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GLOSARIO 
 
 

COMPETITIVIDAD: Se define como la capacidad de generar la mayor 
satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor 
costo posible. 
 
 
Frecuentemente se usa la expresión pérdida de competitividad  para describir 
una situación de aumento de los costes de producción, ya que eso afectará 
negativamente al precio o al margen de beneficio, sin aportar mejoras a la 
calidad del producto. 
 
 
BENEFICIO: La ganancia o exceso de los ingresos sobre los gastos. 
 
 
CLIENTES: Beneficiario de un producto o servicio suministrado por un emisor 
del mismo. 
 
 
COMERCIALIZACIÓN:  actividades relacionadas con los procesos de ventas del 
residuo plástico. 
 
 
COMPETENCIA:  La competencia es una situación en la cual los agentes 
económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de 
elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se 
traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una 
pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. 
 
 
CONSUMIDOR: Persona que utiliza o consume un producto o servicio para 
satisfacer sus necesidades. 
 
 
COSTOS: Precio pagado por un bien o servicio 
 
 
ESTRATEGIA : plan de acción que dirige la inversión de recursos para 
aprovechar las oportunidades de negocio. 
 
 
GESTIÓN: Conjunto de actividades de dirección y administración de una 
empresa. La gestión de las pequeñas firmas estuvo siempre directamente 
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asociada a la propiedad pero, con el crecimiento de las empresas 
contemporáneas, ella se ha convertido en un vasto agregado de tareas que 
desempeña un cuerpo de empleados especializados, generalmente de alta 
preparación. 
 
 
MARKETING : el marketing es un proceso social y administrativo mediante el 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes, hace hincapié en 
la orientación del cliente y en la coordinación de las actividades de marketing 
para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización. 
 
 
MERCADEO ESTRATÉGICO:  El mercadeo Estratégico es una herramienta por 
excelencia de la Gerencia Estratégica de Mercadeo, consiste en la búsqueda de 
una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta en 
marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en 
función del Entorno, Mercado, la Competencia y el Consumidor. 
 
 
MERCADO: Termino que se emplea para referirse a la demanda de consumo 
potencial o estimada. 
 
 
MERCADO POTENCIAL: Demanda posible de un bien o servicio es decir 
personas que tienen una necesidad que puede ser satisfecha por ese bien o 
servicio y que tienen los recursos para satisfacerla de esa forma.  
 
 
POSICIONAMIENTO: es la manera como se recuerda un producto o marca, con 
que se asocia y el lugar que ocupa en la mente de los consumidores relación con 
otras marcas y productos. 
 
 
SEGMENTACIÓN: es la identificación y la agrupación de personas que 
comparten características comunes, tales como el nivel de ingreso, nivel de 
educación, estilo de vida, ubicación geográfica, etc.; pero que al mismo tiempo 
son diferentes a otras personas 
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo se desarrolló y aplicó a la pasantía realizada para la Empresa  
“ACEROS FORJADOS Y COMPAÑÍA LTDA” en la cual participe de una manera 
directa y durante cuatro meses en el desarrollo de un análisis competitivo e 
investigación de mercados del tipo exploratoria con el propósito de obtener y 
analizar información primaria y secundaria  que permitiera evaluar la 
conveniencia de importación de repuestos para bombas hidráulicas para 
maquinaria pesada.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
 
 
Este proyecto se inició con la consulta a fuentes secundarias relacionadas con el 
volumen de importaciones de repuestos para bombas hidráulicas que realizan 
los grandes distribuidores, evaluando principalmente el comportamiento del 
sector en los últimos dos años, encontrándose que la importación de 
maquinarias, repuestos de calderas, máquinas, bombas hidráulicas y sus partes, 
alcanzaron durante el año 2010 un gran crecimiento, al pasar de US $977.907 en 
diciembre de 2009 a US$1.195.749 a diciembre del 2010.  
 
 
La maquinaria y las partes presentaron un incremento de 18,2%, denotando la 
presencia y gestión de un sector dinámico que participa de una manera 
destacada en la ampliación, actualización y reconversión de la industria nacional. 
Las compras externas de calderas, bombas hidráulicas, máquinas y partes 
participaron con el 17,3% por ciento del total de las importaciones colombianas 
realizadas durante el 2010. 
 
 
El 41,1% del total de las importaciones colombianas de calderas, máquinas y 
partes se destinaron a Bogotá, D.C.; el 11,4% a Antioquia el 10,0%, al Valle del 
Cauca; el 9,7% a Cundinamarca y el 27,7% a las demás regiones.  
 
 
El 29,1% de las importaciones realizadas durante el 2010, fueron originarias de 
Estados Unidos; el 12,1% de China, el 8,0%, el 6,3% de Brasil, el 4,6% de 
Alemania, el 3,0% de Argentina y el 2,8% de Japón. 
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RESULTADOS DURANTE 2010 
 
 
Presentar durante el año 2010 un crecimiento del 18,2%, es quizá el mejor 
diagnóstico de la pujanza y alentador futuro del mercado de partes y repuestos 
de equipos y maquinarias de calderas y bombas. Las inversiones para avanzar 
en la transformación productiva siguen creciendo y el país le sigue avanzando en 
una importante reconversión y actualización o modernización industrial, e 
incremento de la capacidad productiva. 
 
 
Junto con este alentador panorama, debemos concluir si las percepciones y 
tendencias de los consumidores determinan las condiciones apropiadas  para el 
ingreso de una nueva marca al mercado de los repuestos para bombas 
hidráulicas. 
 
 
Se cree que durante el año 2011 las compras de bienes de capital mantendrán 
un mayor dinamismo que durante el año 2010, ocasionado por los primeros 
síntomas que muestran que la economía colombiana entró en un periodo de 
recuperación, como consecuencia o como impacto de la crisis mundial. 
 
 
Evaluado lo anterior se procedió a conocer las percepciones de los distribuidores 
y compradores, base para deducir el grado de satisfacción de los clientes con las 
actuales marcas y sus distribuidores, el nivel de saturación o de capacidad del 
crecimiento del mismo, y la descripción condiciones existentes para el ingreso de 
una nueva marca. 
 
 
La encuesta reflejó tanto aspectos positivos como negativos, estos últimos en 
relación con las tendencias del mercado a competir en precios, a mantener 
menores inventarios, condiciones aunadas a los esfuerzos que se requieren para 
distribuir y posicionar una nueva marca. 
 
 
Como conclusión se destacó la conveniencia o no de ingresar una nueva marca 
de repuestos, comparando las condiciones competitivas actuales con las que 
ofrecería “ENGRENAX 
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INTRODUCCION 
 

 
Considerando la demanda potencial que se presume están teniendo los 
repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria pesada a lo largo de estos 
últimos 5 años en Cali, y considerando que se han realizado pocos estudios 
exploratorios sobre el valor y características del mercado de estos productos, se 
considera oportuno y conveniente la realización de un estudio que permita 
ampliar el conocimiento en relación con su potencial en el mercado de repuestos 
de la ciudad de Cali, sus características y potencialidades para ingresar una 
nueva marca. 
 
 
La investigación de mercado que se desarrolla permitirá conocer la información 
del mercado, las características de las empresas participantes, el nivel de 
competitividad para determinar la factibilidad del ingreso de la “ENGRENAX” 
marca de repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria pesada.  
 
 
Por medio de este estudio se analizarán las diferentes características del 
mercado de las marcas de repuestos que actualmente se utilizan y la percepción 
de satisfacción del mercado entre los usuarios, como fundamento para evaluar si 
la nueva marca “ENGRENAX” que busca ingresar en el mercado de repuestos, 
sea competitiva, considerando los beneficios de costo y calidad que se 
pretenden otorgar a distribuidores y compradores.  
 
 
Este trabajo conjuntamente permitirá aplicar los conocimientos aprendidos como 
Administrador de Empresas en el las asignaturas de fundamentos de 
administración, mercadeo e investigación de mercados, permitiendo 
adicionalmente aplicar los conocimientos en estrategias de lanzamiento de 
nuevos productos, estrategias de distribución y posicionamiento de marcas. 
 
 
La metodología que se adelantará para el desarrollo de esta investigación será 
de tipo descriptiva, obteniendo información suficiente y relevante para evaluar las 
variables concernientes al ingreso de esta nueva marca al mercado de repuestos 
de maquinaria pesada de la ciudad de Cali. 
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1.  INVESTIGACION DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Para determinar si existen condiciones y características que permitan la 
viabilidad de ENGRENAX de ingresar al mercado de repuestos de bombas 
hidráulicas, es necesario determinar las condiciones actuales de las marcas y los 
competidores. 
 
 
Es importante analizar las percepciones que tienen los actuales compradores de 
repuestos de bombas hidráulicas. También es necesario resaltar las condiciones 
del entorno y el periodo sobre el cual se hace este estudio, para que la decisión 
de importar o no considere esta coyuntura.  
 
 
Para las proyecciones de las empresas para este año se abren en varios 
escenarios: uno, la disminución en los consumos, tanto interno como de 
mercados externos; dos, una tasa de cambio fluctuante e incierta que no 
permitiría mantener estables las estrategias y, tres, enfrentarse, debido a la crisis 
financiera internacional a una continua guerra de precios para reducir los 
inventarios. 
 
 
Los resultados de algunos sectores que demandan en gran medida los repuestos 
de bombas hidráulicas son bastante disímiles. Sectores industriales como 
bebidas, cemento, textiles, confecciones y cerámica representaron las 
principales recuperaciones en ventas y utilidades. Durante lo recorrido de 2010 el 
sector de bebidas incremento las ventas 19,6% y las utilidades netas 21,5%, 
donde Bavaria registró, según la Súper- financiera, un aumento en ventas del 
12% y de 23,3% en sus utilidades. Postobón tuvo una disminución en ingresos 
de 1,2%, y de 46,4% en sus utilidades netas.1 
 
 
¿Cómo actuar en periodos de crisis e incertidumbre? 
¿Como actuar un escenario donde los consumos locales y externos caen y las 
fuentes de financiación se hacen más costosos? 
¿En dónde los principales mercados de crecimiento futuro en exportaciones 
como Estados Unidos, Europa y Asia, presentan síntomas de recesión? 
¿En dónde las opciones de incrementar la productividad para las empresas 

                                            
1 Entorno a la crisis económica [en línea].archivo HTML revista dinero, marzo 2010, Bogota Colombia. 
Posible en Internet ://www.dinero.com.co/macromedia/entornoalacrisis económica/bogota.com   
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colombianas, usuarias de las bombas hidráulicas, no será una opción factible, y 
por el contrario, más bien el mercado tienda a reducirse, como consecuencia de 
una menor producción y una menor inversión en tecnología? 
 
 
Son varios los interrogantes que surgen. 
 
 
Para los propósitos de este estudio significa que  todos los resultados tendrán 
que ser analizados y medidos sobre la base de enorme cautela, cuando se trata 
de analizar un mercado que puede variar a partir del momento de terminar y 
presentar este proyecto.  Los retos para las empresas que pretenden iniciar en 
estos momentos son muy exigentes, en especial en un contexto de contracción 
económica, no solo local sino internacional. 2 
 
 
Estas previsiones tendrán que ser analizadas para considerar una posible 
agudización de la competencia en precios, servicio y calidad, consideración que 
debe tenerse presente en el momento de diseñar las estrategias.   
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las variables determinantes para considerar y deducir la existencia 
de las condiciones y oportunidades requeridas para comercializar una nueva 
marca de repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria pesada en la ciudad 
de Cali?  

 
 

Fuentes de Información 
 
 
• Para obtener las bases de información para optar por la decisión 
concerniente con el problema, se debe desarrollar un estudio del mercado que 
permita conocer las características y potencialidad del sector y determinar su 
viabilidad para el ingreso de una nueva marca. 
• Para la complementación de este estudio se consultaron fuentes de 
información secundaria como: Estudios específicos sobre el subsector de las 
bombas hidráulicas, directorios empresariales, análisis industriales y sectoriales, 
análisis del sector importador de partes y repuestos de bombas hidráulicas, y se 
encuestaron como información primaria empresas del subsector; distribuidores 

                                            
2 Entorno a la crisis económica [en línea].archivo HTML revista dinero, marzo 2010, Bogota Colombia. 
Posible en Internet ://www.dinero.com.co/macromedia/entornoalacrisis económica/bogota.com   
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mayoristas, sub-distribuidores minoristas y compradores-usuarios de los sectores 
privados y públicos. 
• Las fuentes de información primarias se complementaron con entrevistas de 
funcionarios y personas expertas en el sector de interés, así como  industriales y 
asesores técnicos.  
 
 
1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Presenta el mercado condiciones de crecimiento y tamaño que determinan 
la existencia de condiciones para introducir una nueva marca de repuestos de 
bombas hidráulicas? 
• ¿Presenta el mercado de compradores necesidades, insatisfacciones o 
percepciones que determinan posibilidades para la empresa repuestos de 
bombas hidráulicas para maquinaria pesada? 
• ¿Cuáles elementos diferenciadores debe proponer una nueva marca que 
ingrese al mercado de repuestos para bombas hidráulicas de maquinaria 
pesada? 
 
 
1.4  ALCANCE Y DELIMITACIÓN 
 
 
Este proyecto deberá obtener la siguiente información y análisis: 
 
 
• Relación de la calificación otorgada a cada empresa en las principales 
características que deciden la compra de repuestos de bombas hidráulicas 
• Calificación del nivel de satisfacción de las empresas consumidores con las 
opciones ofrecidas por el mercado en las características. 
• Perfil de los principales marcas participantes del mercado de repuestos de 
bombas hidráulicas para maquinaria pesada. 

 
La información y el análisis obtenido de esta investigación de mercado permitirán 
tener una visión ampliada y más detallada del mercado, diseñar estrategias de 
prospección y vinculación de clientes, elaborar acciones para incrementar el nivel 
de satisfacción de los clientes actuales y diseñar tácticas para fortalecer y 
mejorar la calidad del servicio 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar si existen las condiciones, la estructura y las características de 
mercado suficientes para comercializar una nueva marca de repuestos de 
bombas hidráulicas para maquinaria pesada en la ciudad de Cali 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
• Indagar por el valor del mercado de las importaciones de repuestos de bombas 
hidráulicas para maquinaria pesada para la ciudad de Cali, elaborando las 
estimaciones necesarias para proyectarlo al año 2011.  
• Identificar el grado o nivel de cumplimiento de ENGRENAX de las condiciones 
para ingresar al mercado  de repuestos de bombas hidráulicas   
• Describir las características para seleccionar un proveedor de repuestos de 
bombas hidráulicas 
• Planear las actividades para realizar la penetración y posicionamiento de los 
productos en el mercado de la ciudad de Cali y el Valle del Cauca. 
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3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 
 
El mercado de productos importados y especialmente de repuestos, ha estado 
soportando grandes cambios ocasionados por el ingreso de nuevas marcas 
diferentes de las tradicionales, que están cambiando las decisiones de compra y 
están incrementando la competencia y en algunas empresas, la necesidad de 
cambiar las estrategias de compra y las políticas de precio. 
 
 
Esta complejidad y la baja disponibilidad de información del mercado de 
repuestos de bombas hidráulicas motivaron el desarrollo de este estudio, con el 
propósito de permitir que las empresas que están interesadas en participar en 
este negocio conozcan el potencial de oferta, y de esa manera contribuir a que 
sus decisiones estén apoyadas en análisis del potencial del mercado desde esta 
perspectiva.  
 
 
Todo lo anterior ha estado enmarcado por la incertidumbre política, social y 
económica, asociada a la incertidumbre sobre el desempeño de la industria para 
los años próximos. En periodos de riesgo e incertidumbre es obligatorio explorar 
las condiciones del mercado antes de asumir riesgos cuando se trata de iniciar 
un nuevo negocio, ingresando como en nuestro caso, una nueva marca en el 
mercado. 
 
 
Desde la perspectiva interna del sector, los repuestos de bombas hidráulicas 
para maquinaria pesada se han convertido en un tema controvertido para 
compradores y distribuidores. Los altos precios y la baja disponibilidad de 
suficiente inventario en el mercado de la ciudad de Cali han generado 
sobrecostos en las obras que desarrollan los operadores de maquinaria pesada, 
pues han sido muchas las ocasiones en que no ha sido posible repararlas de 
manera inmediata.  
 
 
Igualmente, la logística para la importación de este tipo de repuestos presenta 
una serie de problemas asociados a los densos procesos legales, administrativos 
y operativos de almacenamiento, transporte y entrega rápida y segura. 
 
 
Otra dificultad es el reducido número de marcas de repuestos para esta 
maquinaria en la ciudad, lo cual ocasiona complejos problemas para  
encontrarlos. 
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Por medio de esta investigación obtendremos la información necesaria para 
establecer si existen las condiciones de mercado para el ingreso de nueva marca 
de repuestos de bombas hidráulicas, considerando que la nueva marca sería un 
repuesto alternativo para diferentes tipos de marcas y con un valor más 
asequible. 
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4.  JUSTIFICACION  
 

 
Para la comercialización de repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria 
pesada,  Cali es una gran plaza con una importante demanda, por ser un centro 
de acopio para almacenes de distribución de estos repuestos de toda la región 
del sur occidente,  región que concentra el 95% de los ingenios que tiene el país 
y en la que adicionalmente se generan importantes obras civiles que utilizan esa 
maquinaria pesada para el desarrollo de esas obras. 
 
 
De manera particular Cali está pasando por un gran proceso de transformación 
urbanística la cual incluye muchas obras entre las cuales están como las más 
importantes la terminación del M.I.O y las 21 MEGAOBRAS del Municipio, la cual 
demanda gran cantidad de maquinaria pesada. 
 
 
En cuestión de marcas son muy pocas la que se utilizan en este tipo de 
maquinarias por lo cual sus repuestos son un poco costosos y muchas veces de 
difícil adquisición inmediata pues casi todas las máquinas son de marcas 
americanas y sus repuestos tienen que ser de esa misma marca y tienen que ser 
importados desde este país aumentado su precio de acuerdo al precio del dólar. 
 
 
Entre las pocas marcas que se destacan en este tipo de maquinarias son: La 
Caterpillar, Rexroth y  Vickers 
 
 
Nuestra marca de repuestos “ENGRENAX” es una marca que permite remplazar 
cualquier repuesto de bombas hidráulicas  de estas marcas y cumplen con las 
especificaciones del fabricante original,  con un precio mucho más bajo que el 
que ofrecen estas marcas mencionadas anteriormente. 
 
 
“ENGRENAX” es una empresa canadiense con más de 35 años de experiencia 
que vio en Cali una oportunidad para ingresar al mercado de Colombia y 
Latinoamérica, pues es conocida y con mucho éxito en su país de origen 
Canadá, también en  Estados Unidos y en diferentes ciudades de África donde 
se requiere de este tipo de repuestos. 
 
El ingreso a este mercado llegó gracias a la Empresa  “ACEROS FORJADOS Y 
COMPAÑÍA LTDA” quien fue la empresa elegida por “ENGRENAX” para 
representarla en Colombia y Latinoamérica, ubicándose en la ciudad de Cali- 
Valle del Cauca. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
   
5.1.1 Conceptos de Estudio de Mercado o de Investig ación del mercado .  Un 
estudio o investigación de mercado es la gestión de consecución y uso de 
información que vincula a la empresa con los consumidores, clientes y 
competidores, la cual se utiliza para identificar y definir los problemas y 
oportunidades del mercado; para generar, conocer y ampliar el conocimiento del 
mercado y para profundizar en la comprensión del mismo.3  
 
 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 
que permite y facilita la obtención de datos que una vez procesados serán 
convertidos en información, para posteriormente ser analizados y llegar a 
conclusiones que permitan la solución del problema de información planteado.  
 
 
5.1.1.1 Antecedentes del estudio de mercados.  El estudio de mercado surge 
de las necesidades de información planteado como un problema del mercadeo, y 
que no podemos resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de 
éste tipo resulta en ocasiones oneroso, muchas veces complejos de realizar y 
casi siempre requiere de disposición de tiempo y dedicación. 
 
 
Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar, para la resolución de 
los problemas de mercadeo, se utilizan como los estudios de mercado como una 
poderosa herramienta que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión 
lleva consigo, pues permite ampliar el conocimiento o los antecedentes del 
problema. 
 
 
El estudio de mercado es una herramienta de apoyo para la dirección superior, 
no obstante, éste no garantiza una buena solución en todos los casos, más bien 
es una guía que sirve de orientación, para facilitar la interpretación de la relación 
causa-efecto, y que a la vez trata de reducir al mínimo el margen de error 
posible. 
 
 
 

                                            
3 HIRSHLEIFER, Jack ; Teoría de los precios  y teoría del Consumidor. México: edición Tomsson 
1980.p 90-95 
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5.1.1.2 Condiciones requeridas por el investigador.  
 
 
Planeación - Logística de mercadeo: 
Análisis 
Interpretación 
Síntesis 
Diseño de la Estrategia 
Argumentación 
Toma de decisiones 
Capacidad de asumir riesgos 
 
 
5.1.1.3 Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado . 
 
 
El consumidor 
Sus motivaciones de consumo 
Sus hábitos de compra 
Sus percepciones 
Su imagen sobre los productos  
Sus asociaciones 
Sus creencias, comportamientos, valores y cultura. 
 
 
5.1.1.4 El producto. 
 
 
Estudios sobre los usos o consumos de los productos  
Estudios sobre aceptación  
Análisis o evaluaciones comparativos con la competencia.  
Estudios sobre sus formas, empaques, tamaños y envases. 
 
 
5.1.1.5 El mercado. 
 
 
Estudios sobre la distribución  
Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  
Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución  
Estudios sobre puntos de venta. Exhibición, diferenciación en punto de venta    
La promoción 
La publicidad  
Pre-test de anuncios y campañas  
Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña 
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Creencias y actitudes del consumidor  
Estudios sobre eficacia publicitaria 
 
 
5.1.1.6 Estudios sobre nuevos productos. 
 
 
Análisis de conceptos 
Prueba de productos 
Panel de consumidores   
Prueba Piloto 
Recordación de nombre  
Recordación de imagen 
 
 
5.1.1.7 Metodología para diseñar la Estrategia.  La Estrategia se ocupa de 
describir los elementos que intervienen y las interacciones que se suceden para 
lograr los resultados esperados 
 
 
La estrategia elaborada bajo la metodología sistémica o elaborada bajo enfoque 
sistémico, concibe que en su elaboración exista un ordenamiento de los 
procesos, definiendo en orden secuencial los elementos, las interrelaciones e 
interdependencias entre los mismos.  
 
 
En este caso, el desarrollo se concibe bajo el siguiente orden secuencial: 
 
 
Los procesos - Lo qué debo hacer 
Los costos - Lo qué me debe costar 
Precios y la demanda - cuánto me deben comprar: cómo deberá reaccionar el 
consumidor, cuáles reacciones espero del consumidor 
Rentabilidad - Qué rentabilidad debo obtener  
 
 
5.1.2 Fundamentos de marketing .  El mercadeo como una práctica que 
pretende integrar el consumidor y el mercado con la empresa, El proceso para 
conocer el consumidor, el mercado y la competencia, el mercadeo como una 
actitud que se asume frente al consumidor y el mercadeo como una cultura que 
compete a toda la organización y que debe incorporarse a todas las actuaciones 
de la organización, el mercadeo como un proceso que busca la de adaptación de 
la organización a las necesidades y cambios en el entorno, el consumidor, el 
mercado, la industria y la competencia, el mercadeo como una práctica que debe 
anteponerse a la estructura, el mercadeo como una visión proactiva del futuro, 
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como la necesidad de construir el futuro , el mercadeo como la única vía para 
enfrentar los retos que impone la globalización, la tecnología y las crecientes 
exigencias del consumidor, el mercadeo como el proceso que debe incorporar el 
riesgo y la incertidumbre  4  
 
 
5.1.3 Comportamiento del consumidor y estrategia de  marketing .  El 
comportamiento  nace de los valores, de las actitudes y percepciones, de su 
visión del mundo, y del lugar que ocupan en él, de lo que piensan de sí mismos y 
de lo que quieren que los demás piensen acerca de ellos, del raciocinio y del 
sentido común, de los caprichos y de los impulsos 5 
 
 
Uno de los principales activos para lograr diseñar estrategias de ventas que 
logren éxito en el mercado, tiene como premisa el conocer, entender o interpretar 
el comportamiento del consumidor: 
 
 
¿Quién compra? 
¿Cómo compra? 
¿Cuándo compra? 
¿Dónde compra? 
¿Por qué compra? 
 
 
Lo anterior se corrobora que el punto de inicio parte de conocer y entender el 
comportamiento del consumidor, y que la estrategia debe adaptarse a estos 
condicionamientos del consumidor. 
 
  
5.1.4 Investigación de mercados contemporánea .  La empresa debe 
fundamentalmente entender e interpretar cuáles serán las respuestas de los 
consumidores ante las características que le propone su empresa y la 
competencia, características que están representadas en los estímulos de 
mercadeo, compuestos por las 4 P: producto, precio, plaza y promoción. 6 
 
 
Modelo de comportamiento del comprador diseñado por Thompson* se describe 
a partir de estas características:  

                                            
4 PHILIP Kotler y GARY Armstrong. Conducta de compra del consumidor y de los compradores industriales; 
Necesidades, deseos y demandas. México:3ra edición 1992. 
5 PETER, Olson. Perspectiva del comportamiento del consumidor. España: Mc Graw Hill, 2008.p 
89-97 
6 CARL McDaniel. Adquisición de datos y análisis de datos. México: Thompson, 200.p 30-39. 
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Mercadeo  Otros estímulos  El comprador   Respuesta s 
Producto  Económicos   Características*   Elección del producto 
Precio   Tecnológicos   Proceso de decisión Elección de una marca 
Lugares  Políticos          Elección de Distribuidor      
Promoción  Culturales    Momento de compra  
 
 
5.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El desarrollo de esta propuesta está relacionado específicamente con la ciudad 
de Cali y su zona de influencia. Es importante destacar que según cifras de la 
DIAN para el año 2009, el valor del mercado de importaciones de bombas 
hidráulicas está estimado al nivel nacional en $21.945.000 y que las empresas 
comercializadoras establecidas en Cali, realizaron importaciones equivalentes  
$2.560.000, lo cual equivalen al 11.6% del mercado. La demanda de esta región, 
esta generada fundamentalmente por los ingenios azucareros, las grandes tracto 
mulas y los equipos de obras civiles. La empresa “ACEROS FORJADOS Y CIA”, 
ha soportado la decisión de este proyecto al análisis del mercado de Cali, 
considerando que incursionar en el mercado nacional dependerá de los  
resultados logrados en Cali, como región piloto.  
 
 
El mercado de marcas ha estado dominado por Caterpillar, Rexroth y  Vickers. 
 
 
La marca de repuestos “ENGRENAX” es una marca que permite reemplazar 
cualquier repuesto de bombas hidráulicas de las mencionadas marcas, 
cumpliendo con las especificaciones del fabricante original,  y con un precio más 
bajo, aspecto que ha determinado el interés por evaluar el potencia en este 
mercado. 
 
“ENGRENAX” es una empresa canadiense con más de 35 años de experiencia, 
que identificó en Cali una oportunidad para ingresar al mercado de Colombia y 
Latinoamérica.  La compañía se encuentra muy bien posicionada en su país de 
origen, Canadá, también en  Estados Unidos y en diferentes ciudades de África, 
donde se requieren de este tipo de repuestos. 
 
 
El ingreso a este mercado llegó gracias a la Empresa  “ACEROS FORJADOS Y 
COMPAÑÍA LTDA” quien fue la elegida por “ENGRENAX” para representarla en 
Colombia y Latinoamérica. 
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“ACEROS FORJADOS Y COMPAÑÍA LTDA” es la organización seleccionada 
para representar esta nueva marca en Latinoamérica. El estudio se realizará 
considerando que Cali es la región piloto. 
 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La competitividad, asimilada como la capacidad de ACEROS FORJADOS Y CIA. 
LIMITADA de cumplir con las condiciones y requerimientos del mercado, las capacidades 
de los competidores y el estado del mercado, definirán los propósitos de este estudio. 
 
 
Los condicionamientos del mercado se obtendrán de una investigación para conocer el 
grado de exigencia y de conformidad o inconformidad de los compradores con los actuales 
distribuidores. Las opiniones de los distribuidores acerca de cómo ejercen la competencia y 
como realizan los procesos correspondientes. 
 
 
Todo lo anterior para concluir si los condicionamientos y la capacidad competitiva de la 
marca pueden ser logradas por ACEROS FORJADOS y se recomiende el ingreso de la 
marca ENGRENAX 
 
 
5.4 MARCO LEGAL O JURÍDICO 
 
 
Según la investigación realizada, para realizar la distribución de las bombas hidráulicas se 
efectuara una importación ordinaria la cual tiene unos pasos que cumplir como lo son: 1) El 
estudio de mercado y factibilidad económica de la importación, 2) Tramite del registro 
sanitario, 3) Licencia de importación del INCOMEX, 4) Pago De la Importación, 5)  
Manifiesto de carga (transportadora), 6) Se pagan los derechos de nacionalización, 7) Se 
realizan los pagos en la Aduana ( Se resalta que próximamente entrara a aplicar el TLC 
entre Colombia y Canadá permitiendo el no pago de aranceles en la maquinaria agrícola y 
sus repuestos), 8)Verificación física por parte de la DIAN. 
 
 
Al cumplir con todos estos requisitos se podrá comercializar las bombas hidráulicas para 
maquinaria pesada sin ningún impedimento legal o jurídico. 
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6.  METODOLOGIA 
 
 
Teniendo en consideración que a través de esta investigación se buscaba 
obtener la información que permitiera evaluar las condiciones que determinan la 
existencia de un mercado potencial para la comercialización de una nueva marca 
de repuestos de bombas hidráulicas, y que  la  hipótesis de la cual partimos es 
que actualmente sí existen en la ciudad de Cali las condiciones y oportunidades 
para la comercialización de este tipo de equipos, es necesario establecer que la 
metodología de investigación de mercados aplicada es cuantitativa, y que el 
instrumento pertinente para obtener esta información es la entrevista a través de 
cuestionarios estructurados.   
 
 
Se realiza una investigación de tipo exploratorio que pretende determinar las 
condiciones y condicionamientos del mercado de importación y distribución de 
bombas hidráulicas para maquinaria pesada. Es el tipo de investigación que 
buscó llegar a los nudos críticos para identificar la relación causa-efecto entre las 
diferentes variables que componen el mercado.  
 
 
Este  tipo de investigaciones de estudios básicos el propósito es explorar el  
mercado, base del análisis de grado de rivalidad y complejidad para su acceso  
 
 
6.1  UNIDAD DE MUESTREO 
 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se seleccionaron dos segmentos para el 
desarrollo de la metodología de muestreo; el primero conformado por la 
población de propietarios de maquinaria pesada y el segundo por los 
Distribuidores de estos equipos y repuestos. 
 
 
De manera específica en el primer segmento la unidad de muestra la conforman 
los encargados de las compras de repuestos para maquinaria pesada en: 
ingenios, obras civiles, empresas públicas. En el segundo los Administradores de 
almacenes, distribuidores o comercializadores de repuestos con funciones 
similares a los anteriores. 
 
 
6.2  SISTEMA DE MUESTREO 
 
 
Para la selección y ubicación de la unidad de muestreo a encuestar se recurrirá a 
listados, directorios y a personas que conozcan el sector, buscando elaborar un 
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listado de empresas para seleccionar las más destacadas, reconocidas y 
representativas del sector. 
 
 
6.2.1 Tamaño y distribución de la muestra por segme ntos . Como se muestra 
en la tabla 1, se estimó el tamaño y la distribución de la muestra considerando 
los factores como:  
 
 
La cantidad de encuestas en el segmento de distribuidores, corresponde 
aproximadamente al universo de los principales distribuidores de bombas 
hidráulicas de la ciudad de Cali. 
 
 
El tamaño de encuestas para el segmento de usuarios de bombas hidráulicas, se 
igualo al de Distribuidores, buscando equidad con el principal segmento, que son 
los competidores, y también bajo el criterio de entrevistar sólo a los principales 
consumidores de bombas hidráulicas para maquinaria pesada, que constituyen 
el mercado objetivo para este proyecto.     
 
 
Cuadro1. Tamaño y distribución de la muestra  
 
 

Segmento Número   de encuestas Participación 

Usuarios de bombas hidráulicas 15 50.0% 

Distribuidores de repuestos de bombas 

hidráulicas  

15 50.0% 

Total 30 100.0% 

Fuente: Departamento Administrativo de Estadística, Santiago de Cali. Archivo de computador  
 
 
Ver figura 1.  
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Figura 1.  Selección del segmento para el desarroll o de la metodología 
 
 

 
 
Fuente:  Mercado Regional de la industrial de repuestos hidráulicos para maquinaria pesada, 
Santiago de Cali, 2010.  
 
 
6.2.2  Distribución de la muestra .  El proceso de la identificación y selección de 
la unidad de muestreo se realizó de manera no aleatorio, obtenido de la 
elaboración de un listado de encuestados potenciales, mediante la consulta a 
conocedores acerca de las empresas más destacadas y representativas del 
sector, tanto distribuidores como compradores. 
 
 
Posteriormente se seleccionaron las zonas para estimar los desplazamientos y el 
proceso de cubrimiento del trabajo de campo. 
 
 
En cada caso se pedirá cita previa para evitar desplazamientos infructuosos y 
programar racionalmente, hasta donde sea posible, el cubrimiento por zonas   
 
 
6.2.3 Trabajo de campo .  El trabajo de campo será realizado directamente por 
el autor de esta investigación. Se recurrirá en algunos casos a acordar citas. 
 
 
6.2.4 Cuestionario .  Se utiliza un cuestionario estructurado, elaborado en dos 
versiones: Una para Distribuidores y otra para Usuarios y/o compradores. 
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El cuestionario tendrá preguntas abiertas y cerradas,  elaboradas manteniendo 
una lógica  secuencial. Previamente se hará un mercado de prueba al 
cuestionario para verificar la adecuada comprensión y fluidez en su elaboración. 
La encuesta está prevista para realizarla en 20 minutos. Considerando lo 
anterior, el nivel de supervisión del trabajo de campo está estimado en el 100.0% 
de las encuestas   
 
 
Para garantizar que el proceso de recolección de datos sea exitoso se 
efectuaron varias pruebas del cuestionario con tres empresarios del subsector de 
recuperación de excedentes, como medida de evaluación y comprobación de 
que el instrumento permite cumplir los propósitos de cantidad y calidad de 
información definida en la metodología del estudio, como:  
 
 
• ¿Responde el cuestionario a los objetivos del estudio?  
• ¿Son necesarias todas las preguntas?  
• ¿El cuestionario es fluido?  
• ¿La secuencia de preguntas es correcta? 
 
 
En el cuestionario contiene preguntas abiertas y cerradas pre-codificadas, 
elaboradas para permitir los procesos de clasificación, codificación y tabulación 
de una manera fluida. 
 
 
Las preguntas pre-codificadas facilitarán tanto el proceso de elaboración como 
del procesamiento. Las preguntas abiertas serán codificadas en la medida que 
surjan los elementos que confluyan en respuestas con significados comunes.  
 
 
6.2.5 Procesamiento y Codificación .  Las preguntas abiertas serán codificadas 
para facilitar su procesamiento. 
 
 
Se elaborara un Plan de Procesamiento de los resultados, el cual contendrá las 
relaciones y cruces que permitan contrastar respuestas y ampliar la capacidad 
de hallazgo de respuestas, tendencias y razones de las respuestas 
 
 
Se tratará fundamentalmente de adoptar una posición frente a la conveniencia o 
no de ingresar la marca ENGRENAX al mercado de repuestos de bombas 
hidráulicas para maquinaria pesada y los hallazgos comerciales, financieros y 
organizacionales que sustentan la opción.  
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7.  DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  
 
 
7.1  ESTIMAR EL VALOR DEL MERCADO DE REPUESTOS DE B OMBAS 
HIDRÁULICAS PARA MAQUINARIA PESADA EN LA CIUDAD DE CALI 
 
 
7.1.1 Análisis del mercado . Para el estudio se realizó inicialmente una 
evaluación de requerimientos de información de acuerdo al proyecto planteado. 
Se realizó un sondeo inicial para identificar en Cali los participantes del mercado 
de distribuidores y compradores de repuestos para bombas hidráulicas para 
maquinaria pesada, los cuales se describen en el listado de Distribuidores de 
Repuestos de bombas hidráulicas páginas 31 y 32. Finalmente se elaboraron 
dos encuestas para la investigación de necesidades de los clientes potenciales. 
Se determinó que se elaboraría la encuesta sólo en Cali, y así poder identificar 
claramente quienes son los clientes  potenciales, cuáles son sus características, 
que piensan, cuales son los factores claves que determinan una decisión en el 
proceso de compra de repuestos para bombas hidráulicas para maquinaria 
pesada, para de esta manera disponer de bases sólidas ante la implementación 
de estrategias que pretendería como impacto, diferenciarse de los competidores 
y obtener una tasa interna de retorno sobre las expectativas de la empresa. Este 
mercado está en crecimiento constante a las de nuevas fuentes de energía 
hidráulica 
 
 
7.1.2 Mercado objetivo .  El mercado objetivo que escogimos para este estudio 
son dos: el primero las empresas que demanda repuestos para bombas 
hidráulicas para maquinaria pesada y que se encuentran ubicadas en el 
perímetro urbano de la ciudad de Cali y el segundo las principales competidores 
que distribuyen las marcas de repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria 
pesada.  Las empresas que forman el mercado objetivo son empresas grandes y 
medianas que demandan repuestos para bombas hidráulicas para maquinaria 
pesada de una manera habitual 
 
 
Estas empresas fabrican productos finales  o prestan servicios que están 
dirigidos a los sectores comercial e industrial. 
 
 
7.1.3 Justificación del Mercado objetivo . De manera puntual los actuales 
distribuidores de repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria pesada son: 
 
 
GECOLSA 
IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A. 
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CHEFORDDIESEL 
MAQUINARIAS Y PARTES DEL VALLE 
KMCPARTS 
DISTRICAT 
TRACTO PARTES DE OCCIDENTE S.A. 
INTER-TRACTOR 
UNIREPUESTOS DIESEL 
FISCHER GUERRERO CIA LTDA 
MULTI DIESEL REPUESTOS 
PARTES Y EQUIPOS DE OCCIDENTE 
TRACTO MAQUINAS LTDA 
TRACTO SERVICIO DEL VALLE 
REPUESTOS AGRÍCOLAS MYG LTDA 
 
 
Es un mercado al que acuden las empresas grandes y medianas para 
abastecerse de repuestos, y que están caracterizadas por una larga trayectoria y 
posicionamiento en diferentes segmentos del mercado, dado que la mayoría 
están especializados en los sectores industrial y automotor y cuentan con una 
importante trayectoria en el mercado. 
 
 
Tienen sedes en los principales centros urbanos e industriales y mantienen 
relaciones patrimoniales y comerciales con otras empresas relacionadas con el 
sector, para hacer compras conjuntas y representar a las marcas.  
 
 
7.1.4 Estimación del valor del mercado de los repue stos de bombas 
hidráulicas. 
 
 
Cuadro 2.  El Valor del mercado  
 
Considerando el valor de la oferta de repuestos para Bombas Hidráulicas, ha 
sido tomado de los registros de la DIAN, indagando por el valor de las 
importaciones de las bombas hidráulicas para el año 2009. 
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VALOR DEL MERCADO DE REPUESTOS DE BOMBAS HIDRÁULICAS PARA 
MAQUINARIA PESADA - TODOS LOS SECTORES 

ZONA 
 

Valor en US$ de las 
importaciones de 

repuestos de bombas 
hidráulicas 

 

Valor en $ de las 
importaciones de 

repuestos de bombas 
hidráulicas - 
Aproximado 

 

Estimación del 
valor de las 

importaciones 
para el año 

2009* 
Participación  

 

Cali US$ 997.5 Miles  $2.194.500 $2.560.898 10.0% 

Nacional 
US$ 9.975.0 

Millones $21.945.000.000 $25.608.980 100.0% 

 
*Estimaciones para el año 2009, utilizando la metodología de promedio con base en los crecimientos de 
2006(17,6%), 2007 (14,3%) y 2008 (18,2%) 
 
Fuente:  Colombia indicadores de competitividad de maquinaria y bombas hidráulicas, Santiago 
de Cali, III trimestre 2009. Archivo del departamento de aduanas e impuestos nacionales. 
 
 
7.2  IDENTIFICAR Y DESCRIBIR EL MERCADO - ANALISIS DE LA 
COMPETENCIA   
 
 
Para identificar y describir la competencia del mercado de repuestos de bombas 
hidráulicas se planificó y se ejecutó un estudio sobre las características del 
mercado de distribuidores y compradores de repuestos para bombas hidráulicas. 
Los principales componentes y resultados del estudio fueron: 
 
 
7.2.1 Contenido y metodología del estudio .  Se planificó y elaboró un estudio 
o investigación de mercado durante los meses de febrero y marzo de 2011, con 
el propósito de obtener información que nos permita conocer el mercado, a 
través de indagación de las siguientes características:  
 
 
Conocimiento y usos de marcas 
Hábitos de compra y de uso de repuestos de bombas hidráulicas  
Características para seleccionar un proveedor y una marca 
Características y deficiencias de los actuales proveedores 
Problemas frecuente con los actuales proveedores 
Tendencias y oportunidades del futuro 
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Se profundiza en conocer específicamente la percepción que se tiene en los 
factores que son determinantes para evaluar las condiciones existentes en el 
mercado para el ingreso de la nueva marca de repuestos ENGRENAX, en otros 
términos información que permita determinar el grado de cumplimiento de los 
factores condicionantes para ingresar al mercado. 
 
 
• Metodología realizada.  Se utilizó la metodología cuantitativa de tipo 
descriptiva con cuestionario estructurado 
 
 
• Unidad de Muestreo.  Las personas entrevistadas fueron el Jefe de 
Compras o el cargo equivalente 
 
 
• Tamaño de la muestra.  Se realizaron un total de 15 encuestas en 
Distribuidores de repuestos de bombas hidráulicas y 15 de compradores de 
repuestos de bombas hidráulicas en Cali 
 
 
Listado de Distribuidores de repuestos de bombas hi dráulicas en Cali: 
 
  
GECOLSA 
Importadora El Gran Tornillo S.A. 
Cheforddiesel 
Maquinarias y Partes del Valle 
KMCparts 
Districat 
Tracto Partes de Occidente S.A. 
InterTractor 
Unirepuestos Diesel 
Fischer Guerrero & Cía. Ltda. 
Multi Diesel Repuestos 
Partes & Equipos de Occidente 
Tracto Máquinas Ltda. 
Tracto Servicio del Valle 
Repuestos Agrícolas Myg Ltda. 
 
 
Lo anterior establece que se logró entrevistar el 100% del número definido en el 
tamaño de la muestra, cumpliendo con el tamaño que se consideró 
representativo y válido cualitativa y cuantitativamente para los propósitos del 
estudio. 
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• Sistema de muestreo.  Se acudió a elaborar listados de las empresas más 
destacadas y representativas del sector.  
 
 
• Cuestionario.  Se utilizó el cuestionario anexo el cual contuvo 17 preguntas 
tanto de selección múltiple como de opinión.  
 
 
Todas las entrevistas fueron pactadas con cita previa y realizadas por el 
investigador en forma directa, tanto en la zona urbana de Cali como en las zonas 
industriales de Acopi y Caloto. 
 
 
• Sistema de codificación, tabulación y procesamiento .  Una vez 
elaborados los cuestionarios se codificaron las preguntas abiertas con un 
máximo de 5 opciones de respuesta, trasladando las respuesta a una de las 
acciones que contuviera el mismo significado, y se elaboró un programa en 
EXCEL para su tabulación y procesamiento.  
 
 
• Comentarios a la realización del estudio.  En casi todos los contactos se 
facilitó la consecución de citas y la disponibilidad para hacer la encuesta que en 
promedio duró 25 minutos. 
 
 
Se destaca que la receptividad y la facilidad para obtener el contacto fueron 
superiores en clientes grandes, así como la disposición de los que están 
ubicados fuera de la ciudad  al recibir la encuesta por correo electrónico. 
 
 
También se resalta el comentario favorable de algunos clientes a la iniciativa de 
ingresar una nueva marca que facilite y mejore todo el sistema de distribución. 
 
 
• Análisis de los hallazgos.  Los resultados más relevantes del estudio se 
describen en cinco módulos así: 
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8.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

8.1  POSICIÓN DE LAS DISTINTAS MARCAS DE REPUESTOS PARA 
BOMBAS HIDRÁULICAS PREGUNTAS  1 Y 2 (Cuestionario) 
 
 
Se indagó en los clientes actuales cuáles de las marcas conocen y cuales 
marcas distribuyen, buscando determinar posicionamiento y penetración de 
mercado. Caterpillar es la marca más conocida y al mismo tiempo la más 
utilizada, con una amplia ventaja frente a las demás. 
 
 
De las demás marcas Rexroth tiene un segundo lugar y Vickers y Linde 
mantienen una similar participación. 
 
 
Lo anterior describe un mercado altamente competido, con un competidor 
dominante que es Caterpillar y un agresivo ingreso de nuevas marcas, que 
puede estar erosionando la posición del líder  
 
 
Cuadro 3. Posicionamiento y distribución de marcas  
 
 

Marcas Conoce Distribuyen 

 Proveedores Usuarios Total Proveedores Total 

Caterpillar 89% 97% 93% 
 

57% 
 

57% 
 

Rexroth 40% 6% 23% 7% 7% 

Vickers 26% 6% 16% 
 

5% 
 

5% 
 

Linde 9% 1% 5% 3% 3% 

Denison 6% 1 14% 2% 2% 

 
Fuente : Investigación de mercados. Mauricio Jurado Soto  
 
 
Con amplia ventaja, Caterpillar y Rexroth son las marcas que dominan el mercado en 
conocimiento de marcas, sus registros de reconocimiento de marca las sitúan lejos de los 
demás competidores. Vickers registra un probable crecimiento y Linde y Denison aparecen 
como marcas secundarias.  
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Figura 2. Conocimiento de marcas de bombas hidráuli cas - Totales 
entrevistados 
 
 

 
 
Fuente: Datos resultantes del Cuestionario ENGRENAX   
 
 
Figura 3. Tipología de marcas distribuidas por el m ercado estudiado  
 
 

 
 
Fuente: datos resultantes del Cuestionario ENGRENAX   
 
 
8.2  CARACTERISTICAS PARA SELECCIONAR UN PROVEEDOR DE 
REPUESTOS DE BOMBAS HIDRÁULICAS PREGUNTAS 3 Y 4  (O BJETIVO Nº 
3) 
 
 
Las características que califican los compradores de empaques son: 
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8.2.1 Por número de menciones o respuestas múltiple s. 
 
 
Cuadro 4.  Número de menciones o respuestas múltipl es 
 
 
Características  Proveedores  Usuarios  Total  
Calidad 80.0% 92.0% 86.0% 
Cumplimiento de entregas 67.0% 75.0% 71.0% 
Precios y forma de pago 61.0% 67.0% 64.0% 
Servicio 49.0% 65.0% 57.0% 
Tecnología y capacidad 44.0% 28.0% 36.0% 
 
 
La calidad es el factor determinante para seleccionar una marca de bombas 
hidráulicas; el segundo factor es el cumplimiento en las entregas, factor que se 
relaciona con los problemas de disponibilidad de repuestos, que ha afectado al 
mercado. Complementan los factores los precios y el servicio, aunque con 
menos importancia relativa.  
 
 
Figura 4. Características calificadas por los compr adores de empaques –
Total entrevistados 
 

86%

71%64%

57%

36%

calidad

Cumplimiento de 

entregas

Precios y formas 

de pago 

servicios 

 
 
Fuente: datos resultantes del Cuestionario ENGRENAX   
 
 
Manera general y en este orden: la calidad, el cumplimiento y el precio 
constituyen los factores para seleccionar un proveedor de repuestos. El servicio 
sólo lo mencionaron la mitad y la tecnología de manera concreta. Sólo una quinta 
parte, denotando que la tecnología se asocia con calidad. 
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Lo anterior se percibió como la presunción de que el servicio y la tecnología 
están  homologados en casi todos los proveedores. Como condición o 
preocupación generalizada, los clientes pequeños no requieren de marcas 
sofisticadas    
 
 
Se destaca que sólo 2 compradores no mencionaron la calidad como factor 
común en el proceso de selección de un proveedor, quienes lo sustituyeron por 
el precio.  
 
 
8.2.2 Primera mención en el proceso de selección . 
 
 

Cuadro 5.  Primera mención en el proceso de selecci ón 
 
 
Mención  Proveedores  Usuarios  Total  
Calidad como primera 
mención 

80.0% 92.0% 65.0% 

Precios y forma de pago 
como primera mención 

16.0% 12.0% 14.0% 

Tecnología y capacidad 
como primera mención 

7.0% 7.0% 7.0% 

Servicio como primera 
mención 

12.0% 16.0% 14.0% 

 
 
Figura 5. Primera  mención en el proceso de selecci ón. Total entrevistados  
 
 

 
 
Fuente:  datos resultantes del Cuestionario ENGRENAX   
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La calidad se reafirma como la primera consideración al momento de seleccionar 
un proveedor, con un porcentaje apreciable, frente a las demás variables, 
demostrando como en preguntas anteriores, que este mercado se requiere 
calidad como factor determinante 
 
 
8.2.3 Para el proceso de selección de una cotizació n de repuestos las 
características que califican los compradores de ma nera espontánea son.  
 
 
Cuadro 6.  Características que califican los compra dores 
 
 
Característica  Proveedores  Usuarios  Total  
Precio 80.0% 92.0% 86.0% 
Calidad 52.0% 76.0% 64.0% 
Historial de la empresa 51.0% 35.0% 43.0% 
Solidez 47.0% 25.0% 36.0% 
Tecnología y capacidad 
 

23.0% 19.0% 21.0% 

 
 
Al momento de seleccionar una cotización, es el precio, el factor determinante. 
Lo anterior se interpreta que la condición para permanecer y crecer en este 
mercado se relaciona con: Calidad, disponibilidad y precio 
 
 
Figura 6. Caracterización para el proceso de selecc ión de una cotización. 
Total entrevistados 
 
 

 
 
Fuente:  datos resultantes del Cuestionario ENGRENAX  - 
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8.2.4 Como primera mención en el proceso de selecci ón de una cotización . 
 
  
Cuadro 7.  Primera mención en el proceso de selecci ón de una cotización 
 
 
Característica  Proveedores  Usuarios  Total  
Precios y forma de pago como 
primera mención  

40.0% 60.0% 50.0% 

Tecnología y capacidad como 
primera mención  

15.0% 27.0% 21.0% 

Calidad como primera mención  13.0% 15.0% 14.0% 
Servicio como primera mención  5.0% 9.0% 7.0% 
Otros 8.0% 8.0% 8.0% 
 
 
Figura 7. Primera mención en el proceso de elección  de una cotización  
 
 

 
 
Fuente:  Datos resultantes del Cuestionario ENGRENAX  - 
 
 
De estos resultados se deduce que la conjugación de precio - calidad constituyen 
la fuente de decisión prioritaria cuando se trata de decidir sobre una cotización. 
 
 
Se resalta que una vez considerado el proveedor bajo las características de 
calidad, cumplimiento y precio, el factor crítico es el precio, esta es la 
consideración más valorada para tomar la decisión de marca. 
 
 
8.3 CALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES, PERFIL DE CATE RPILLAR Y 
SUS COMPETIDORES DIRECTOS PREGUNTAS NOS. 5, 6, 7, 8 y 9 
 
 
Iniciando en la pregunta 5 relacionadas con la descripción de las principales 
deficiencias de los actuales proveedores de repuestos, respondieron: 
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Cuadro 8.  Calificación de los proveedores 
 
 
Característica  Proveedores  Usuarios  Total  
Tiempos de entrega 29.0% 57.0% 43.0% 
Precios 26.0% 32.0% 29.0% 
Calidad 29.0% 29.0% 29.0% 
Pedidos mínimos 11.0% 17.0% 14.0% 
Aceptación de rechazos 3.0% 11.0% 7.0% 
 
 
Los actuales proveedores de bombas no son los suficientemente apreciados por 
los compradores. Reflejan deficiencias en casi todos los factores, lo cual afianza 
el concepto de que el mercado soportaría un nuevo competidor que entrara con 
calidad, precio y servicio 
 
 
Figura 8. Principales deficiencias de los actuales proveedores de repuestos 
 
  

43%

29%

29%
14% 7%

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

 
 

Fuente:  datos resultantes del Cuestionario ENGRENAX  - Usuarios 
 
 
De lo reflejado en las encuestas se deduce que el incumplimiento en los pactos 
de entrega es la principal deficiencia de los proveedores de repuestos de 
bombas hidráulicas, reflejado adicionalmente en la inconsistente comunicación 
con los clientes, cuando existen problemas por diversos motivos.   
 
 
8.3.1  Número de competidores.  La relación de competidores por cliente que 
tendría ENGRENAX, es la siguiente: 
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Cuadro 9.  Número de competidores 
 
 

Característica  Usuarios  Total  
Clientes con un único proveedor 21.0% 21.0% 
Clientes con dos proveedores 7.0% 7.0% 
Clientes con tres o más 
proveedores 

82.0% 82.0% 

 
 
Figura 9. Relación de competidores por cliente 
 
 

21% 7%

82%

clientes con 1

proveedor
clientes con 2

proveedores
clientes con 3

proveedores

 
 
Fuente:  Datos resultantes del Cuestionario ENGRENAX  - Usuarios 
 
 
8.4 PERFILES DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS DE ENGRENAX 
 
 
8.4.1 Factores competitivos . 
 
 
En cada cliente se calificó de 1 a 5, siendo 5 Excelente, 4 Bueno, 3 Regular, 2 
Malo, 1 Muy Malo, a todos los proveedores en las siguientes características: 
• Innovadora  
• Eficiente 
• Eficaz 
• Competitiva 
• Calidad Superior 
• Gestión superior 
• Tecnología Avanzada 
• Sólida 
• Comprometida con el cliente 
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• Seria y cumplida 
• Flexible 
 
 
Las variables mejor calificadas Fueron: 
 
 
Variables Empresas 
Innovación  Caterpillar 
Calidad  Caterpillar 
Gestión Rexroth y Vickers  
Compromiso con el cliente Denison y Vickers  
Seriedad y Cumplimiento Denison  
Flexibilidad Caterpillar 
 
 
Las variables mal calificadas fueron: 
 
 
Variables Empresas 
Competitividad Denison 
Gestión Vickers  
Compromiso con el Cliente Denison 
Flexibilidad Denison 
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Cuadro 10. Perfil del Mercado  
 
 
 Caterpillar Rexroth Vickers Linde Denison 
Innovadora 4,5 5 0 3,5 0 
Eficiente y 
eficaz 3,7 4,0 4,0 3,7 4,0 
Competitiva 4,0 4,5 3,5 3,3 4,5 
Calidad 
superior 4,3 4,5 4,5 3,7 4,0 
Gestión 
superior  4,7 5,0 3,5 3,3 3,5 
Tecnología 
avanzada 4,7 4,5 4,0 3,0 3,0 
Solida 4,7 4,5 4,5 3,7 3,5 
Comprometid
a con el 
cliente 4,7 5,0 3,5 3,0 4,0 
Seria y 
cumplida 4,0 4,5 4,0 3,7 4,5 
Flexible 4,0 5,0 3,5 3,7 4,5 
 
 
Comparativamente con los demás competidores Caterpillar resulta mejor 
calificado como empresa seria y cumplida. 
 
 
Comparativamente Denison recibe malas calificaciones en Innovadora en 
tecnología avanzada, al igual que Linde quien también tiene bajos registros. 
 
 
Se destaca  que en gestión superior también Caterpillar esta por encima de sus 
competidores 
 
 
8.4.2 Conclusiones .  Los resultados de este estudio se han agrupado en cinco 
conceptos estratégicos para facilitar la consideración de su impacto: 
 
 
8.4.3 El precio .  Es un factor crítico de alto riesgo, dada la  dependencia que 
tiene de los clientes de esta variable al tomar la decisión de marca 
 
La diferenciación de los clientes por su nivel de tecnología es una variable que 
está afectando su posicionamiento, más no su imagen por calidad o servicio, que 
en este segmento para Caterpillar es muy sólida. 
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Las tendencias en nuevos empaques y mayores exigencias en impresión perfilan 
a  algunos competidores como mejores opciones 
 
 
Esta consideración se refuerza aún más con la baja calificación comparativa que 
le otorgan a Caterpillar los clientes pequeños a quines les preocupa que 
Caterpillar sea comparativamente con sus otros proveedores: 
 
 
Más costoso 
Menos inflexible en pedidos mínimos 
Peores concesiones de crédito 
 
 
8.4.4  Reducción permanente y comparativa de costos . La ardua 
competitividad que se libra en la industria está obligando a un proceso 
permanente de reducción de costos comparativos, ayudado por un proceso de 
mejoramiento continuo de la calidad. 
 
 
8.4.5 Informática y comunicaciones .  La disponibilidad de un Sistema de 
Información Gerencial que permita el control de cada cliente y referencia vendida 
y facilite el proceso de gestión comercial es un imperante 
 
 
8.4.6  Desarrollo Humano . Todo lo anterior conduce a que quien quiera ingresar 
a este mercado, su verdadero puntal de desarrollo de esté cifrado en la 
disponibilidad de brindar asesoría y servicio de calidad.  La creación o 
profundización de una cultura de medición con indicadores de gestión en los 
puntos críticos de la gestión comercial es el reto para crear las nuevas 
condiciones de condiciones de competitividad que impone el mercado y la 
competencia 
 
 
8.5  IDENTIFICAR EL GRADO O NIVEL DE SATISFACCIÓN  DEL MERCADO 
CON LAS ACTUALES MARCAS DE  REPUESTOS DE BOMBAS 
HIDRÁULICAS 
 
  

Con la descripción de las principales deficiencias de los actuales Proveedores de 
repuestos, respondieron: 
 
 
 
 



51 

Cuadro 11.  Descripción de las principales deficien cias de los actuales 
Proveedores de Repuestos 
 
 

Característica  Proveedores  
Tiempos de entrega  43.0% 
Precios  29.0% 
Calidad  29.0% 
Pedidos mínimos  14.0% 
Aceptación de rechazos  7.0% 

 
 
Figura 10. Deficiencias de los actuales proveedores  de repuestos  
 
 

43%

29%

29%

14%
7% T iempo de

entega
P recios

C alidad

P recio minimos  
 
Fuente:  datos resultantes del Cuestionario ENGRENAX  - Usuarios 
 
 

De lo reflejado en las encuestas se deduce que el incumplimiento en los pactos 
de entrega es la principal deficiencia de los proveedores de repuestos de 
bombas hidráulicas, reflejado adicionalmente en la inconsistente comunicación 
con los clientes, cuando existen problemas por diversos motivos.   
 
 
De lo anterior se concluye que las actuales marcas no siempre poseen los 
inventarios requeridos para satisfacer las urgencias de los clientes, y que el 
precio y la calidad no son factores que les preocupan, no obstante la actual 
tendencia a decidir con base en precio es importante. Pero el factor clave de 
competitividad es el inventario, considerando que la logística de 
aprovisionamiento, combinada con una buena estrategia de manejo de 
inventarios son los factores para desequilibrar y competir   
 
 
8.6  IDENTIFICAR LAS INTENCIONES DE CAMBIAR LA MARC A ACTUAL.   
 
 
8.6.1  Características ideales de una nueva marca. 
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Cuadro 12. Intención de nueva marca  
 
 Caterpillar  Rexroth  Vickers Linde Denison  
Innovadora 4,5 5 0 3,5 0 
Eficiente y Eficaz 3,7 4 4 3,7 4 
Competitiva 4 4,5 3,5 3,3 4,5 
Calidad Superior 4,3 4,5 4,5 3,7 4 
Gestión Superior  4,7 5 3,5 3,3 3,5 
Tecnología Avanzada 4,7 4,5 4 3 3 
Solida 4,7 4,5 4,5 3,7 3,5 
Comprometida con el Cliente 4,7 5 3,5 3 4 
Seria y Cumplida 4 4,5 4 3,7 4,5 
Flexible 4 5 3,5 3,7 4,5 

 
 
Figura 11.  Perfil competitivo-posicionamiento de l as Marcas de Repuestos 
de Bombas Hidráulicas.  
 

3

3,5

4

4,5

5

5,5

 
 
Las marcas en general presentan un buen posicionamiento, los problemas 
principales son: 
 
 
• Pocos flexible en pedidos mínimos 
• Problemas para otorgar créditos más amplios 
 
 
Lo cual determina que en general no hay una gran insatisfacción y que requieren 
mejores condiciones de ventas que hacen necesario pensar en un sistema de 
distribución directa, antes que pensar en vender a sub.-distribuidores. 
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8.7  IDENTIFICION DE LA VIABILIDAD DEPENDIENDO DEL PRECIO 
 
 
Cuadro 13. Comparativo de precios de Coronas  
 
 

COMPARATIVO DE PRECIOS DE 
CORONAS 

MARCA PRECIO 
PROMEDIO 

VARIACION 
FRENTE A 

ENGRENAX 

Engrenax  USD 40   
Caterpillar USD 45 USD 5 
Rexroth USD 48 USD 8 
Vickers USD 50 USD 10 
Linde USD 52 USD 12 
Denison USD 55 USD 15 

 
Fuente:  cotización de precios en el mercado 

 
Tabla 14. Comparativo de precios de piñones 
 
 

COMPARATIVO DE PRECIOS DE 
PIÑONES 

MARCA PRECIO 
PROMEDIO 

VARIACION 
FRENTE A 

ENGRENAX 

Engrenax  USD 70   
Caterpillar USD 79 USD 9 
Rexroth USD 81 USD 11 
Vickers USD 84 USD 14 
Linde USD 84 USD 14 
Denison USD 85 USD 15 

 
Fuente: cotización de precios en el mercado  
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Cuadro 15. Comparativo de precios de Motores de Rec orrido para bombas 
hidráulicas 

 
 

COMPARATIVO DE PRECIOS DE 
MOTORES DE RECORRIDO 

MARCA PRECIO 
PROMEDIO 

VARIACION 
FRENTE A 

ENGRENAX 

Engrenax  USD 250   
Caterpillar USD 265 USD 15 
Rexroth USD 269 USD 19 
Vickers USD 272 USD 22 
Linde USD 275 USD 25 
Denison USD 274 USD 24 

 
 

Cuadro 16. Comparativo de precios de Bombas de pist ón para bombas 
hidráulicas  
 
 

COMPARATIVO DE PRECIOS DE 
BOMBAS DE PISTON 

MARCA PRECIO 
PROMEDIO 

VARIACION 
FRENTE A 

ENGRENAX 

Engrenax  USD 170   
Caterpillar USD 185 USD 15 
Rexroth USD 188 USD 18 
Vickers USD 192 USD 22 
Linde USD 194 USD 24 
Denison USD 193 USD 23 

 
De la comparación de precios de las principales marcas de bombas hidráulicas 
se deduce o se reafirma la viabilidad de ingresar una nueva marca de repuestos 
de bombas hidráulicas a competir al mercado del Valle del Cauca y 
específicamente a Cali. De manera específica la marca ENGRENAX cuenta con 
calidad reconocida, con la ventaja de suplir a los repuestos americanos y el 
precio es bastante competitivo, su valor varía de 10% a un 15% por debajo del 
promedio, lo cual lo hace viable y competitivo. Los consumidores de estos 
productos buscan un precio bajo y principalmente una excelente calidad. 
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Cuadro 17.  Plan de Penetración y posicionamiento d el mercado (Objetivo Nº4). 
 
 
ACTIVIDADES  MES 

1 
MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

VALOR 
ESTIMADO 

INDICADOR RESPONSABLE  

Importación de productos       $42.000.000 Valor importado 
/ Meta 

Gerente General 

Preparación Feria Muestra 
promocional 

      $5.000.000 Fecha Estimada Gerente Comercial 

Invitación al sector de vendedores de 
repuestos a una Feria de muestra 
promocional, en la que se entregaran 
muestras gratis y se harán 
exposiciones del producto.. 

      $1.500.000 Número 
visitantes / Meta 

Gerente Comercial 

Campaña publicitaria en los 
principales almacenes de repuestos 
de maquinaria pesada, agrícola y de 
minería 

      $5.000.000 Valor importado 
/ Meta 

Gerente Comercial 

Participación en ferias automotriz de 
maquinaria pesada y en las 
diferentes Ferias agrícolas del 
Departamento    
(Centro de eventos del pacifico, 
Ferias Palmira, Tulua, buga etc.) 
para promocionar el producto 

      $5.000.000 Fecha real / 
Meta 

Gerente Comercial 

Visitas a Empresas distribuidoras 
para la exhibición del producto 

      $5.000.000 Fecha real / 
Meta 

Gerente Comercial 

Desarrollo de mercado de prueba       $3.000.000 Fecha real / 
Meta 

Gerente Comercial 

Diseño de estrategia de producto       $1.500.000 Valor importado 
/ Meta 

Gerente Comercial 

Diseño de estrategia de precio       $1.500.000 Fecha real / 
Meta 

Gerente Comercial 

Diseño de estrategia de distribución        Fecha real / 
Meta 

Gerente Comercial 

Diseño de estrategia de Promoción        Fecha real / 
Meta 

Gerente Comercial 

TOTAL       $74.500.00   
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Los costos de las actividades de lanzamiento se han estimado en $74.500.000, 
equivalentes al 29.8% de las ventas estimadas para el primer año, lo cual 
implicará un gran esfuerzo financiero  
 
Las actividades en el cuadro anterior nos relacionan los pasos a seguir para 
realizar la penetración del mercado y dar a conocer la marca en todo el sector 
empresarial consumidor de estos productos.  
 
Entre las actividades recomendadas se debe realizar un evento promocional 
para distribuidores y usuarios, para dar a conocer los productos, los precios, la 
calidad, entre otras características que hacen de estos productos una buena 
opción para los consumidores. 
 
 
8.8 PROYECCIONES DE VENTAS PARA LOS PRIMEROS TRES ( 3) AÑOS 

 
 

Cuadro 18. Proyección de ventas 
 
 

PROYECCION DE VENTAS  
Valor Mercado en 

Cali (Miles de 
Millones) 

AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 

Valor %  Valor %  Valor % 

                               
2.560.898  

        
102.436  4% 

        
204.872  8% 

        
307.308  12% 
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9.  CONCLUSIONES  
 
 
Se concluye con los resultados del estudio, que en la industria y en el sector de 
los repuestos para maquinaria pesada, se puede determinar que hay 
características (Precios, Calidad, disponibilidad etc.) que determinan la 
existencia de condiciones de mercado suficientes para ingresar una nueva marca 
como ENGRENAX 
 
 
Adicionalmente el mercado refleja una mediana satisfacción con sus actuales 
proveedores, percepción que se refleja en las siguientes calificaciones: 
 
 
Cuadro 19. Las principales deficiencias de los actu ales proveedores de 
repuestos: 
 
 

Característica s Proveedores  
Tiempos de entrega 43.0% 
Precios 29.0% 
Calidad 29.0% 
Pedidos mínimos 14.0% 
Aceptación de rechazos 7.0% 

 
 
Que los actuales niveles de exigencia para ingresar  al mercado, conjugan 
con las capacidades de competitividad de ENGRENAX 
Las características que califican los compradores de manera espontánea como 
condiciones para adquirir una marca de repuestos de bombas hidráulicas, 
sumadas como respuestas múltiples son: 
Ver en la siguiente página. 
 
Cuadro 20. Características para adquirir una marca de repuestos: 
 
Característica s  Proveedores  Usuarios  Total  
Precio 80.0% 92.0% 86.0% 
Calidad 52.0% 76.0% 64.0% 
Historial de la empresa 51.0% 35.0% 43.0% 
Solidez 47.0% 25.0% 36.0% 
Tecnología y capacidad 
 

23.0% 19.0% 21.0% 
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Cuadro 21. Primera mención en el proceso de selecci ón de una cotización: 
 
Característica  Proveedores  Usuarios  Total  
Precios y forma de pago como 
primera mención  

40.0% 60.0% 50.0% 

Tecnología y capacidad como 
primera mención  

15.0% 27.0% 21.0% 

Calidad como primera mención  13.0% 15.0% 14.0% 
Servicio como primera mención  5.0% 9.0% 7.0% 
Otros 8.0% 8.0% 8.0% 
 
 
Factores competitivos 
 
 
ENGRENAX, para ganar clientes debe enfatizar en las siguientes características: 
 
 
• Ser una empresa Innovadora  
• Eficiente 
• Eficaz 
• Competitiva 
• Ofrecer Calidad Superior 
• Gestión Superior 
• Tecnología Avanzada 
• Sólida 
• Comprometida con el cliente 
• Seria y cumplida 
• Flexible 
 
 
Con lo anterior se percibe que ENGRENAX debe avanzar en el desarrollo y 
profundización de las condiciones que le permitan predecir un ingreso exitoso en 
el mercado. Adicionalmente considerar si este momento económico ofrece 
garantías, es decir, es un buen momento estratégico, dado que afrontamos un 
mercado que apenas se recupera de la crisis de los 3 años anteriores 
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Cuadro 22. Proyección de ventas: 
 

 

PROYECCION DE VENTAS  

Valor Mercado en Cali 
(Miles de Millones) 

AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 

Valor % Valor % Valor % 

                               
2.560.898  

        
102.436  4% 

        
204.872  8% 

        
307.308  12% 

 
 
Estas proyecciones de ventas, estimadas sobre una participación del mercado 
del 4.0% para el primer año, de 8.0% para el segundo, hasta alcanzar el 12.0% 
al tercer año, refuerzan la viabilidad percibida para ENGRENAX de ingresar al 
mercado alcanzando sus ventas anuales un estimado de $ 300.0 Millones 
anuales   
 
 
Para ajustar su competitividad a los condicionamientos del mercado, se 
recomienda a ACEROS FORJADOS Y COMPAÑÍA LIMITADA el desarrollo de 
un sistema directo de distribución, que permita garantizar la calidad del servicio, 
la asesoría y el posicionamiento que se requiere para lograr el desarrollo y 
crecimiento esperado en el mercado. Los distribuidores, como ha sucedido con 
otras experiencias, venderán solo las marcas que solicitan los compradores, 
condiciendo al proyecto al fracaso.    
 
 
Como conclusión final ACEROS FORJADOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, por las 
condiciones del mercado, por las ventajas de la marca ENGRENAX y por las 
características de los competidores, posee los condicionamientos de 
competitividad requeridos para importar y comerciar con éxito los repuestos para 
bombas hidráulicas de la marca ENGRENAX, fortaleciendo su estructura 
comercial.  
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
 
El mercado de bombas hidráulicas para maquinaria pesada presenta un 
panorama positivo y alentador para ENGRENAX como marca y para ACEROS 
FORJADOS como empresa importadora y distribuidora, conclusiones que se 
extraen de la investigación en donde los compradores demuestran insatisfacción 
con el servicio y la disponibilidad de algunas referencias de bombas. 
 
 
El cumplimiento de los tres factores claves en este negocio que son: Calidad, 
Precio y Disponibilidad, le permitirían conformar un negocio atractivo, sostenible 
y rentable. 
 
 
Se recomienda el desarrollo de un mercado de prueba o piloto, lo mismo que un 
plan de inicio que sea integral, con un plan riguroso que demuestre experiencia y 
capacidad frente al mercado industrial que es exigente y que tienen una 
importante trayectoria con las empresa establecidas. 
 
 
Reiterando las conclusiones, como recomendación final ACEROS FORJADOS Y 
COMPAÑÍA LIMITADA, por las condiciones del mercado, por las ventajas de la 
marca ENGRENAX y por las características de los competidores, posee los 
condicionamientos de competitividad requeridos para importar y comerciar con 
éxito los repuestos para bombas hidráulicas de la marca ENGRENAX, 
fortaleciendo su estructura comercial.  
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ANEXO A. Cuestionario  ENGRENAX-Distribuidores 
 

 
Cuestionario ENGRENAX  - Distribuidores 

 
Razón Social DISTRIBUIDOR   Dirección     
-----------------------------------------------------   ---------------------------------------------------- 
 
Valor Compras anuales repuestos bombas hidráulicas $---------------------------------
----------- 
           
1- ¿Para iniciar, podría decirnos cuáles marcas de repuestos de bombas 

hidráulicas para maquinaria pesada conoce, y cuáles distribuye actualmente 
en esta organización? 

 
Conoce    Distribuye actualmente 
Caterpillar   1 ---- Caterpillar  1 ----  
Rexroth  2 ---- Rexroth  2 ---- 
Vickers  3 ---- Vickers  3 ---- 
Linde   4 ---- Linde    4 ---- 
Denison  5 ---- Denison   5 ---- 
  
 
2- ¿Con que frecuencia compra habitualmente de cada marca? 
 
Marcas de repuestos de Bombas Hidráulicas                  Frecuencia de compra 

 
 
 
 
   
3- ¿Cuáles son en orden de importancia, las características que prioriza su 

empresa para seleccionar un Proveedor de repuestos para bombas 
hidráulicas para maquinaria pesada?: 

 
 
 
 
 
4- ¿Cuáles son los componentes claves que su empresa evalúa para 

seleccionar una Marca de repuestos de bombas hidráulicas? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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5- ¿En cuáles aspectos tienen deficiencias sus actuales proveedores? 
Seleccione de los participantes 

   
        Proveedor                                       Deficiencia 
GECOLSA 
IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A. 
CHEFORDDIESEL 
MAQUINARIAS Y PARTES DEL VALLE 
KMCPARTS 
DISTRICAT 
TRACTO PARTES DE OCCIDENTE S.A. 
INTER-TRACTOR 
UNIREPUESTOS DIESEL 
FISCHER GUERRERO CIA LTDA 
MULTI DIESEL REPUESTOS 
PARTES Y EQUIPOS DE OCCIDENTE 
TRACTO MAQUINAS LTDA 
TRACTO SERVICIO DEL VALLE 
REPUESTOS AGRÍCOLAS MYG LTDA 
 
6- Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a todos sus 

proveedores de repuestos para bombas hidráulicas para maquinaria pesada, 
en relación con las siguientes características: 

 
 Proveedor 

 
Proveedor Proveedor Proveedor 

Innovadora     
Eficiente     
Eficaz     
Competitiva en 
precio 

    

Calidad Superior     
Gestión superior     
Tecnología 
Avanzada 

    

Sólida     
Comprometida con 
el cliente 

    

Seria y cumplida     
Flexible     
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7- ¿Cuáles aspectos conducirían a su empresa a la decisión de cambiar de 
proveedor o proveedores actuales? 

  
    
 
 
 
8- Ahora por favor califique el servicio recibido de sus proveedores en las 

siguientes características? LEA: 
 
 Muy 

satisfecho 
Satisfecho Conforme Insatisfecho Muy 

insatisfecho 
Agilidad en la 
cotización 

     

Términos de la 
cotización 

     

Cumplimiento 
entregas 

     

Precio      
Forma de pago      
Atención a quejas y  
reclamos 

     

Mejoramiento 
continuo 

     

Servicio posventa      
Garantía      
Otras: especifique        

9- Cuáles son los problemas mas frecuentes con sus actuales proveedores? 
 
 
Ninguno ( ) 
10- ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes con sus Clientes que le 

compran repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria pesada? 
 
 
 
Ninguno ( ) 
11- Cuáles recomendaciones les hace a sus proveedores para mejorar el 

servicio? 
 
Ninguno ( ) 
12- Cuáles nuevos productos debería incorporar una nueva marca de repuestos 

de bombas hidráulicas para maquinaria pesada?. Por qué razón? 
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13- Cuáles nuevos servicios debería incorporar una nueva marca de repuestos de 
bombas hidráulicas para maquinaria pesada?. Por qué razón? 

 
 
 
14- En su relación con su actual mayor proveedor, cuáles han sido en su opinión 

sus fortalezas? 
 
 
 
 
 
15- Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a sus actuales 

proveedores, en relación a las siguientes características: 
 
 Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor 
Agilidad en la 
cotización 

    

Términos de la 
cotización 

    

Agilidad en el diseño     
Cumplimiento entregas     
Calidad del empaque     
Calidad del diseño     
Precio     
Forma de pago     
Atención a quejas y  
reclamos 

    

Mejoramiento continuo     
Servicio posventa     
Garantía     
 
  
16- ¿Cuáles son sus expectativas del futuro en el mercado de repuestos de 

bombas hidráulicas?. Profundice 
 
 
 
  
17- Finalmente, ha pensado cambiar de proveedores. Por qué razón? Profundice.  
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Termine y de las gracias. 
 
 
 

Nombre del encuestador _______________________________________ 
 
Fecha  Encuesta________________  Hora______________    
Su Firma  __________________________ 
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ANEXO B. Cuestionario ENGRENAX - Usuarios 
 
 

Cuestionario ENGRENAX  - Usuarios 
 
Razón Social EMPRESA  Dirección     
 
----------------------------------------------------------------------      -------------------------------- 
 
Valor Compras anuales repuestos bombas hidráulicas $---------------------------------
----------- 
           
1- ¿Para iniciar, podría decirnos cuáles marcas de repuestos de bombas 

hidráulicas para maquinaria pesada conoce, y cuáles compra actualmente en 
esta empresa? 

 
Conoce    Distribuye actualmente 
Caterpillar   1 ---- Caterpillar  1 ----  
Rexroth  2 ---- Rexroth  2 ---- 
Vickers  3 ---- Vickers  3 ---- 
Linde   4 ---- Linde    4 ---- 
Denison  5 ---- Denison   5 ---- 
  
 
2- ¿Con que frecuencia compra habitualmente de cada marca? 

 
Marcas de repuestos de Bombas Hidráulicas               Frecuencia de compra 

 
 
 
 
    
3¿Cuáles son en orden de importancia, las características que prioriza su 
empresa para seleccionar un Proveedor de repuestos para bombas hidráulicas 
para maquinaria pesada?: 
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4¿Cuáles son los componentes claves que su empresa evalúa para seleccionar 
una Marca de repuestos de bombas hidráulicas? 
   
 
 
 
 
 
   
5¿En cuáles aspectos tienen deficiencias sus actuales proveedores? Seleccione 
de los participantes 
   
    Proveedor                                                 Deficiencia 
GECOLSA 
IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A. 
CHEFORDDIESEL 
MAQUINARIAS Y PARTES DEL VALLE 
KMCPARTS 
DISTRICAT 
TRACTO PARTES DE OCCIDENTE S.A. 
INTER-TRACTOR 
UNIREPUESTOS DIESEL 
FISCHER GUERRERO CIA LTDA 
MULTI DIESEL REPUESTOS 
PARTES Y EQUIPOS DE OCCIDENTE 
TRACTO MAQUINAS LTDA 
TRACTO SERVICIO DEL VALLE 
REPUESTOS AGRÍCOLAS MYG LTDA 
 
 
6 Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a todos sus 
proveedores de repuestos para bombas hidráulicas para maquinaria pesada, en 
relación con las siguientes características: 
 
 Proveedor 

 
Proveedor Proveedor Proveedor 

Innovadora     
Eficiente     
Eficaz     
Competitiva en 
precio 
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Calidad Superior     
Gestión superior     
Tecnología 
Avanzada 

    

Sólida     
Comprometida con 
el cliente 

    

Seria y cumplida     
Flexible     
 
 
7 ¿Cuáles aspectos conducirían a su empresa a la decisión de cambiar de 

proveedor o proveedores actuales? 
  
    
 
 
8 Ahora por favor califique el servicio recibido de sus proveedores en las 

siguientes características? LEA: 
 
 Muy 

satisfecho 
Satisfecho Conforme Insatisfecho Muy 

insatisfecho 
Agilidad en la 
cotización 

     

Términos de la 
cotización 

     

Cumplimiento 
entregas 

     

Precio      
Forma de pago      
Atención a quejas y  
reclamos 

     

Mejoramiento 
continuo 

     

Servicio posventa      
Garantía      
Otras: especifique        
 
9 Cuáles son los problemas más frecuentes con sus actuales proveedores? 
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Ninguno ( ) 
10 ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes con sus Clientes que le 

compran repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria pesada? 
 
 
Ninguno ( ) 
11 ¿Cuáles recomendaciones les hace a sus proveedores para mejorar el 

servicio? 
 
 
Ninguno ( ) 
12 ¿Cuáles nuevos productos debería incorporar una nueva marca de repuestos 

de bombas hidráulicas para maquinaria pesada?. Por qué razón? 
 
 

 
13 ¿Cuáles nuevos servicios debería incorporar una nueva marca de repuestos 

de bombas hidráulicas para maquinaria pesada?. Por qué razón? 
 
 
 
14 En su relación con su actual mayor proveedor, cuáles han sido en su opinión 

sus fortalezas? 
 
 
 
15 Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a sus actuales 

proveedores, en relación a las siguientes características: 
 
 Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor 
Agilidad en la cotización     
Términos de la cotización     
Agilidad en el diseño     
Cumplimiento entregas     
Calidad del empaque     
Calidad del diseño     
Precio     
Forma de pago     
Atención a quejas y  reclamos     
Mejoramiento continuo     
Servicio posventa     
Garantía     
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16 ¿Cuáles son sus expectativas del futuro en el mercado de repuestos de 
bombas hidráulicas?. Profundice 

 
 
  
17 Finalmente, ha pensado cambiar de proveedores. Por qué razón? Profundice.  
 
 
 
Termine y de las gracias. 
 

Nombre del encuestador ______________________________________ 
 
Fecha encuesta________________  Hora______________   
Firma_______________________________________ 
Su 
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ANEXO C. Plan de Procesamiento de preguntas por Tot al Entrevistados 
 
 
Marcas de repuestos de bombas hidráulicas para maqu inaria pesada que 
conocen: 

 
Conocen %   
Caterpillar  93   
Rexroth  23  
Vickers  16  
Denison  14  
Linde 6    
 
Pregunta No. 1B 
 
Marcas de repuestos de bombas hidráulicas para maqu inaria pesada que 
usan:  
 
Usan %   
Caterpillar  57   
Rexroth  7 
Vickers  5 
Linde  3 
Denison  2 
 
Pregunta No. 2 
 
Frecuencia de compra de Marcas de repuestos de bomb as hidráulicas para 
maquinaria pesada 
 
Frecuencia de compra Veces   
Caterpillar  8 veces al año   
Rexroth  3 veces al año 
Vickers  1 vez al año  
Linde  1 vez al año 
Denison  sin mención 
 
Pregunta No. 3 
 
Características que priorizan para seleccionar un P roveedor de repuestos 
para bombas hidráulicas de maquinaria pesada:  
 
 
 
 



74 

Características    
 
Característica  Proveedores  Usuarios  Total  
Precio 80.0% 92.0% 86.0% 
Calidad 52.0% 76.0% 64.0% 
Historial de la empresa 51.0% 35.0% 43.0% 
Solidez 47.0% 25.0% 36.0% 
Tecnología y capacidad 21.0% 
 

23.0% 19.0% 21.0% 

 
Pregunta No. 4 
 
Características que priorizan para seleccionar una Marca repuestos para 
bombas hidráulicas de maquinaria pesada: 
 
Características %   
Calidad como primera mención  65.0% 
Precios y forma de pago como primera mención  14.0% 
Tecnología y capacidad como primera mención  7.0% 
Servicio como primera mención  14.0% 
 
Pregunta No. 5 
 
Deficiencias de los actuales Distribuidores de repu estos para bombas 
hidráulicas de maquinaria pesada: 
 
Deficiencia % 
GECOLSA 
Calidad 25.0 
Tecnología 45.0 
Servicio 29.0 
Forma de pago 73.0 
 
 
Deficiencia % 
Importadora El Gran Tornillo S.A. 
Calidad 15.0 
Tecnología 15.0 
Servicio 9.0 
Forma de pago 83.0 
 
 
Deficiencia % 
Cheforddiesel 
Calidad 11.0 
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Tecnología 25.0 
Servicio 37.0 
Forma de pago 93.0 
 
Deficiencia % 
Maquinarias y Partes del Valle 
Calidad 35.0 
Tecnología 25.0 
Servicio 18.0 
Forma de pago 84.0 
 
Deficiencia % 
KMC parts 
Calidad 5.0 
Tecnología 9.0 
Servicio 12.0 
Forma de pago 53.0 
 
Deficiencia % 
Districat 
Calidad 15.0 
Tecnología 12.0 
Servicio 19.0 
Forma de pago 63.0 
 
Deficiencia % 
Tracto Partes de Occidente S.A. 
Calidad 12.0 
Tecnología 54.0 
Servicio 11.0 
Forma de pago 23.0 
 
Deficiencia % 
Inter-Tractor 
Calidad 20.0 
Tecnología 24.0 
Servicio 19.0 
Forma de pago 37.0 
 
Deficiencia % 
Unirepuestos Diesel 
Calidad 16.0 
Tecnología 36.0 
Servicio 11.0 
Forma de pago 83.0 
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Deficiencia % 
Fischer Guerrero Cia. Ltda 
Calidad 5.0 
Tecnología 5.0 
Servicio 9.0 
Forma de pago 93.0 
 
Deficiencia % 
Multi Diesel Repuestos 
Calidad 52.0 
Tecnología 29.0 
Servicio 14.0 
Forma de pago 33.0 
 
Deficiencia % 
Partes y Equipos de Occidente 
Calidad 12.0 
Tecnología 44.0 
Servicio 11.0 
Forma de pago 63.0 
 
Deficiencia % 
Tracto Máquinas Ltda. 
Calidad 16.0 
Tecnología 15.0 
Servicio 36.0 
Forma de pago 37.0 
 
Deficiencia % 
Tracto Servicio del Valle 
Calidad 12.0 
Tecnología 35.0 
Servicio 92.0 
Forma de pago 93.0 
 
Deficiencia % 
Repuestos Agrícolas MyG Ltda. 
Calidad 5.0 
Tecnología 7.5 
Servicio 11.0 
Forma de pago 43.0 
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Pregunta No. 6 
Calificación característica de proveedores de repue stos para bombas 
hidráulicas para maquinaria pesada  
 
GECOLSA 
Característica                   
Calificación %  
Innovadora 4.2    
Eficiente 4.6     
Eficaz 4.7     
Competitiva en precio 3.7     
Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.6     
Tecnología Avanzada 3.5     
Sólida 4.8     
Comprometida con el cliente 4.0     
Seria y cumplida 4.0     
Flexible 3.5     
 
Importadora El Gran Tornillo S.A. 
Característica Calificación 
Innovadora 3.5    
Eficiente 4.0     
Eficaz 4.0     
Competitiva en precio 3.7     
Calidad superior 3.8     
Gestión superior 3.6     
Tecnología Avanzada 3.3     
Sólida 4.2     
Comprometida con el cliente 4.4     
Seria y cumplida 3.4     
Flexible 3.4     
 
Cheforddiesel 
Característica Calificación 
Innovadora 3.2    
Eficiente 3.6     
Eficaz 3.7     
Competitiva en precio 3.7     
Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.6     
Tecnología Avanzada 3.5     
Sólida 4.3     
Comprometida con el cliente 4.2     
Seria y cumplida 4.1     
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Flexible 3.7     
 
Maquinarias y Partes del Valle 
Característica Calificación 
Innovadora 3.2    
Eficiente 3.6     
Eficaz 3.7     
Competitiva en precio 3.7     
Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.8     
Tecnología Avanzada 3.7     
Sólida 3.8     
Comprometida con el cliente 4.0     
Seria y cumplida 4.0     
Flexible 3.9     
 
KMC parts 
Característica Calificación 
Innovadora 4.1    
Eficiente 4.1     
Eficaz 4.2     
Competitiva en precio 4.3     
Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.8     
Tecnología Avanzada 3.9     
Sólida 4.2     
Comprometida con el cliente 4.0     
Seria y cumplida 4.1     
Flexible 4.0     
 
Districat 
Solo Camiones Ltda. 
Característica Calificación 
Innovadora 4.0    
Eficiente 4.6     
Eficaz 4.0     
Competitiva en precio 4.7     
Calidad superior 4.3     
Gestión superior 3.8     
Tecnología Avanzada 3.9     
Sólida 4.4     
Comprometida con el cliente 4.2     
Seria y cumplida 4.2     
Flexible 4.5     
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Tracto Partes de Occidente S.A. 
Característica Calificación 
Innovadora 4.2    
Eficiente 4.1     
Eficaz 4.0     
Competitiva en precio 3.6     
Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.6     
Tecnología Avanzada 3.5     
Sólida 4.2     
Comprometida con el cliente 4.0     
Seria y cumplida 4.1     
Flexible 4.2     
 
Inter-Tractor 
Característica Calificación 
Innovadora 4.2    
Eficiente 4.3     
Eficaz 4.3     
Competitiva en precio 3.7     
Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.9     
Tecnología Avanzada 3.9     
Sólida 4.2     
Comprometida con el cliente 3.9     
Seria y cumplida 4.0     
Flexible 4.3     
 
Unirepuestos Diesel 
Característica Calificación 
Innovadora 4.3    
Eficiente 4.1     
Eficaz 4.2     
Competitiva en precio 3.9     
Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.6     
Tecnología Avanzada 3.5     
Sólida 4.4     
Comprometida con el cliente 4.1     
Seria y cumplida 4.2     
Flexible 4.1     
 
Fischer Guerrero Cia. Ltda. 
Característica Calificación 
Innovadora 4.2    
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Eficiente 4.2     
Eficaz 4.0     
Competitiva en precio 3.9     
Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.6     
Tecnología Avanzada 3.9     
Sólida 4.2     
Comprometida con el cliente 4.0     
Seria y cumplida 3.9     
Flexible 3.3    
  
Multi Diesel Repuestos 
Característica Calificación 
Innovadora 4.1    
Eficiente 4.2     
Eficaz 4.3     
Competitiva en precio 3.9     
Calidad superior 4.0     
Gestión superior 3.6     
Tecnología Avanzada 4.0     
Sólida 4.2     
Comprometida con el cliente 4.1     
Seria y cumplida 4.4     
Flexible 4.3     
 
Partes y Equipos de Occidente 
Característica Calificación 
Innovadora 3.2    
Eficiente 3.6     
Eficaz 4.2     
Competitiva en precio 3.9     
Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.3     
Tecnología Avanzada 3.5     
Sólida 4.2     
Comprometida con el cliente 4.4     
Seria y cumplida 4.2     
Flexible 4.0     
 
Tracto Máquinas Ltda. 
Característica Calificación 
Innovadora 4.0    
Eficiente 4.1     
Eficaz 4.0     
Competitiva en precio 3.7     
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Calidad superior 3.9     
Gestión superior 3.6     
Tecnología Avanzada 3.5     
Sólida 4.2     
Comprometida con el cliente 4.0     
Seria y cumplida 4.0     
Flexible 3.9     
 
Tracto Servicio del Valle 
Característica Calificación 
Innovadora 3.2    
Eficiente 3.6     
Eficaz 3.4     
Competitiva en precio 3.7     
Calidad superior 3.2     
Gestión superior 3.6     
Tecnología Avanzada 3.5     
Sólida 3.5     
Comprometida con el cliente 3.5     
Seria y cumplida 3.5     
Flexible 3.5     
 
Repuestos Agrícolas M y G Ltda. 
Característica Calificación 
Innovadora 4.2    
Eficiente 3.6     
Eficaz 3.7     
Competitiva en precio 3.3     
Calidad superior 3.2     
Gestión superior 3.2     
Tecnología Avanzada 3.5     
Sólida 3.5     
Comprometida con el cliente 4.0     
Seria y cumplida 3.5     
Flexible 3.5  
 
Pregunta No.7  
Aspectos conducirían a cambiar de Proveedor: 
Calidad 15.0 
Tecnología 25.0 
Servicio 15.0 
Forma de pago 45.0 
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Pregunta No.8 
Niveles de satisfacción en las características más importantes del servicio: 
 
CARACTERÍSTICA  MUY 

SATISFECHO 
SATISFECHO CONFORME INSATISFECHO MUY 

INSATISFECHO 
Agilidad en la 
cotización 

23.0% 47.0% 28.0% 2.0% 0.0% 

Términos de la 
cotización 

16.0% 45.0% 30.0% 9.0% 0.0% 

Cumplimiento 
entregas 

4.0% 25.0% 55.0% 5.0% 11.0% 

Precio 20.0% 40.0% 25.0% 15.0% 0.0% 
Forma de pago 5.0% 15.0% 15.0% 55.0% 5.0% 
Atención a reclamos 5.0% 5.0% 10.0% 50.0% 20.0% 
Mejoramiento 
continuo 

4.0% 25.0% 50.0% 10.0% 11.0% 

Servicio posventa 25.0% 45.0% 25.0% 5.0% 0.0% 
Garantía 50.0% 45.0% 5.0% 0.0% 0.0% 

 
Pregunta No.10 
Problemas con los clientes 
 
Precio 35.0% 
Forma de pago 45.0% 
Falta de referencias 15.0% 
Devoluciones 5.0% 
 
Pregunta No.11 
Recomendaciones a los proveedores para mejorar el s ervicio 
 
Disponer de mas inventario 46.0% 
Bajar los precios, hacer descuentos 34.0% 
Asesoría en el montaje 13.0% 
Aumentar la Garantía en tiempo 7.0% 
 
Pregunta No.12 
Nuevos productos o presentaciones a incorporar en e l portafolio 
 
Poleas originales 42.0% 
Partes para reparación 31.0% 
Aceites y partes mantenimiento 11.0% 
Ninguno 16.0% 
 
Pregunta No.16 
Expectativas del futuro de la venta de repuestos 
 
Bajarán los precio 22.0% 
Seguirá igual 21.0% 
No sabe, no responde 57.0% 
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Pregunta No.17 
Intención de cambio de proveedor 
 
Si 36.0% 
No 32.0% 
No sabe 32.0% 
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ANEXO D. Modelo de recolección de datos  ENGRENAX-d istribuidores 
 

Cuestionario ENGRENAX  - Distribuidores 
 

 
Razón Social DISTRIBUIDOR  Dirección     
 
----------------------------------------------------------------------       ------------------------------
--------------------------- 
 
Valor Compras anuales repuestos bombas hidráulicas $---------------------------------
----------- 
           
1- ¿Para iniciar, podría decirnos cuáles marcas de repuestos de bombas 

hidráulicas para maquinaria pesada conoce, y cuáles distribuye actualmente 
en esta organización? 

 
Conoce    Distribuye actualmente 
Caterpillar   1 ---- Caterpillar 1 ----  
Rexroth  2 ---- Rexroth 2 ---- 
Vickers  3 ---- Vickers 3 ---- 
Linde   4 ---- Linde   4 ---- 
Denison  5 ---- Denison  5 ---- 
  
 
2- ¿Con que frecuencia compra habitualmente de cada marca? 

  Marcas de repuestos de Bombas Hidráulicas           Frecuencia de compra 

 
 
 
 
    
3- ¿Cuáles son en orden de importancia, las características que prioriza su 

empresa para seleccionar un Proveedor de repuestos para bombas 
hidráulicas para maquinaria pesada?: 
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4- ¿Cuáles son los componentes claves que su empresa evalúa para 
seleccionar una Marca de repuestos de bombas hidráulicas? 

_________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
5- ¿En cuáles aspectos tienen deficiencias sus actuales proveedores? 

Seleccione de los participantes 
 
                          Proveedor                                    Deficiencia 
GECOLSA 
IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A. 
CHEFORDDIESEL 
MAQUINARIAS Y PARTES DEL VALLE 
KMCPARTS 
DISTRICAT 
TRACTO PARTES DE OCCIDENTE S.A. 
INTER-TRACTOR 
UNIREPUESTOS DIESEL 
FISCHER GUERRERO CIA LTDA 
MULTI DIESEL REPUESTOS 
PARTES Y EQUIPOS DE OCCIDENTE 
TRACTO MAQUINAS LTDA 
TRACTO SERVICIO DEL VALLE 
REPUESTOS AGRÍCOLAS MYG LTDA 
 
6- Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a todos sus 

proveedores de repuestos para bombas hidráulicas para maquinaria pesada, 
en relación con las siguientes características: 

 
 Proveedor 

 
Proveedor Proveedor Proveedor 

Innovadora     
Eficiente     
Eficaz     
Competitiva en precio     
Calidad Superior     
Gestión superior     
Tecnología Avanzada     
Sólida     
Comprometida con el 
cliente 

    

Seria y cumplida     
Flexible     
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7- ¿Cuáles aspectos conducirían a su empresa a la decisión de cambiar de 
proveedor o proveedores actuales? 

  
    
 
 
 
 
8- Ahora por favor califique el servicio recibido de sus proveedores en las 

siguientes características? LEA: 
 
 Muy 

satisfecho 
Satisfecho Conforme Insatisfecho Muy 

insatisfecho 
Agilidad en la 
cotización 

     

Términos de la 
cotización 

     

Cumplimiento 
entregas 

     

Precio      
Forma de pago      
Atención a quejas y  
reclamos 

     

Mejoramiento 
continuo 

     

Servicio posventa      
Garantía      
Otras: especifique        
 
9- Cuáles son los problemas más frecuentes con sus actuales proveedores? 
 
 

 
Ninguno ( ) 
10- ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes con sus Clientes que le 

compran repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria pesada? 
 
 
 
Ninguno ( ) 
11- Cuáles recomendaciones les hace a sus proveedores para mejorar el 

servicio? 
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Ninguno ( ) 
 
12- Cuáles nuevos productos debería incorporar una nueva marca de repuestos 
de bombas hidráulicas para maquinaria pesada?. Por qué razón? 
 
 
 
13- Cuáles nuevos servicios debería incorporar una nueva marca de repuestos 
de bombas hidráulicas para maquinaria pesada?. Por qué razón? 
 
 
  
14- En su relación con su actual mayor proveedor, cuáles han sido en su opinión 
sus fortalezas? 
 
 
 
 
 
15- Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a sus actuales 

proveedores, en relación a las siguientes características: 
 
 Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor 
Agilidad en la cotización     
Términos de la cotización     
Agilidad en el diseño     
Cumplimiento entregas     
Calidad del empaque     
Calidad del diseño     
Precio     
Forma de pago     
Atención a quejas y  
reclamos 

    

Mejoramiento continuo     
Servicio posventa     
Garantía     
 
  
16- ¿Cuáles son sus expectativas del futuro en el mercado de repuestos de 

bombas hidráulicas?. Profundice 
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17- Finalmente, ha pensado cambiar de proveedores. Por qué razón? Profundice.  
 
 
 
 
Termine y de las gracias. 
 
 
 
 

Nombre del encuestador _____________________________________________ 
 
Fecha encuesta________________  Hora______________   
Firma_______________________________________ 
Su 
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Anexo E. Modelo de recolección de datos ENGRENAX- u suarios 
 
 

Cuestionario ENGRENAX  - Usuarios 
 

 
Razón Social EMPRESA  Dirección     
 
--------------------------      -------------------------------------------------------------- 
 
Valor Compras anuales repuestos bombas hidráulicas $---------------------------------
----------- 
           
1- ¿Para iniciar, podría decirnos cuáles marcas de repuestos de bombas 

hidráulicas para maquinaria pesada conoce, y cuáles compra actualmente en 
esta empresa? 

 
Conoce    Compra 
Caterpillar   1 ---- Caterpillar  1 ----  
Rexroth  2 ---- Rexroth  2 ---- 
Vickers  3 ---- Vickers  3 ---- 
Linde   4 ---- Linde    4 ---- 
Denison  5 ---- Denison   5 ---- 
  
 
2- ¿Con que frecuencia compra habitualmente de cada marca? 
Marcas de repuestos de Bombas Hidráulicas           Frecuencia de compra 

 
 
 
 
    
3¿Cuáles son en orden de importancia, las características que prioriza su 
empresa para seleccionar un Proveedor de repuestos para bombas hidráulicas 
para maquinaria pesada?: 
 
 
 
 
 
   
4¿Cuáles son los componentes claves que su empresa evalúa para seleccionar 
una Marca de repuestos de bombas hidráulicas? 
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5¿En cuáles aspectos tienen deficiencias sus actuales proveedores? Seleccione 
de los participantes 
   
                          Proveedor                            Deficiencia 
GECOLSA 
IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A. 
CHEFORDDIESEL 
MAQUINARIAS Y PARTES DEL VALLE 
KMCPARTS 
DISTRICAT 
TRACTO PARTES DE OCCIDENTE S.A. 
INTER-TRACTOR 
UNIREPUESTOS DIESEL 
FISCHER GUERRERO CIA LTDA 
MULTI DIESEL REPUESTOS 
PARTES Y EQUIPOS DE OCCIDENTE 
TRACTO MAQUINAS LTDA 
TRACTO SERVICIO DEL VALLE 
REPUESTOS AGRÍCOLAS MYG LTDA 
 
 
6 Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a todos sus 
proveedores de repuestos para bombas hidráulicas para maquinaria pesada, en 
relación con las siguientes características: 
 
 Proveedor 

 
Proveedor Proveedor Proveedor 

Innovadora     
Eficiente     
Eficaz     
Competitiva en precio     
Calidad Superior     
Gestión superior     
Tecnología Avanzada     
Sólida     
Comprometida con el 
cliente 

    

Seria y cumplida     
Flexible     
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18 ¿Cuáles aspectos conducirían a su empresa a la decisión de cambiar de 
proveedor o proveedores actuales? 

  
    
 
19 Ahora por favor califique el servicio recibido de sus proveedores en las 

siguientes características? LEA: 
 
 Muy 

satisfecho 
Satisfecho Conforme Insatisfecho Muy 

insatisfecho 
Agilidad en la 
cotización 

     

Términos de la 
cotización 

     

Cumplimiento 
entregas 

     

Precio      
Forma de pago      
Atención a quejas y  
reclamos 

     

Mejoramiento 
continuo 

     

Servicio posventa      
Garantía      
Otras: especifique        
 
20 Cuáles son los problemas más frecuentes con sus actuales proveedores? 
 
 
 
Ninguno ( ) 
21 ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes con sus Clientes que le 

compran repuestos de bombas hidráulicas para maquinaria pesada? 
 
 

 
Ninguno ( ) 
22 ¿Cuáles recomendaciones les hace a sus proveedores para mejorar el 

servicio? 
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Ninguno ( ) 
23 ¿Cuáles nuevos productos debería incorporar una nueva marca de repuestos 

de bombas hidráulicas para maquinaria pesada?. Por qué razón? 
 
 
24 ¿Cuáles nuevos servicios debería incorporar una nueva marca de repuestos 

de bombas hidráulicas para maquinaria pesada?. Por qué razón? 
 
 
 
25 En su relación con su actual mayor proveedor, cuáles han sido en su opinión 

sus fortalezas? 
 
 
 
26 Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a sus actuales 

proveedores (Bombas hidráulicas para maquinaria pesada), en relación a las 
siguientes características: 

 
 Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor 
Agilidad en la 
cotización 

    

Términos de la 
cotización 

    

Agilidad en el diseño     
Cumplimiento entregas     
Calidad del empaque     
Calidad del diseño     
Precio     
Forma de pago     
Atención a quejas y  
reclamos 

    

Mejoramiento continuo     
Servicio posventa     
Garantía     
 
 
27 ¿Cuáles son sus expectativas del futuro en el mercado de repuestos de 
bombas hidráulicas?. Profundice 

 
 
  
28 Finalmente, ha pensado cambiar de proveedores. Por qué razón? Profundice.  
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Termine y de las gracias. 
 

Nombre del encuestador _______________________________________ 
 
Fecha encuesta________________  Hora______________   
Firma_______________________________________ 
Su 
 

 
 
 
 
 


