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PROMOCIÓN    : 22 
 
PALABRAS CLAVES: Distribución, Servicio 
 

TEMAS CUBIERTOS: Comunicación  
 
RESUMEN DEL CASO 
 

Desde el inicio de la compañía BBZ INGENIERIA en el año 2004 su personal se 
incrementado sustancialmente pasando de 6 empleados a 40 en el presente año 
(2012). Por tal motivo las comunicaciones entre áreas y principalmente entre 
compañeros se han tornado más complejas e ineficientes. 
Estos errores de comunicación se pueden evidenciar en una mala entrega 
realizada al cliente Atlantic Technologies Petroleum & Services, el cual adquirió un 
equipo de bombeo para el trasiego de crudo  pesado, este tipo de fluido requiere 
de un tratamiento especial ya que los materiales con los que deben se construidos 
el equipo deben ser compatibles para evitar el deterioro prematuro y posterior 
avería del mismo. 
La orden de compra por este equipo fue recibida por el ingeniero de ventas 
encargado de atender el cliente, posteriormente trasmitida a su jefe inmediato el 
cual indico a su ingeniero de aplicaciones que ingresara este pedido al sistema de 
información, este sistema permite agilizar trámites y enterar a todos los 
involucrados del proyecto en que consiste. 
El sistema fue deficientemente alimentado pues no se detalló todas las 
características que debería tener el equipo, consecutivamente los responsables de 
ejercer todos los controles pasaron por alto esto detalles y se dio vía libre para 
entregar equipo al cliente. 
Semanas después de entregar el equipo, se recibe una llamada del cliente 
manifestando que la bomba de crudo que se la había vendido había fallado 
ocasionando una parada de planta teniendo como consecuencias perdidas 
económicas debido a que se incurrió en altos costos de operación y 
mantenimiento de equipos periféricos. 
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NO NOS ESTAMOS COMUNICANDO!!! 
 
 

BBZ INGENIERIA, es una compañía que tiene como propósito brindar asesoría, 

soporte técnico y suministro de maquinaria industrial específicamente equipos 

para el manejo, control y medición de fluidos. Fue  fundada en el año 2004 por un 

grupo de ingenieros mecánicos vallecaucanos cuya experiencia sobrepasa los 20 

años en este tipo de negocio.   

 

Cuenta con representaciones exclusivas para el territorio colombiano de marcas 

muy reconocidas a nivel mundial y debido a este modelo de negocio que actúa 

similar a una franquicia, se deben seguir parámetros de los fabricantes de los 

equipos. Estos lineamientos le permiten al fabricante mantener control sobre el 

nivel de servicio que se le presta al usuario final y a su vez le ayuda a la compañía 

a  proteger su mercado haciendo uso del derecho territorial que se ha concedido y 

adicionalmente tener ventajas comparativas en precios y tiempos de entrega que 

no podrían ofrecer los competidores.  

 

BBZ INGENIERIA ha segmentado su mercado en tres tipos: Mercado Industrial, 

Mercado Municipal y Mercado Petrolero. Estas divisiones se hacen con la finalidad 

de focalizar las necesidades de los diferentes tipos de clientes y adicionalmente 

identificar las diferentes tipos de variables por las que son afectados como por 

ejemplo: Geográfica (Región del país donde se ubican), Demográficas (Ingreso o 

capacidad presupuestal), Conductual (Situación del usuario y situación de lealtad). 

Otro aspecto importante de esta segmentación es que ha permitido evaluar el 

comportamiento del mercado, mediante el alcance de objetivos en ventas. 

 

Caso de grado realizado por Ramiro Cárdenas para acceder al título de Especialista en Mercadeo. 
Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tutor: Sory Torres. Santiago de Cali – Colombia.  Agosto 24 de 2012 
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La estrategia de marketing utilizada consiste en un marketing diferenciado ya que 

se abarcan diferentes tipos de mercado y se ejecutan una variedad de tácticas de 

ventas para cada segmento de mercado puesto que su comportamiento es 

diferente.   

Por ejemplo el cliente del segmento petrolero no escatima en el precio su 

preocupación principal es obtener un producto de alta calidad y que cumpla con 

las necesidades mínimas exigidas para el proceso, por el contrario el cliente del 

segmento industrial después de realizar minuciosas comparaciones se  inclina por 

comprar el producto que tenga menor precio. 

Esta estrategia tiene como función principal proteger la compañía, debido a que 

los mercados cambian sus comportamientos continuamente dependiendo de 

múltiples factores entre ellos los sociales y políticos, por tal motivo la empresa 

siempre se apoyará en el mercado líder (Mercado Petrolero) ya que este le 

brindara más ventajas y por consiguiente garantías de permanencia. 

El posicionamiento de BBZ INGENIERIA dentro del mercado está concentrado en 

la imagen que refleja antes los clientes por los productos y servicios que ofrece, es 

decir la compañía es reconocida y diferenciada por los siguientes puntos: 

 Equipos Industriales de alta calidad (Diferencia Importante). 

 Servicio de asesoría brindada por profesionales capacitados (Diferencia 

Distintiva) 

 Garantías efectivas (Comunicables) 

 Alta eficiencia de los equipos (Redituable) 

 

Su sede principal es la ciudad de Cali en donde realiza la operación administrativa 

y logística y se  atiende todas las necesidades del suroccidente del país, también 

cuenta con dos agencias una en la ciudad de Bogota encargada de atender las 

necesidades del centro-oriente del país y la agencia de Barranquilla encargada de 

atender el mercado del norte de Colombia.  
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Para garantizar una mayor cobertura nacional al mercado y optimizar el recurso 

humano también se cuentan con oficinas virtuales ubicadas en Bucaramanga, 

Cartagena, Medellín, Neiva y Villavicencio. (Ver Mapa de cobertura nacional). 
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La organización está conformada por tres áreas principales áreas: Área Comercial, 

Área Administrativa y Área de Operaciones, a continuación se describe estructura 

organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una empresa relativamente joven con tan solo 8 años de vida se ha logrado 

mantener competente, alcanzando un positivo reconocimiento entre sus clientes, 

gracias al esfuerzo, constancia y aplicación asertiva de las estrategias y a su 

capacidad de adaptación y transformación a las exigencias que se producen en 

una economía de constante cambio. A pesar de todo esto es imposible no tener 

inconvenientes en la operación normal como la situación que se describe a 

continuación: 
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Desde el inicio de la compañía en el año 2004 su personal se ha incrementado 

sustancialmente pasando de 6 empleados a 40 en el presente año (2012). Por tal 

motivo las comunicaciones entre áreas y principalmente entre compañeros se han 

tornado más complejas e ineficientes. 

 

Estos errores de comunicación se pueden evidenciar en una mala entrega 

realizada al cliente Atlantic Technologies Petroleum & Services, empresa 

multinacional dedicada a la explotación de pozos petroleros ubicados en el 

departamento del Meta y a la distribución de crudos pesados y livianos.  Esta 

compañía adquirió un equipo de bombeo para el trasiego de crudo  pesado, este 

tipo de fluido requiere de un tratamiento especial ya que los materiales de 

construcción de los equipos deben ser compatibles con el fluido a bombear para 

evitar el deterioro prematuro y posterior avería del mismo. 

 

Después de mucha insistencia el Ingeniero de Ventas Cornelio Quirindongo, logro 

obtener una cita con el jefe de proyectos el Ing. Furio Padilla de la empresa 

Atlantic Technologies Petroleum  & Services (ATP&S). Había estado detrás de 

esta cita por lo menos seis meses atrás y no había logrado una respuesta positiva, 

ya que en muchas ocasiones no localizaba al Ing. Furio y cuando respondía su 

secretaria personal no se lo comunicaba debido a su negligencia o por orden del 

mismo ingeniero no eran pasadas las llamadas.  

 

Las pocas veces que logro encontrarlo en su oficina  y pudo sostener una 

conversación telefónica utilizo este tiempo para presentarse  e informar a que se 

dedicaba la compañía BBZ INGENIERIA pero siempre encontró la misma 

respuesta del Ing. Furio mencionándole que en el momento no se encontraba 

interesado ya que no tenía proyectos donde pudiera aplicar los productos que le 

ofrecía y que si llegase a necesitar de sus servicios él lo contactaría. 
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El ingeniero Quirindongo era muy aplicado, tenía un programa de visitas 

estructurado el cual llevaba con suma organización y le permitía conocer en qué 

fecha realizar un nuevo seguimiento a sus clientes contactándolos para concretar 

citas y buscar necesidades. 

 

Pasado un mes de su último contacto, volvió a comunicarse con el Ing. Furio 

recibiendo la siguiente exclamación “Ingeniero Quirindongo!, ¿dónde se había 

metido?, lo estoy necesitando con urgencia, vuélese de inmediato para acá que 

tengo una necesidad de unas bombas como la que muestra en su catálogo” 

 

Cornelio sin pensarlo dos veces, respondió que estaría en el término de la 

distancia  en su oficina para revisar la necesidad que tenía. 

 

Después de colgar Cornelio le pidió a su ingeniero de aplicaciones Tranquilisario 

Meneses, que le prepara una carpeta con toda información de los equipos que se 

podrían aplicar específicamente para la industria petrolera, para de esta manera 

presentar todas las opciones posibles y estar preparado ante cualquier objeción o 

eventualidad que se pudiera presentar en su exposición al cliente. 

Posteriormente al tener lista la información Cornelio, se dirigió donde el cliente y 

cuando llego a anunciarse en  portería ya tenía la autorización de entrada al 

contrario de muchas ocasiones anteriores donde había tenido que esperar 

inclusive varias horas para tan solo entrevistarse con la secretaria. 

Al llegar a la oficina del Ing. Furio, la secretaria lo hizo pasar rápidamente pues ya 

estaba informada de la cita. 

Cornelio fue recibido muy cordialmente por El Ing. Furio, situación que lo hacía 

sentir extraño después de todos los desplantes que había tenido con esta 

empresa, se sentó y escucho atentamente lo que mencionada el Ing. Furio: 
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-Ing. Quirindongo muchas gracias por atender tan rápidamente a mi solicitud, mire 

actualmente tenemos un requerimiento por tres equipos de bombeo, debido a que 

la demanda por nuestro crudo pesado ha tenido un fuerte incremento nos hemos 

visto en la necesidad de producir mucho más y acelerar los procesos de 

distribución. 

De acuerdo a esto es necesario descargar en menos tiempo el crudo que nos 

llega en carrotanques desde el Meta para almacenarlo en nuestros tanques.   

Le voy a entregar una ficha técnica donde se describen todas las características 

del fluido y las condiciones de operación requeridas para una correcta operación 

en planta, por favor sígalas al pie de la letra y tenga en cuenta que la necesidad es 

“Urgente” y es absolutamente necesario comprar estas bombas lo antes posible. 

Por lo que estuve observando en el catálogo de su empresa podría haber un 

equipo que nos sirva para este proceso, ¿estoy en lo correcto? 

 

Cornelio luego de escuchar atentamente respondió: 

 

- Ing. Furio, puedo ayudarle con la necesidad que usted tiene, de acuerdo a lo que 

observo en la ficha técnica, para bombear este crudo pesado es necesario utilizar 

un equipo de desplazamiento positivo, en realidad tengo tres opciones pero debido 

a la premura con la que usted la requiere me inclino por la tecnología de una 

bomba de paletas deslizantes (Anexo1 – Principio de Funcionamiento), la cual es 

ideal para esta aplicación ya que puede bombear eficientemente productos 

viscosos como es el caso del crudo pesado y adicionalmente la entrega es más 

rápida que los otros tipos de bombas. (Ver imagen). 
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-“Perfecto” Pronunció el Ing. Furio, no se hable más ¿cuándo podría enviarme esta 

propuesta para analizarla y tomar decisión? 

 

-A más tardar el día de mañana! -respondió Cornelio, solo le pido el favor de que 

me envié esta ficha técnica  a estos correos electrónicos para acelerar el proceso 

de selección y cotización del equipo. 

 

El Ing. Furio confirmo que lo haría en el instante, se despidió de Cornelio y volvió a 

mencionarle de la importancia de que enviara  la propuesta lo antes posible. 

Después de salir de la visita, Cornelio se sentía satisfecho ya que estaba muy 

cerca de conseguir venderle a este cliente que le había puesto tantos obstáculos. 

Inmediatamente se comunicó con el ingeniero interno de aplicaciones 

Tranquilisario Meneses quien era el encargado de tramitar todas las solicitudes de 

cotización, seleccionar los equipos y preparar las cotizaciones: Cornelio le 

comentó como le había ido en sus visita a ATP&S y que recibiría en su e-mail una 

ficha técnica para que realizara las selección y que era preciso que le diera 

prioridad a esta propuesta, pues el cliente requería con urgencia este equipo y 
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adicionalmente él se había comprometido a enviársela a más tardar el día de 

mañana. 

 

Tranquilisario, manifestó que haría todo lo posible,  pero que tuviera en cuenta que 

tenía otras solicitudes que atender y no estaba seguro de poder cumplir a tiempo 

con esta  oferta. Cornelio conocía de la paciencia y frescura de Tranquilisario, 

sabía que no podía quedar mal en su compromiso y adelantándose a cualquier 

inconveniente se comunicó con su gerente de ventas el Ing. Francisco José 

Cumplido conociendo que era un hombre muy estricto y aplicado, le ayudaría a 

presionar a el ingeniero interno y lograr tener la propuesta lo antes posible. 

El plan  funciono a la perfección, cuando llego a la oficina ya estaba avanzada la 

propuesta y solo tendría que definir detalles comerciales para trasmitir la 

propuesta al cliente. 

Cornelio se tomó su tiempo para analizar la propuesta y detecto que no se había 

relacionado los materiales correctos internos de las bombas propuestas, ya que 

por ser un fluido altamente viscoso era necesario que las paletas (parte de la 

bomba que permite impulsar el fluido), estuvieran construidas en un material 

metálico en este caso bronce y  no sintéticas como lo había descrito el Ing. 

Tranquilisario, también encontró que en las condiciones comerciales no se había 

discriminado el anticipo que por política de la compañía debía solicitarse a todos 

los clientes nuevos. 

 

Seguidamente tomo corrección sobre el error y modifico la propuesta  con un 

nuevo consecutivo con la intención  de enseñarle a su ingeniero interno la 

equivocación que había tenido. (Ver Anexo 2- Cotización) 

Prontamente se reunió con Francisco José Cumplido para tener aprobación sobre 

la propuesta sabiendo que ATP&S era un cliente potencialmente importante no 

quería que en caso tal de presentarse algún problema toda la responsabilidad 

cayera sobre su cabeza.  
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El gerente de ventas observo que todo se encontraba correctamente y solo le pidió 

al Ing. Quirindongo que lo mantuviera informado de los avances del proyecto y que 

presentara personalmente la propuesta al cliente. 

 

Cornelio envió el correo electrónico al Ing. Furio, donde le mencionaba que 

adjuntaba la propuesta de acuerdo al requerimiento presentado y que le gustaría 

reunirse con él, para aclarar cualquier duda o inquietud que se pudiera presentar. 

 

A la mañana siguiente, revisando su correo electrónico encontró en su bandeja de 

entrada la respuesta del Ing. Furio,  el mensaje decía lo siguiente:  

- Ing. Quirindongo, muchas gracias por su pronta respuesta, veo que no me 

equivoque con usted al pensar que podría ayudarnos con esta urgencia. Tuve la 

oportunidad de revisar detalladamente su propuesta y encuentro que los equipos 

que usted nos ofrece es precisamente lo que necesitamos, solo tengo una 

consulta, ¿qué puede hacer para acelerar el tiempo de entrega? Usted menciona 

que pueden entregar en 6 semanas, pero para nuestra operación es necesario 

que estas bombas se encuentren instaladas máximo en 5 semanas. Por favor 

revise en conjunto con su grupo de trabajo que pueden hacer y nos reunimos a las 

4 PM en mi oficina. Por lo pronto le adjunto documentos para inscripción como 

proveedor a ATP&S para que me lo hagan llegar lo antes posible.  

 

Después de leído el mensaje, Cornelio sin vacilar le expuso al gerente de ventas 

la situación para encontrar alternativas que podrían planteársele al cliente. 

Los equipos se encontraban para entrega en 4 semanas en las instalaciones del 

fabricante es decir en USA, pero debía tenerse presente que se tardaría una 

semana en nacionalizarse los equipos y  acondicionándolos a los motores 

demoraría según procedimientos ya establecidos por lo menos una semana más.  
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Analizadas todas opciones, la más atractiva para disminuir los tiempos era la de 

proponer al cliente la entrega por emergencia, esta  opción ofrecida por el 

fabricante de la bomba reduce a 3 semanas el tiempo de entrega puesto en puerto 

pero tendría como consecuencia el  incremento en los costos de transporte 

aumentando el precio total de los equipos. 

 

Cornelio conocía de la urgencia que tenía el cliente y que a pesar de que sufriera 

un incremento en el precio, estaba casi seguro de que pagaría el costo adicional 

sin problema puesto que contaba con los recursos económicos y era más 

importante  iniciar el proyecto de descargue de crudo pesado. 

Llegadas las 4PM, Cornelio ya se encontraba con la secretaria del Ing. Furio 

esperando la autorización para pasar a su oficina. 

Fue invitado a pasar, y expuso con claridad la propuesta para reducir el tiempo de 

entrega del equipo, el Ing. Furio se mostró muy receptivo y conforme con el 

ofrecimiento planteado. Justamente como lo había percibido Cornelio, el Ing. Furio 

declaro que no había inconveniente con el valor adicional,  solo manifestó que se 

la iba jugar toda por esta compra y no invitaría a otros proponentes ya que 

gastaría mucho más tiempo en la decisión y por ende  tendría un retraso en iniciar 

el proyecto, así que era necesario de  estar muy seguros de los compromisos que  

se estaban adquiriendo pues no había márgenes para cometer ningún error. 

Finalizo la conversación comentando que realizaría todas las gestiones 

pertinentes para que a más tardar el día siguiente tuviera la orden de compra y 

pudiera proseguir con el proceso de importación de la bomba. 

Cornelio Quirindongo no podía sentirse más feliz, habría logrado el objetivo por el 

que tanto había trabajado “venderle a ATP& S”, era el resultado de la 

responsabilidad, de la persistencia  y del profesionalismo desempeñado en su día 

a día. 
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Efectivamente al día siguiente tal como lo menciono el Ing. Furio, la orden de 

compra de ATP&S por las tres bombas para el trasiego de crudo fue recibida en el 

correo electrónico.  

 

Cornelio fue felicitado por todo el equipo de ventas encabezado por el Gerente de 

ventas y destacado como el empleado del mes gracias a su tenacidad y empeño 

puesto para sacar adelante este importante proyecto. 

  

La orden de compra emitida por ATP&S (ver Anexo 3- Orden de Compra ATP&S), 

era muy clara y relacionaba entre los principales datos: El tipo de bomba, la 

marca, el modelo, las características de operación, los materiales de construcción, 

las condiciones del fluido, características del motor, las cantidades, precios y 

tiempo de entrega Era un documento muy bien elaborado ya que había sido 

diligenciado tomando como base la cotización presentada por Cornelio. 

Podría decirse que si se seguía al pie de la letra estas instrucciones era muy difícil 

cometer alguna equivocación. 

De acuerdo a los procedimientos de BBZ INGENIERIA, después de recibida una 

orden de compra, el ingeniero externo de ventas (en este caso Cornelio 

Quirindongo) debe revisar muy bien que la orden recibida corresponda a lo 

propuesto en la cotización enviada al cliente, consiguientemente después de esta 

confrontación y aprobación, enviara la orden de compra al ingeniero interno de 

aplicaciones (Tranquilisario Meneses), el cual se encargara de gestionar el pedido 

mediante el ingreso de  todos documentos que involucren el pedido como lo son: 

Cotización presentada al cliente, oferta del equipo enviada por el fabricante, Orden 

de Compra, Cotizaciones de accesorios o elementos periféricos, pólizas, etc., al 

sistema de información Synergy. Este software virtual  permite agilizar  y enterar al 

departamento de compras, operaciones y posteriormente gerencia de ventas 

sobre los proyectos exitosos, ya que proporciona que y a quien se debe ser 

comprado todo lo requerido. 
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Durante este proceso se efectúan varios controles y el principal es ejecutado 

directamente por el Gerente de Ventas pero si desde un inicio es mal alimentado 

el sistema, podrían pasar desapercibidos errores que dejarían en descubierto la 

mala comunicación y mucho peor fallas que costarían dinero tanto para la 

empresa como para cliente, sumándole a ello el deterioro de la imagen de la 

compañía y el de la marca de los equipos suministrados. 

 

Confiando en que todos los pasos se habían ejecutado correctamente Maria 

Tormenta la coordinadora de compras, envió pedido de compras  al fabricante de 

la bomba (Blackmer Company) el cual ya había confirmado acorde a su promesa 

previa de entrega de las bombas como un pedido de emergencia. También realizo 

las compras de todos los accesorios y elementos adicionales para que cuando 

llegaran las bombas estuviera todo listo para ensamblar y no ocurriera ningún 

retraso. 

Transcurridas las tres semanas el pedido estaba listo para su despacho desde el 

puerto, y las bombas llegaron puntualmente como se había previsto.  

A la llegada de los equipos al taller de la compañía,  todo estuvo dispuesto de 

manera efectiva y gracias a ello el ensamble de los equipos tan solo tardo cuatro 

días. 

Los integrantes del proyecto estaban muy complacidos y orgullosos pues todo 

sucedía conforme a  lo planeado. 

 

A continuación Cornelio, comunico al Ing. Furio Padilla la buena noticia de que ya 

le iba a despachar los equipos. El Ing. Furio había estado muy al pendiente de 

esta entrega y cada semana sin falta realizaba el seguimiento respectivo del 

estado de este pedido, por eso para él no fue una sorpresa, pero si una noticia 

muy positiva. 

Antes de remitir el pedido al cliente, el área de operaciones verifico mediante lista 

de chequeo que todo estuviera correcto conforme a lo ofrecido para proseguir con 
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el despacho y efectivamente no encontró ninguna anomalía por lo que se dio vía 

libre al envió 

 

Las bombas fueron recibidas satisfactoriamente por el cliente ATP&S y luego de 

una rápida instalación en sitio, Cornelio ejecuto el arranque de los equipos 

siguiendo todas las recomendaciones del fabricante y sin presentar novedad 

alguna. 

El Ing. Furio Padilla sintió que había tomado la mejor elección y se lo hizo saber a 

Cornelio, expresándole su más profundo agradecimiento y diciéndole, que 

proveedores como el,  es lo que siempre ha buscado. 

 

Cuatro semanas después de entregar los equipos, Cornelio se encontraba en la 

oficina cuando recibe una llamada en su celular del Ing. Furio muy exaltado  

manifestando lo siguiente: 

 

-“Sr. Quirindongo, las bombas que usted me vendió no sirven, el día de ayer 

presentaron un ruido extraño según dicen los operadores  y esta mañana dejaron 

de operar dos de las tres bombas, no sé cómo va hacer usted pero lo necesito de 

inmediato aquí en planta, para que me dé una solución pronta, ya que estamos 

perdiendo mucho dinero”. 

 

-Cornelio extrañado respondió -“Ing. Furio, no se preocupe, inmediatamente me 

dirijo para allá, para revisar que pudo pasar, por favor deme una hora mientras 

llego a la planta, estoy seguro que debemos encontrar una solución” 

 

-El Ing. Furio replicó “Solo espero que no me vaya a salir con un chorro de babas 

porque de ser así, no dudare en aplicar las pólizas de garantía de los equipos a su 

compañía, lo espero lo antes posible” 
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Cornelio muy preocupado, no tenía la menor idea por que pudo ocurrir aquello. 

Solo mencionaba que era muy extraño y mucho más que sucediera en dos de los 

tres equipos suministrados. 

Se tomó un tiempo para analizar la propuesta y la remisión de los equipos 

suministrados encontrando nuevamente que todo estaba bien. 

Solo le quedaba por revisar físicamente los equipos, para lo cual fue acompañado 

de dos ingenieros del área de operaciones. 

Cuando Cornelio llego donde el cliente, encontró demasiada renuencia de parte de 

todos los operadores y por supuesto del Ing. Furio, pero el pacientemente les 

explicó que revisaría las bombas y el sistema para hallar el problema que había 

causado este paro. 

Posteriormente de constatar que todos los elementos externos del sistema y de la 

bomba se encontraban correctamente, decidió  abrir una de las bombas que había 

fallado para verificar su estado internamente. 

 

Cual sorpresa se llevó Cornelio al darse cuenta que las paletas de la bomba no 

estaban construidas en el material que él había especificado es decir Bronce. Las 

paletas eran de material sintético y debido a ello no pudieron soportar el peso del 

fluido, ocasionado su fractura y atascamiento dentro de la bomba.  (Ver imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paletas Averiadas 
en Material 

Sintético 
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Cornelio muy apenado, le explico al Ing. Furio la causa de la falla y adicionalmente 

que de inmediato revisaría los demás equipos para identificar si hubiera otros 

elementos que hayan podido averiarse y ser remplazados. 

Afortunadamente para todos después de comprobar en inventario todas las partes 

requeridas para poner en correcto funcionamiento los equipos se encontraban en 

el almacén de la compañía lo cual reduciría  el tiempo de reparación porque no 

tendrían que ser importadas estas piezas. 

 

A continuación el Ing. Cornelio en conjunto con él grupo de mecánicos de la 

compañía, se dispuso a realizar cambio de los repuestos en las tres bombas 

ejecutando esta labor en tan solo cuatro horas. Ya desarrollados todos los 

cambios necesarios, se inició el arranque de los equipos dando como resultado 

una correcta operación de los mismos. 

Finalizado satisfactoriamente el impase El Ing. Furio Padilla se mostró muy 

receptivo a todo lo descrito por Cornelio y también manifestó estar muy conforme 

con el servicio que  se había prestado puesto que para él,  en los momentos 

difíciles eran donde se conocía y se ponía a prueba el apoyo que se requería por 

parte de un proveedor y BBZ INGENIERÍA había demostrado que era una  

empresa seria y responsable atendiendo oportunamente el llamado realizado. 

Por último se despidió del Ing. Quirindongo y lo felicito por su profesionalismo y su 

don de servicio presentado en todas las etapas del proceso. 

Pero quedaba lo más importante por responder. ¿Qué paso? ¿Por qué los equipos 

habían llegado de esta manera? 

¿No se realizó el pedido correctamente? ¿El Fabricante de las bombas se había 

equivocado?  

Después de un análisis detallado en todos los pasos del proceso se detectó que el 

ingeniero interno Tranquilisario Meneses, modifico el pedido a fabrica, solicitando 

que las bombas se despacharan con paletas sintéticas, este cambio aceleraría la 
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entrega de los equipos, pero debía tener en cuenta que se tendrían que cambiar  

por paletas en bronce que se encontraban en el almacén para entregar 

correctamente al cliente de acuerdo a lo cotizado.  

Tranquilisario informo al departamento de compras, pero olvido alimentar 

nuevamente el sistema de información Synergy con esta modificación y 

seguidamente dar aviso al departamento de proyectos y al departamento de 

ventas.  

Cuando llegaron los equipos tampoco se percató del cambio que debía hacerse 

pues ya había pasado cuatro semanas desde el pedido. 

El departamento de proyectos prosiguió a ensamblar el equipo a su motor si 

modificar ningún cambio interno en la bomba pues no tenía conocimiento de este 

cambio. 

Finalmente el área de despachos envió pedido al cliente teniendo el visto bueno 

de todos los involucrados con los resultados ya evidenciados. 
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Blackmer Pumps

Bombas RotativasBombas Rotativas
De desplazamiento De desplazamiento 
PositivoPositivo
De Paletas DeslizantesDe Paletas Deslizantes

Blackmer Fabrica:Blackmer Fabrica:



Capsulismo

• Durante el movimiento de rotación la paleta se desplaza a la periferia al 
mismo tiempo que el rotor le permite formar un volumen en la cavidad 
excéntrica, desplazando así de succiona a descarga un volumen que 
aumenta creando un punto de presion baja en la succión.

• El fluido se transfiere entre paletas.
• El volumen transportado es desplazado fuera de su cavidad hacia la 

tubería de descarga cuando el rotor se mueve hacia afuera de la cavidad 
excéntrica . 



Conceptualizacion del Bombeo

• Podemos analizar el 
bombeo en tres etapas

De Entrada – o  Expansion

De Transporte - Estático

De Salida – o Reduccion.



3 Fuerzas simultaneas dentro 
de la bomba

• Centrifuga
• Hidráulica
• Mecánica (de menor 

importancia)



Movimiento de la paleta

• Fuerza Centrifuga 
Por rotación y peso de 
la paleta

• Los Pasadores operan 
entre paletas 
rompiendo la tensión 
superficial del liquido 
(importante en 
líquidos viscosos)



• La Presion del Liquido 
El liquido entra al 
fondo del bolsillo y 
empuja la paleta hacia 
afuera

Estas tres fuerzas son el 
corazón del 
funcionamiento de las 
bombas Blackmer.

Movimiento de la paleta



• Mientras la paleta se mueve hacia el centro.

• Empujan los pasadores que inician el 
movimiento de la paleta opuesta. 

Movimiento de la paleta

Tres diferentes radios  
aseguran un desgaste 
redondo, (para 
presión balanceada)  
y promueven filme 
hidrodinámico.





ANEXO 2 – COTIZACIÓN 

BBZ INGENIERIA 
 

 
 

Cali, Abril 02 de 2012       Cotización No  CQ120401 
 
 
 
Señores  
Atlantic Technologies Petroleum  & Services                                                                
Atn: Ing. Furio Padilla 
Ciudad 
  
 

REF: Bomba Rotativa tipo Paletas marca Blackmer  
Modelo MLX4 para Crudo Pesado 

 
 
Estimados señores: 
 
Las  bombas Blackmer están espec  ialmente diseñadas pa  ra operar con líquidos tanto 
viscosos (mieles hasta de 500.000 SSU) como no viscosos (ACPM de 150 SSU).  Es 
justamente el diseño de las Bombas de Paletas BLACKMER lo que las hace líderes dentro del 
mercado de bombas rotativas, pues no necesitan de resortes, lo que disminuye sustancialmente 
su mantenimiento. Adicionalmente, este tipo de bombas ofrece las siguientes ventajas: 
 
 Ajuste Autocompensado: El Auto Ajuste de las  paletas permite mantener la capacidad de 

bombeo, por lo que la bomba ofrece una mejor Eficiencia volumétrica. 
 
 Fácil Mantenimiento: Para cambiar las paletas sólo se debe retirar la tapa posterior de la 

bomba, sin necesidad de desacoplar el motor y sin desmontar las tuberías de succión y de 
descarga. 

 
 Bajo Costo de Mantenimiento: El costo de las paletas y pasadores es aproximadamente el 

10% del costo total de la bomba. 
 
 Versatilidad: Cuando se bombean líquidos de diferente viscosidad a diferentes 

temperaturas, no se requiere realizar el cambio de las piezas rotativas. 
 
 Autocebante: El autoajuste de las paletas permite asegurar el sostenimiento de su 

capacidad de succión y autocebado. 
 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
Ing. Cornelio Quirndongo 
Ingeniera de Ventas y Soporte Técnico 
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Cali, Abril 02 de 2012       Cotización No  CQ120401 
 
 
 
Señores  
Atlantic Technologies Petroleum  & Services                                                                
Atn: Ing. Furio Padilla 
Ciudad 
  
 

REF: Bomba Rotativa tipo Paletas marca Blackmer  
Modelo MLX4 para Crudo Pesado 

 
 
Estimados señores: 
 
En atención a su amable solicitud nos place detallarle a continuación nuestra cotización por una 
bombas rotativa de paletas deslizantes marca Blackmer, importada de U.S.A, de cuyo fabricante 
somos distribuidores autorizados en Colombia y comedidamente sometemos a su consideración. 
 
               
Ítem Cant Descripción P. Unitario 

01 01 

Bomba rotativa de desplazamiento positivo, tipo Paletas 
Deslizantes, BLACKMER, importada de USA, MLX4B  Construida 
en Hierro Dúctil  ASTM536, con 18% de elongación capaces de 
resistir choques térmicos, Succión  y Descarga: 4”, especialmente 
diseñada para manejo de toda clase de líquidos viscosos, Dotada 
de  discos construidos en  Cast Iron ASTM A48 para mayor vida 
de funcionamiento, Camisa construida en Ductile Iron: ASTM 536, 
18% Rodamientos externos, Paletas. EC Bronze - Extra-Clearance 
to 500°F (260°C); 500 SSU (105 cP) Minimum. para altas 
viscosidades. Sello estopas en Teflon, O- Rings en Vítón, Válvula 
de alivio Incorporada con capacidad de recircular su caudal a baja 
presión  rateada de 126 a 200 PSI. 

$ XXXXX 

02 01 

Grupo Motriz 
 
Compuesto por: Motorreductor de engranajes Helicoidales 
importado norma IEC Marca SEW, Encerramiento TEFC,  
Protección IP55, Aislamiento Clase F,  para trabajo pesado, 
provisto de rodamientos de bolas. Potencia de  20 H.P/1750RPM, 
3F/230/460/3F/60Hz, Velocidad de Salida del reductor de 276 
R.P.M, Base en tipo Estructural, Acople Flexible marca Falk 
Guarda protectora, Alineamiento y Pintura, lista para ser instalada a 
las tuberías de succión y descarga.  

$ XXXX 

   MAS IVA 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
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Características de la bomba Materiales de Fabricación 
Marca Blackmer Cuerpo Ductile Iron: ASTM 536, 18% 

Tipo Paletas deslizantes Rotor 
Hardened Ductile Iron: ASTM 
536, 18% 

Serie ML Eje High Strength Steel 
Modelo MLX4B Camisa Ductile Iron: ASTM 536 
Diámetro de succión 4 " Sello Mecanico 
Diámetro de 
descarga 

4" Discos Ductile Iron: ASTM 536 

Rodamientos 
Externos – Servicio 
Pesado 

Paletas  

EC Bronze - Extra-Clearance 
to 500°F (260°C); 500 SSU 
(105 cP) Minimum. para altas 
viscosidades 

  Válvula Alivio Ductile Iron: ASTM 536, 18% 

  
Resorte Válvula de 
alivio 

123 - 200 PSI 

  Pasadores  Hardened Steel 
 
    

Condiciones de Operación Propiedades del Liquido 
Caudal operación 235 GPM Nombre liquido Crudo Pesado 
Velocidad operación 276 RPM Gravedad especifica 1.402 
Presión de operación 100 PSI Viscosidad 15000 cP 
Max. Presión 200 PSI Temperatura 60 ºC 
Presión de succión Positiva P.H  - 
Potencia Absorbida 16 HP Solidos 3% 
Potencia Diseño 20 H.P   
NPSHr 4.83 Ft   
Eficiencia  83 %   
    
    

Equipos / Accesorios Opcionales  
     

Motor  Reducción de Velocidad 
Motor eléctrico SI  Reductor de velocidad SI 
Motor diesel   Poleas  
Sin motor     
     

Acoplamiento  Placa de base común 
Poleas   Con placa de base  SI 
Acople flexible SI  Sin placa de base  
Sin acoplamiento      

 

 
 
 
 
CONDICIONES COMERCIALES 
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Precio:                         En Pesos, No incluye IVA.  
 
Tiempo de entrega:      5- 6 Semanas,  Después de recibida su orden de Compra 
 
Lugar de despacho:     En sus almacenes 
 
Forma de pago:            50% de anticipo, 50% 30 Días Fecha de Factura 
 
Garantía:                       12 meses, por defectos de manufactura. 
 
Validez:                          30 días 
 
Nota:  
 
 
 
Sin otro particular  y a la espera de sus gratas ordenes  y/o consultas. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
Ing. Cornelio Quirndongo 
Ingeniera de Ventas y Soporte Técnico 
 
 



BBZ INGENIERIA 

 

 
 
 

 



ITEM CODIGO FECHA OFERTA DESCRIPCION DEL ARTICULO UN CANTIDAD  VALOR VALOR MONEDA
  ENTREGA     PEDIDA UNITARIO TOTAL

Autorizado por:
Ing. Furio Padilla

             PEDIDO DE MATERIALES No. 20001

Fecha  Plazo de Pago  Sitio de Entrega
2012.04.10                                  50% Anticipo, 50% 30 DIAS           FABRICA 

  Descuento Pronto Pago           OTROS GASTOS
  0,000 %                            Fletes Terceros

Notas al proveedor:

   Pag. No. 1 de    4

 Señores:
 BBZ INGENIERIA
 bbz1@bbzingenieria.com
 80730205701
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ITEM CODIGO FECHA OFERTA DESCRIPCION DEL ARTICULO UN CANTIDAD  VALOR VALOR MONEDA
  ENTREGA     PEDIDA UNITARIO TOTAL

 00010 10000 20120515 600 -- C/U                 3          xxxxxxx         xxxxxxxxx COP
MOTOBOMBA DE PALETAS:
Tipo de bomba: Desplazamiento positivo
de paletas deslizantes
Marca: Blackmer
Modelo: MLX4
Potencia: 20 HP
Cabeza Dinamica: 100 PSI
Capacidad: 235 GPM
NPSH requerido: 4.83 pies
Velocidad: 276 RPM
Tipo sello: Mecanico
Tipo Fluido: Crudo Pesado
Temperatura de operación bomba: 70 oC
Porcentaje solidos: 3%
Eficiencia: 83%
Diametro de descarga: 4"
Diametro de succion: 4"
Diametro impulso: N/A
Material impulsor: N/A
Material carcaza: Hierro ductil Astm-536
Material  rotor: Hierro ductil Astm-536
Material bujes-paletas: Bronce
Material del eje de bomba: SAE 4140
Viscocidad: 15000 CPS
Gravedad especifica: 1.402
Tipo Motor:
Voltaje Nominal: 220 / 440 V
Potencia Nominal:  20 HP
Corriente nominal52.6/220 V   26.3/440 V
Frecuencia: 60 HZ
Frame 180S4
Numero de Fases:##3

Autorizado por:
Ing. Furio Padilla

             PEDIDO DE MATERIALES No. 20001

Notas al proveedor:

Cali - Colombia
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ITEM CODIGO FECHA OFERTA DESCRIPCION DEL ARTICULO UN CANTIDAD  VALOR VALOR MONEDA
  ENTREGA     PEDIDA UNITARIO TOTAL

Factor de Servicio  1.15
Clase de Aislamiento: F
Medio Refrigerante: Ventilador
Velocidad: 1750 RPM
Tipo de Rotor: Jaula de ardilla
Clase de Protección: IP55
Referencia y Marcas: Sew-Eurodrive
Tipo de Cerramiento TEFC
Factor de Eficiencia 0.92%
Factor de Potencia 0.90%
Tipo de brida 250 mm
Tipo de Eje: Sólido
Linea DRS
REDUCTOR
Potencia  15 KW - 20 HP
Posición eje salida 180°
Factor de Servicio 1.95
Tipo de Engranaje Helicoidal
Velocidad Entrada (rpm) 1760
Velocidad Salida (rpm) 276
Reducción Nominal 6.39
Reducción Exacta 6.39
Torque de Salida (Nm) 520
Número trenes reducción  2 trenes
Tipo de Eje  Salida: Solido 50 X 100 mm 
Tipo de Eje  Entrada: N/A
Codigo del Reductor  R87
Uso: Bombas Crudo Pesado
Incluye base y acoples.

    MLX4 - BLACKMER

Autorizado por:
Ing. Furio Padilla. 
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Notas al proveedor:
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ITEM CODIGO FECHA OFERTA DESCRIPCION DEL ARTICULO UN CANTIDAD  VALOR VALOR MONEDA
  ENTREGA     PEDIDA UNITARIO TOTAL

    Flete propio y otros
    
_______________________________________________________________ __________________________________________________
    VALOR TOTAL DEL PEDIDO SIN IVA           COP

Autorizado por:
Ing. Furio Padilla

             PEDIDO DE MATERIALES No. 20001

Notas al proveedor:

Cali - Colombia
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