 

• Financiera 

• Clientes 

• Procesos internos 

• Aprendizaje y conocimiento 

Para una medición adecuada del desempeño empresarial y respectiva medición del 
impacto de este plan de mercadeo, se tendrán en cuenta criterios del área de 
mercadeo y de marketing, mediante los siguientes indicadores. 

Cuadro 19. Indicadores de desempeño. 

Fuente: Elaboración propia.  
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8. CONCLUSIONES 

Analizando los factores macroeconómicos que influyen en el sector agropecuario se 
observa la muy buena oportunidad actual para la comercialización de maquinaria 
agrícola, puesto que surgieron políticas con el actual tratado de paz que benefician 
al sector, los procesos productivos se estandarizaron  durante el plan Colombia 
Siembra y la eficiencia productiva incrementó, las entidades financieras privadas 
innovan con los créditos dirigidos a pequeños, grandes y medianos agricultores y, 
en adición a esto, los imperios azucares en el Valle crecen, la exportación en 
grandes cantidades de aguacate hass irrumpe nuevos mercados y la 
implementación de medidas de comercialización extranjera complementan un inicio 
a un concreto apalancamiento del agro nacional.  Finalmente, estas estrategias y 
algunos resultados venideros han visto frutos con el ingreso a la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico, Ocde, que, según las propias palabras de 
Juan Manuel Santos, abren la puerta a un mercado moderno y competitivo, situación 
que favorece entre otras, al productor agropecuario nacional y por consecuencia, a 
los proveedores de maquinaria agrícola. 

 

Internamente, Imecol S.A se posiciona como el aliado estratégico de Case en el 
mediano plazo. Analizando el histórico desde el cambio de distribuidor, las ventas 
crecieron, la imagen de la marca se posicionó y el servicio postventa fortalece la 
confianza que el cliente busca en la toma de decisiones. 

 

De acuerdo con la información generada con la investigación, se pudo determinar 
cuál es el comportamiento de compra de los hombres y mujeres agropecuarios en 
la categoría de tractores pequeños y medianos en el Valle del Cauca. Una muestra 
de ello fue que aumentar el rendimiento de la producción actual de sus cultivos es 
el factor principal por el que un consumidor se inclina por un tractor agrícola, 
identificando como primera necesidad los beneficios de este bien. Seguido a esto 
se pudo encontrar que el equilibrio entre una campaña innovadora y precios 
especiales en contraste con los atributos de un buen servicio post venta y una alta 
calidad de los tractores son características claves que comunicadas mediante ferias 
y campañas promocionales brindan a un tractor un panorama exitoso en el Valle del 
Cauca. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos a partir de la investigación se facilitó 
implementar estrategias que estuvieran encaminadas a lo que el consumidor 
realmente busca encontrar en un tractor y de igual manera la forma en la que el 
consumidor busca ser comunicado con estrategias que le transmitan valor antes, 
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durante y después de su compra. Es por esta razón que las estrategias 
implementadas en este plan de mercadeo son propuestas innovadoras que buscan 
aumentar la cuota de mercado actual logrando que Case IH se posicione en la 
mente de los consumidores como una marca que presenta ofertas innovadoras y un 
servicio post venta distinto que satisface las demandas del consumidor y de igual 
forma le ofrece la oportunidad de hacer crecer su negocio integrándolo en 
programas de desarrollo y asesorándolo sobre futuras oportunidades del sector. 
Esto anterior, sumado con las otras campañas que se proponen, hacen de este plan 
de mercadeo una herramienta sólida que abarca todo el territorio Vallecaucano con 
visitas a las distintas zonas del departamento y un gran alcance por redes sociales 
lo cual impulsará y apoyará la venta de maquinaria Case IH en el sector 
agropecuario. 
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ANEXOS 

Anexo A. Focus group. 

 

Para la ejecución de este focus group participaron las siguientes personas: 

NOMBRE CONTACTO ACTIVIDAD 

Juan Carlos Toro 3206808965 Ganadero 

Humberto Toro 3137909164 Ganadero 

Alejandro Zuluaga 3003435798 Agricultor 

Carolina Trujillo  32066613123 Agricultora 

María Eugenia Jaramillo 3122966062 Agricultora 
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Rodrigo Pineda 3137542180 Ganadero 

Ana María de la Pava 3006882449 Horticultora 

 

Para el desarrollo del focus group se generó el siguiente instrumento de preguntas 
aplicadas: 

• ¿Qué factores lo impulsan a comprar un tractor? 

• ¿Qué tipo de atributos considera usted indispensables en un tractor ideal? 

• ¿Cuál considera usted que es la vía más innovadora y eficiente para 
promocionar un tractor? 

• ¿Cuál es su percepción acerca de los tractores Case? 

• ¿Recomendaría usted los tractores Case? ¿Por qué? 
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Anexo B. Encuesta. 

 

Nombre:  

Celular:  

Edad: 

Presentación 

Estamos realizando un plan de mercadeo con el objetivo de conocer la percepción 
y variables que afecten el comportamiento de compra de maquinaria agrícola en los 
pequeños y medianos agropecuarios del Valle del Cauca. Muchas gracias por tu 
participación y sinceridad en el desarrollo de la encuesta. 

P1. Género. 

F: ___ M: ___  

P2. ¿Has comprado o alquilado maquinaria agrícola? 

Si: _25___ No: ____ 

P3. ¿Qué marca de tractores agrícolas ha adquirido o alquilado para sus cultivos? 

(  ) Case  
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(  ) John Deere   

(  ) Massey Ferguson  

(  ) Valtra 

(  ) New Holland 

(  ) Otros   

 

P4. ¿Cuáles son las razones que lo/la motivan a comprar un tractor? 

(  ) Renovación de la maquinaria.  

(  ) Aumentar el rendimiento de la producción actual de sus cultivos.  

(  ) Bajo costo de la maquinaria (precios especiales, liquidación de inventarios, etc.).  

(  ) Eficiencia en los modelos más sofisticados.  

P5. ¿ Cuál de las siguientes variables consideras que es la más relevante para 
seleccionar un tractor? 

(  ) Lealtad de marca  

(  ) Confianza  

(  ) Experiencia de compra  

(  ) Servicio al cliente  
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(  ) Campañas innovadoras  

(  ) Precios especiales   

P6. Seleccione dos de los siguientes atributos que considere usted más relevantes 
al momento de comprar un tractor  

(  ) Calidad  

(  ) Post venta  

(  ) Durabilidad 

(  ) Precio de repuestos  

(  ) Tecnología  

(  ) Versatilidad  

(  ) Precio  

P7. ¿Cuál considera usted que es la mejor manera de conocer los atributos de una 
marca de tractores? Por medio de: 

(  ) Ferias  

(  ) Reuniones de asociaciones 0 

(  ) Pautas radiales 

(  ) Pautas en revistas  

(  ) Campañas promocionales  
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P8. ¿Cada cuánto considera usted que debe comprar un tractor? 

(  ) Un año o menos  

(  ) De 2 a 5 años  

(  ) De 6 a 10 años  

(  ) 10 años en adelante  
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Anexo C. Participación de mercado. 
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