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Resumen 

 

Quintero Hurtado Ltda es una empresa pereirana que lleva más de 22 años importando y 

distribuyendo rodamientos a diferentes ciudades del país. Durante casi 18 años la empresa   

fué reconocida con el nombre de Posada y Quintero. A raíz de la disolución de esta 

sociedad la empresa cambió su razón social y su mecanismo de trabajo, pues enfrentó una 

crisis económica que la obligó a asociarse con otra empresa y a vender solo al por mayor.  

En la actualidad la empresa ha superado totalmente la crisis y está buscando 

aumentar su nivel de ventas y de productos, incrementando su oferta de rodamientos, de 

nuevas líneas de productos y de clientes, mediante una investigación de mercados.  

Palabras clave: Investigación de mercado, rodamientos, importación, proveedores 

internacionales y nuevos productos.  

 

 

Abstract 

 

Quintero Hurtado Ltda is a company that for over 22 years has imported and distributed 

bearings to different cities of the country. For nearly 18 years the company operated as a 

partnership and was known by the name Posada y Quintero Ltda. As a result of the 

dissolution of this partnership the company changed its name and the way their work 

mechanism, to face the economic crisis this brought.  

Today, the company has overcome any crisis it had, and is looking to increase its 

levels of sales by looking for new customers, new products and new brands of bearings, 

making a market research.   

Key words: Market research, bearings, import, international suppliers and new products. 
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Introducción. 

 

La empresa siempre se ha manejado de una forma tradicional y empírica, por lo tanto no se 

ha implementado nunca una herramienta, mecanismo o estrategia que facilite, mejore y 

soporte el trabajo realizado dentro de la empresa. 

En la actualidad y como consecuencia de una recuperación económica que la 

empresa ha presentando en los últimos años, su objetivo principal es aumentar las ventas y 

para ello requiere aumentar su portafolio de productos y ampliar sus ventas a nuevos 

clientes y a nuevas zonas geográficas.  

Por esta razón y para obtener las respuestas y los resultados que la empresa requiere, 

se realizó una investigación de mercados que le va a facilitar la toma de decisiones al 

momento de ingresar a nuevas zonas geográficas y al momento de ampliar su portafolio de 

productos, pues los resultados de esta investigación están soportados en una realidad y en 

las preferencias u opiniones de sus clientes actuales o posibles clientes.   
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1. Presentación de la organización o sitio de práctica. 

 

1.1 Reseña Histórica: 

En el año de 1982 se constituyó en la ciudad de Pereira una sociedad con el nombre de 

POSADA Y QUINTERO Ltda, conformada por los señores Oscar Posada Mejía y Héctor 

Manuel Quintero Gómez, con el propósito de importar rodamientos de Estados Unidos y 

Japón, para distribuirlos en todo el territorio nacional.  Con el tiempo la empresa encontró 

una oportunidad de negocio en países como China y Panamá y desde entonces importa su 

mercancía de todos estos mercados.  

Esta sociedad duró hasta el año 2005 cuando el señor Oscar Posada Mejía, vendió sus 

acciones a la señora Clemencia Hurtado Hurtado, dando lugar al cambio de razón social de 

la empresa por el de QUINTERO HURTADO Ltda. Actualmente la empresa sigue con el 

mismo objetivo que es la importación de rodamientos y su distribución en todo el país.  

1.2 Misión:  

Importar y comercializar rodamientos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de 

forma oportuna, convirtiéndonos en el distribuidor y proveedor de confianza, brindándoles 

productos de excelente calidad y prestando el mejor servicio a través de personal calificado.  

1.3 Visión:  

Ser una empresa reconocida a nivel nacional manteniendo el liderazgo comercial y 

ampliando nuestra participación en el mercado mediante un crecimiento sostenido de la 

organización, generando confianza a nuestros clientes, proveedores y empleados.  

1.4 Valores Corporativos: 

Cumplimiento: Realizamos cada una de las funciones con responsabilidad, con el fin de 

atender y resolver de manera oportuna las necesidades y los requerimientos de nuestros 

clientes.  

Honestidad: Somos transparentes y justos en las labores realizadas y en las relaciones con 

los proveedores, empleados y clientes.   



Investigación de Mercados 10 
 

Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos a nuestros empleados, clientes y 

proveedores. 

Mejoramiento Continuo: Trabajamos constantemente en el afianzamiento y mejora de 

nuestras acciones para lograr ser competitivos y productivos. 

Responsabilidad: Estamos comprometidos con cumplir cada uno de nuestros deberes y 

obligaciones para así alcanzar las metas propuestas dentro de la empresa.  

1.5  Servicios que presta:  

La empresa importa y comercializa rodamientos para automotores, para maquinaria 

industrial y agrícola. 

1.6 Número de empleados: 

La empresa cuenta con 8 empleados, 3 trabajan dentro de nuestras instalaciones y 5 

recorren diferentes zonas del país como vendedores. 

1.7 Área o departamento donde se ubica la práctica:  

La práctica se realizó en las aéreas de gerencia, de comercio exterior y de administración. 

 

2. Diagnóstico del  área de intervención o identificación de las necesidades.  

Quintero Hurtado Ltda, es una empresa creada hace 28 años en la ciudad de Pereira, cuyo 

objetivo principal es la importación de rodamientos desde la China y desde Japón, para 

distribuirlos y comercializarlos en las diferentes ciudades del país.  

Inicialmente la empresa estaba constituida como una sociedad entre Héctor Manuel 

Quintero y Oscar Posada, sociedad que se disolvió en el año 2005,  cambiando su nombre 

por el de Quintero Hurtado Ltda constituyéndose en propiedad familiar. A partir de ese 

momento, inició varios procesos de restructuración para superar la crisis económica que 

causó esta separación.   
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En este momento la empresa ha logrado una recuperación satisfactoria de su estado 

financiero y está buscando posicionarse en el mercado como una de las empresas más 

importantes y reconocidas del sector y aumentar su oferta de productos y su número de 

clientes y proveedores; para este fin, desarrollará una investigación de mercados que 

permitirá identificar la viabilidad de cada uno de los objetivos. 

Actualmente la empresa está dividida en 5 aéreas: administrativa, importaciones, 

inventarios, cartera y ventas. Con el propósito descrito anteriormente, las áreas específicas 

de intervención serían las de importación y ventas. Estas aéreas están a cargo del señor 

Carlos Fernando Correa quien es responsable del contacto entre la empresa y los 

proveedores y la empresa y los clientes. 

Para el desarrollo de esta investigación de mercado, la información recopilada se ha 

obtenido mediante diferentes métodos. Inicialmente se hizo una observación directa que 

permitió identificar las necesidades y expectativas de la empresa y adicional a esto se han 

venido realizando entrevistas que brindaran la información y los datos necesarios para el 

desarrollo de la investigación.  

 

3. Eje de Intervención. 

Una investigación de mercado consiste en la recolección y análisis de datos con el fin de 

transformarlos en información, que resulte útil para la empresa, para reducir la 

incertidumbre y reconocer la viabilidad de las nuevas alternativas que se desean 

implementar. Por esta razón, las aéreas de importación y ventas se enfocarán en el 

desarrollo de una investigación de mercado con la intención de aumentar su nivel de oferta, 

de conseguir nuevos proveedores internacionales y de conseguir nuevos clientes y nuevas 

zonas de venta, que le permitan a la empresa obtener una mayor rentabilidad y que le 

permitan aprovechar las ventajas competitivas que le ofrece el mercado. 
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4. Justificación del eje de intervención. 

 

El desarrollo de una investigación de mercado sería de gran importancia para la empresa, 

pues nunca han utilizado herramientas que les den bases solidas para implementar nuevas 

alternativas de mercado y por esta razón han dejado pasar oportunidades que podrían haber 

representado utilidades importantes. Con esta investigación podrán conocer que tan viable 

y rentable resultaría para ellos ampliar su oferta de productos, y que empresas podrían 

sumarse a la lista de clientes y de proveedores.  Tener esta investigación como soporte les 

brindaría la tranquilidad y la seguridad para tomar las acciones y decisiones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos y para determinar el posible éxito de sus proyecciones.  

 

5. Objetivos. 

 

5.1 Objetivo General:  

Desarrollar una investigación de mercados que le permita a la empresa ampliar la oferta de 

su portafolio de productos a sus clientes actuales y aumentar su demanda en nuevos 

mercados potenciales. 

5.2 Objetivos Específicos: 

Conocer la viabilidad en la importación de nuevas categorías de productos, identificando su 

rentabilidad para la empresa y oportunidad para los clientes.  

Identificar nuevas plazas de mercado como zonas geográficas o ciudades solas donde se 

puedan ofertar las líneas de producto; al igual que mayores clientes en las zonas actuales. 

Contactar nuevos proveedores internacionales que al cumplir con los mínimos de calidad y 

precios competitivos, permitan a la empresa ampliar su nivel de oferta.  
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6. Marco Teórico. 

 

A raíz de la recuperación económica que la empresa ha experimentado en los últimos 

cuatro años, uno de sus objetivos actuales es posicionarse en el mercado como una de las 

empresas más representativas e importantes del sector, para lograrlo quiere ampliar su nivel 

de oferta y variedad de productos y quiere ampliar su lista de clientes no solo en la ciudad 

sino en todo el país.  

Para este fin se desarrollará entonces una investigación de mercados, que consiste 

en la recopilación, registro y análisis de datos e información, que facilitará y dará un 

soporte para llevar a cabo cada uno de los objetivos propuestos.  

La investigación de mercados comprende el conjunto de las actividades que buscan 

definir, recoger y analizar de manera sistemática, información que permita alimentar el 

proceso de decisión en mercadeo, con el fin de volverlo más eficaz. Esta investigación 

contribuye en la creación del plan de mercadeo, y permite a las empresas productoras de 

bienes y servicios, acercarse y conocer más a sus clientes: tener conocimiento del mercado 

objetivo, ubicación de clientes, prospectos y potenciales, sus hábitos y tendencias, sus 

necesidades, percepciones y expectativas. 

Como el principal objetivo de la investigación de mercados es disminuir la 

incertidumbre para la toma de decisiones, “la investigación debe orientarse, pues, hacia las 

decisiones, es decir, la realización de un proyecto de investigación tiene sentido cuando 

reduce la incertidumbre e influye en las decisiones” (del Castillo, 2008, p.19) 

Hay diferentes tipos de investigación de mercados y se clasifican según: 

1. La manera de recaudar los datos: 

 Cuantitativo: su objetivo es recoger información primaria para determinar 

cuántos elementos de una población comparten determinada característica. 

 Cualitativo: su objetivo es proporcionar información que permita conocer y 

comprender las actividades, las opiniones, los hábitos y motivaciones de las 

personas. Su principal objetivo no es conocer cuantas personas hacen cada 

cosa, sino conocer cómo y qué hacen. 
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2. El objetivo funcional de los mismos: 

 Exploratorios: tipo de investigación, flexible, intuitiva e informal, que busca 

obtener ideas con rapidez. Se utiliza cuando existe poca información sobre 

el problema investigado. 

 Descriptivos: su objetivo es identificar con anterioridad las preguntas, sus 

posibles respuestas y la influencia que ejercerán. Describe la realidad 

mostrando sus características más destacadas. 

 Causales: busca descubrir el tipo de relación existente entre las variables.  

 Predictivos: pretende llegar a predecir una medida de interés. 

De acuerdo a los niveles, la investigación también se considera de dos clases: La 

investigación preliminar y la investigación definitiva 

1. La investigación preliminar: Sirve en una primera fase para definir y luego para 

comprobar la validez de las hipótesis planteadas en el análisis de la situación, y en 

una segunda etapa, para detectar nuevos problemas, que pueden presentarse en el 

desarrollo del estudio. 

Por medio de la investigación preliminar, se logra producir y recoger algunos datos, 

que sirven de base para la investigación definitiva. Los datos utilizados pueden ser 

primarios y secundarios. 

 

2.  La investigación definitiva: Parte de la investigación preliminar o base, y aunque 

los métodos para la recopilación de los datos sean similares, estos se sujetan a 

exámenes rigurosos y pruebas más exigentes para eliminar en lo posible los errores 

o riesgos propios de la investigación. Los métodos que se aplican, son de índole 

variada con base estadística y matemática, muestreo para la recolección y regresión 

y correlación para la estimación y proyección. Por eso una vez definidas la 

hipótesis, planteados los objetivos y metas, y captados los problemas en su parte 

teórico – práctica la investigación debe obedecer a un plan donde: 

 Se realiza un análisis penetrante de los componentes del mercado. 

 Se elabora un estudio sistemático de las relaciones e interrelaciones de estos 

componentes. 
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Dentro de una investigación de mercados también es muy importante tener en cuenta 

las fuentes de información, estas se dividen en:  

 

1. Fuentes primarias: se refiere a la información que genera o reúne el investigador 

por necesidades propias del estudio. 

Entre estas fuentes las más destacadas son la encuesta, entrevista personal, 

telefónica o por correo y las entrevistas de profundidad o sesiones de grupo, 

también se puede conseguir esta información por medio de la observación.  

 

 Investigación observacional: consiste en recopilar datos primarios a partir 

de la observación de personas, acciones y situaciones pertinentes.  Por 

ejemplo, observar los anuncios publicitarios de la competencia para obtener 

información de su gasto en publicidad y sus estrategias de promoción y 

nuevos productos.  Otro ejemplo podría ser la visita a los puntos de venta de 

la competencia para observar precios, distribución física, modelos de 

productos, etc. 

Este enfoque tiene varios métodos de aplicación, los ejemplos 

anteriores describen la observación cuando se produce naturalmente, pero 

también se pueden realizar ejercicios simulados en los cuales se observan 

comportamientos y reacciones de posibles compradores ante situaciones 

fingidas.  Además puede ser estructurada, cuando el investigador tiene 

presente qué es lo que se debe observar, o no estructurada, cuando el 

investigador a su juicio decide qué es lo que debe observar. 

La observación permite, en muchos casos, detectar información que 

los consumidores posiblemente no puedan o no quieran suministrar, por 

ejemplo su comportamiento en el supermercado, qué compran primero, qué 

dejan para el final, etc., comportamientos como estos muchas veces no son 

perceptibles al cliente quien no está consciente de ellos, pero sí son 

perceptibles para un observador.  En algunos casos, la investigación a través 

de la observación no será suficiente para la toma de decisiones de marketing, 

por lo cual se habrán de aplicar otros enfoques. 
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 Investigación por encuesta: es la más adecuada para procurar información 

descriptiva.  Preguntando directamente a los consumidores se pueden hallar 

datos relativos a sus creencias, preferencias, opiniones, satisfacción, 

comportamientos, etc. 

Al igual que en la investigación observacional puede ser 

estructurada, cuando se usan listas formales de preguntas que se plantean a 

los encuestados de igual manera, o no estructurada cuando permite al 

entrevistador utilizar un formato abierto  y dirigir la encuesta de acuerdo con 

las respuestas recibidas.  Las encuestas pueden ser directas, cuando se 

realizan preguntas directas acerca del comportamiento, intereses o gustos del 

encuestado 

La encuesta es típicamente el enfoque de investigación más usado y 

casi siempre el único, para determinar la información primaria y aunque 

presenta buenos resultados para tomar decisiones, también tiene algunos 

defectos que pueden deteriorar la calidad de la información obtenida, cuando 

las preguntas indagan sobre cosas privadas es muy posible que el encuestado 

no quiera responderlas o cuando se les pregunta sobre algo que no conocen 

pero por no parecer ignorantes responden cualquier cosa, no se obtienen 

respuestas fiables sobre preguntas que se refieren a actos inconscientes de 

los consumidores,  las encuestas quitan tiempo, así sea poco, y muchas 

personas no están dispuestas a “perder” el suyo. 

 Investigación experimental: apropiada para recopilar información causal.  

Estudia relaciones de causa y efecto eliminando las explicaciones 

competidoras de resultados observados.  Por ejemplo, Una firma de 

desarrollo de medicamentos puede probar los efectos de un nuevo producto 

en varios grupos de pacientes diferentes en el sexo y el rango de edad para 

determinar efectos positivos, negativos y/o colaterales del medicamento en 

estos diferentes grupos, también podría tomar dos grupos de características 

similares en cuanto a edad, sexo y nivel de la enfermedad, pero 
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proporcionarle a cada grupo una dosis diferente del medicamento para 

detectar la reacción. 

Para recolectar existen diferentes métodos de contacto con los consumidores 

para obtener la información que se busca, los fundamentales son: telefónico, por 

correo y personal. 

 Entrevista telefónica: Aunque es un método rápido y flexible, es un  poco 

costoso y en ocasiones poco efectivo y confiable, no se puede determinar, 

por ejemplo, que a quien se está entrevistando posea las características 

demográficas que se desean (edad, ocupación, educación, etc.), además, en 

algunas ocasiones los encuestados se muestran renuentes a responder las 

preguntas por este medio.  

 Cuestionarios por correo: Tienen un costo muy bajo (más si se trata de 

correo electrónico), con ellos se pueden conseguir grandes cantidades de 

información pero, son de muy baja confiabilidad, pues quienes responden 

pueden ser poco honestos y la tasa de respuesta suele ser baja, además, es 

difícil controlar quién responde realmente el cuestionario, si lo envías al 

padre de familia, puede ser contestado por el hijo, por ejemplo. 

 Entrevistas personales: Pueden ser individuales o grupales, las individuales 

son altamente confiables y flexibles, aunque resultan costosas, son las que 

arrojan resultados más precisos.  Las grupales (grupos de entre 6 y 10 

individuos), consisten en reunir las personas con un moderador o 

entrevistador para obtener las diferentes impresiones acerca de un nuevo 

producto o un cambio a uno ya existente, con el fin de registrar todas las 

impresiones en video o cintas de grabación, que permitan alcanzar la 

información buscada.  Es altamente confiable y muy utilizada para conocer 

los pensamientos y sentimientos del consumidor. 

El éxito de las entrevistas telefónicas y personales depende de la buena preparación 

del entrevistador y del ambiente en el que se desarrolle la entrevista 
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La recopilación de estos datos debe ser lo más estructurada posible con el fin 

de alcanzar una máxima calidad de información que permita tomar decisiones 

acertadas.  El plan para recoger la información primaria debe ser concebido por 

expertos y el director del departamento de marketing deberá aprobar su diseño y así 

tener la posibilidad de analizar e interpretar de mejor manera los resultados.  La 

siguiente tabla nos permite apreciar las áreas a contemplar en el diseño de un plan 

de recolección de datos primarios. 

 

Tabla 0. Recopilación de datos primarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestiopolis. (2001) 

 

 

Cuando los investigadores deciden obtener información primaria deben definir los 

métodos e instrumentos necesarios. En concreto deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Número de individuos a entrevistar: Dado que es imposible entrevistar a toda la 

población estudiada, se selecciona un grupo reducido de individuos que resulte 

representativo, a este subconjunto de individuos se les denomina muestra. 

PLANEACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

ENFOQUES DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS DE 

CONTACTO 

PLAN DE LA 

MUESTRA 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Observación 

Encuesta 

Experimento 
 

Correo 

Teléfono 

Personal 
 

Unidad de 

muestreo 

Tamaño de 

muestra 

Procedimiento de 

muestreo 
 

Cuestionario 

Instrumentos 

mecánicos 
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 Procedimientos de selección de los entrevistados: Es necesario fijar algún 

procedimiento para elegir que individuos forman parte de la muestra, a este proceso 

se le denomina muestreo. 

 Documentos necesarios para la recogida de la información: La recogida de la 

información se realiza habitualmente mediante cuestionarios que son un conjunto de 

preguntas que permiten obtener de forma homogénea las respuestas de los 

encuestados. 

 Selección y entrenamiento de los encuestadores: Antes de iniciar la realización de 

las encuestas, es necesario un periodo de selección y formación de los 

encuestadores. Esta etapa es fundamental para asegurarse que los encuestadores 

reúnen las condiciones adecuadas y son capaces de realizar las encuestas 

correctamente.  

 

Para conseguir la información que se quiere no es necesario entrevistar a toda la 

población que conforma el segmento meta, basta con identificar una muestra y a ella se le 

contacta para obtener la información.   

El Plan de Muestreo consiste en tomar decisiones sobre tres factores, la unidad de 

muestreo, el tamaño de la muestra y el procedimiento de muestreo. 

 Unidad de muestreo: consiste en decidir a quienes se va a entrevistar. Todo 

miembro de la población pertenecerá a una y sólo una unidad de muestreo. 

 Tamaño de la muestra: la decisión se toma sobre cuántas personas deben ser 

entrevistadas para que la información obtenida sea representativa de toda la 

población meta.  

 Procedimiento de muestreo: determina cómo deberá escogerse a los entrevistados, 

de tal manera que la muestra se obtendrá de manera probabilística para que sea 

representativa.  El muestreo probabilístico permite obtener límites de confianza y 

error.  Además del procedimiento probabilístico se pueden determinar muestras no 

probabilísticas a través de factores como la conveniencia, en la cual se seleccionan 

los miembros más fáciles de la población de los que se tiene información; el juicio, 

en el que se seleccionan muestra de acuerdo con el juicio del investigador y la 
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cuota, en la que se busca y entrevista a un número determinado de personas en cada 

una de varias categorías. 

Tipos de muestra probabilística: 

 Muestra aleatoria simple: Cualquier miembro de la población tiene oportunidad 

de selección conocida e igual. 

 Muestra aleatoria estratificada: Población dividida en grupos mutuamente 

excluyentes y se sacan muestras aleatorias de cada uno. 

 Muestra de grupo (área): Población dividida en grupos mutuamente excluyentes y 

el investigador saca una muestra de los grupos a entrevistar. 

2. Fuentes secundarias: se refiere a información que ha sido ya generada por otras 

personas, como por ejemplo los gremios, las fuentes publicadas, las asociaciones 

comerciales, entre otras.  

Para que la investigación sea exitosa debe ser organizada, oportuna, eficiente y exacta, y 

debe seguir el siguiente proceso: 

1. Definición del problema y objetivo de la investigación: Es siempre la primera 

etapa de cualquier investigación de mercado, debe explicar cuál es el fin de la 

investigación, debe contemplar la información existente, debe tener claridad sobre 

los datos y la información que hace falta, y debe ser expuesto de forma clara y 

concisa para que se pueda diseñar y ejecutar de forma correcta la investigación. “La 

definición de los objetivos de la investigación es la etapa más compleja porque 

orienta todo el proceso de la  investigación de mercado.” (Águeda E., Martin Con-

suegra D., Millán A., & Molina. 2002. p. 92) 

2. Elaboración de un método para resolver el problema: Una vez definidos los 

objetivos de la investigación, se elabora un plan general de investigación que 

define, en primer lugar que tipo de información es necesario y cuales serian las 

posibles fuentes para obtenerla.  
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En esta fase se analiza si existe información elaborada previamente sobre el 

problema analizado, a esta información se le denomina información secundaria, que 

puede ser encontrada de bases de datos, estudios anteriores, estadísticas, etc. Si la 

información disponible es insuficiente o inadecuada deberá entonces recopilarse 

información que se adapte a los objetivos concretos de la investigación.  A este tipo 

de información se le denomina información primaria que como se explicó 

anteriormente es la información que el investigador consigue ya sea por medio de 

entrevistas, encuestas, observación, experimentación, entre otros.  

3. Elaboración del diseño de la investigación y desarrollo del plan de 

investigación: En esta etapa se detallan los procedimientos para la obtención de la 

información necesaria, se define mediante que método se recolectará la 

información, se determina la población y el tamaño de la población que participará 

de la investigación. 

4. Trabajo de Campo o Recolección de datos: En esta etapa se recolectan los datos 

para comprobar la viabilidad de los objetivos. 

5. Preparación y Análisis de Datos: La preparación de datos consiste en su revisión, 

codificación, transcripción y verificación. Se constata que las encuestas estén 

completa y debidamente diligenciadas, y se analizan los resultados para obtener las 

conclusiones correspondientes, que facilitarán la toma de decisiones en la empresa. 

6. Presentación de los resultados: Los resultados y conclusiones obtenidos de la 

investigación se recogen en un informe final que debe ser presentado y explicado, y 

debe contener los siguientes apartados: Introducción, Metodología, Resultados y 

Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Interpretar los resultados, no sólo significa el manejo de cifras técnicas sino 

de resultados concretos, para lo cual se debe integrar a la parte gerencial que es en 

últimas la que determinará las acciones a tomar de acuerdo con el análisis e 

interpretación.  
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7. Cronograma 

Tabla 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8. Presentación y Análisis de Resultados. 

 

8.1 Metodología:   

Esta investigación de mercados requirió de la recolección de información primaria para su 

desarrollo, para este fin se eligieron dos métodos o enfoques de investigación: la encuesta y 

la observación.   

El método de observación consiste en reunir información sobre lo que ocurre, lo que 

el objeto de estudio hace o como se comporta. En este caso, se observó el comportamiento 
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de la empresa por más de dos meses y se tuvieron algunas conversaciones con sus 

empleados pidiéndole la opinión acerca del funcionamiento de la empresa.  

La encuesta consiste en la recolección de datos externos, partiendo de un 

instrumento para tal efecto. En este caso, el instrumento de investigación fue el cuestionario 

y el método de contacto fue telefónicamente.  

Estas encuestas se realizaron a diferentes empresas en la ciudad de Pereira y en 

otras ciudades del país. La recolección de estos datos permitió conocer cuáles eran los 

gustos y preferencias de los clientes, lo que a la empresa en un futuro le facilitará la toma 

de decisiones.  

Para comprobar la efectividad de la encuesta realizada se diseñó una prueba piloto a 

cinco empresas con el fin de identificar posibles falencias, como por ejemplo confusiones 

en las preguntas, poca información relevante, poca coherencia entre las preguntas y el 

objetivo del estudio, entre otros.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba piloto se concluyó que la 

encuesta cumplía con los requisitos para ser realizada sin ningún problema o confusión.  

 

8.2 Población y Muestra:  

Para esta investigación se contactaron varias empresas de rodamientos en diferentes 

ciudades del país, y se dirigió a una muestra representativa de clientes actuales y clientes 

potenciales de la empresa Quintero Hurtado Ltda.  

Hasta el día de hoy la empresa ha tenido más de 3000 clientes, pero debido al 

cambio que tuvo a distribuidor mayorista, su número de clientes disminuyo notablemente, 

en la actualidad la empresa cuenta con 400 clientes, quienes hacen compras constantemente 

y representan el 98% de sus ventas.  

Como uno de los objetivos de la investigación es conocer posibles clientes, se 

realizaron 20 encuestas a empresas que conocían a Quintero Hurtado Ltda, pero que nunca 

habían realizado una compra, o a empresas que simplemente no sabían de la existencia de 

la empresa. 
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Dado lo anterior, la población total fue de 420 empresas con una muestra de 136 

empresas. Por lo tanto se realizaron 116 encuestas a los clientes actuales de la empresa y 20 

encuestas a los que podrían ser nuevos clientes.  

8.3Fuentes para la recolección de información:  

8.3.1Fuentes Primarias: Provenientes de encuestas, entrevistas y observación. 

8.3.2Fuentes Secundarias: La información secundaria proviene de la investigación que se 

hizo a la competencia local y nacional, y a los diferentes proveedores internacionales.  

8.4 Identificación de las variables del mercado: 

Para esta investigación de mercados se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

8.4.1 Proveedores Internacionales:  

 

 NTN Bearings: http://www.ntnsudamericana.com. Se encuentran ubicados en 

Japón, son reconocidos por su alta calidad y producen y venden partes, piezas y 

equipos mecánicos tales como rodamientos, juntas homocinéticas y equipos de 

precisión.  

 KML: http://www.kml-bearing.com. Están ubicados en China, sirve con éxito a 

muchos mercados internacionales concentrando sus ventas de rodamientos en 

industrias claves tales como los vehículos de transporte, recreativos, de césped y 

jardín, maquinaria dedicada a la agricultura, maquinaria dedicada a las bebidas y los 

alimentos, también se enfocan en electrodomésticos, en la industria pesada, en la 

industria maderera, en la minería y en muchas necesidades de otra especialidad.  

 NSK: http://www.nsk.com. Está ubicado en Japón y está íntimamente involucrado 

con todos los aspectos que impliquen movimiento, tales como electrodomésticos, 

automóviles, vehículos ferroviarios, equipos de fabricación de acero, máquinas, 

herramientas, satélites y muchos más, y lo hacen a través de la innovación 

tecnológica que integra dos elementos fundamentales: movimiento y control.  

 TIMKEN: http://www.timken.com. Está ubicado en los Estados Unidos, es uno de 

los principales productores mundiales de rodamientos de alta ingeniería y productos 

y servicios relacionados con el acero de aleación y sus componentes. 

http://www.ntnsudamericana.com/
http://www.kml-bearing.com/
http://www.nsk.com/
http://www.timken.com/


Investigación de Mercados 25 
 

 KOYO: http://www.koyousa.com/ Es una empresa japonesa centrada en el negocio 

de piezas de automóviles, por lo tanto cuenta con una sólida base tecnológica 

cultivada a través de largos años de producir rodamientos y fabricar maquinaria. 

 FK: http://www.fkrodends.com Están ubicados en Estados Unidos, su línea de 

rodamientos a través de los años ha crecido significativamente logrando abarcar una 

variedad de industrias. Tiene casi 10.000 combinaciones entre extremos de barra y 

cojinetes esféricos de acero templado, aluminio o acero inoxidable.  

 AWB Bearings: http://www.awbbearings.com.au/. La empresa empezó en Australia 

Occidental en 1974. Desde ese momento han abierto ocho sucursales para satisfacer 

las necesidades de sus clientes alrededor del mundo. Fabrican balineras, 

transmisiones y sellos. 

 TGU Bearings: http://www.tgubearing.com. TGU es un proveedor líder mundial de 

rodamientos especializado en el desarrollo y comercialización de su marca propia 

TGU rodamientos. Debido a algunas alianzas estratégicas esta marca ha logrado 

ampliar su oferta de rodamientos en los últimos años, logrando satisfacer la 

demanda sus clientes en todo el mundo.  

 ZIX Bearing: http://www.zixbearings.com  La planta de ZIX rodamientos se fundó 

en 1996, comenzando su producción con rodamientos. Desde ese momento 

pensaron en ampliar su oferta de productos y empezaron a producir más de 6.000 

referencias de rodamientos de alta calidad que van desde 1mm de diámetro interior 

hasta 1.000 mm de diámetro exterior con diferentes grados de tolerancia y otras 

propiedades especiales. 

 SKF: http://www.skf.com/portal/skf/home. El grupo SKF es el proveedor líder de 

productos, soluciones y servicios dentro de los sectores de los rodamientos, los 

sellos, los servicios de mecatrónica y los sistemas de lubricación. Dentro de los 

servicios ofrecidos se incluye soporte técnico, servicios de mantenimiento y 

monitoreo de condiciones, lo que les permite tener una relación más cercana con 

cada uno de sus clientes.   

Otros proveedores internacionales importantes son: 

 IKO http://www.ikont.co.jp 

http://www.koyousa.com/
http://www.fkrodends.com/
http://www.awbbearings.com.au/
http://www.tgubearing.com/
http://www.zixbearings.com/
http://www.skf.com/portal/skf/home
http://www.ikont.co.jp/
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 NACHI http://www.nachi.com/ 

 FAFNIR http://fafnirbearings.net/ 

 FAG http://www.fag.de 

 CMB http://www.bearings-autoparts.com 

 BCA http://www.ntnamerica.com/ 

 INA http://www.ina.com 

 NBR http://www.nbr-bearings.com 

 SNR http://www.snr-bearings.com 

 COOPER http://www.cooperbearings.com/ 

 BOWER www.ntnbower.com  

 RHP www.nsk-rhp.co.nz  

 ACE www.acebearing.com  

 

8.4.2 Importadores de Rodamientos a Nivel Nacional: 

 Almacén Rodamientos S.A www.almacenrodamientos.com Medellín. 

Desde hace más de 40 años, Almacén Rodamientos S.A. se ha dedicado a la 

importación, distribución y comercialización de rodamientos industriales y 

automotrices, en diferentes marcas procedentes de Alemania, Estados Unidos, 

Japón, Francia, Taiwán y Brasil.  

Suministra productos al sector automotriz e industrial, atendiendo la 

demanda de la industria cementera, textilera, petroquímica, manufacturera, 

farmacéutica, siderúrgica, papelera, de gaseosas y bebidas, de alimentos, entre otras.  

Ocupan el primer lugar como importadores de rodamientos a nivel nacional, y 

comercializan sus productos a través de varios puntos de venta y agentes viajeros 

que les garantizan un cubrimiento total del territorio nacional.  

Dentro de los productos que ofrecen se encuentran rodamientos, rodamientos 

especiales, chumaceras, retenedores milimétricos y en pulgadas, crucetas de cardan, 

acoples, pines candado, pines tubulares, esferas y agujas sueltas, grasas especiales 

para rodamientos, grasas para la industria alimenticia, tuercas y arandelas de 

seguridad, entre otros.  

http://www.nachi.com/
http://fafnirbearings.net/
http://www.fag.de/
http://www.bearings-autoparts.com/
http://www.ntnamerica.com/
http://www.ina.com/
http://www.nbr-bearings.com/
http://www.snr-bearings.com/
http://www.cooperbearings.com/
http://www.ntnbower.com/
http://www.nsk-rhp.co.nz/
http://www.acebearing.com/
http://www.almacenrodamientos.com/
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 Distribuidora de Rodamientos: http://www.disrod.com/ Bogotá. 

Fue fundada en 1978 en Bogotá, la cual desde sus inicios se ha interesado en 

proveer soluciones en el área de los rodamientos. Desde sus inicios su objetivo ha 

sido garantizar una excelente calidad en los productos ofrecidos a sus clientes y lo 

ha logrado por medio de alianzas con marcas lideres de rodamientos. En la 

actualidad cuenta con una gran línea de rodamientos, líneas de transmisión de 

potencia como retenedores, chumaceras, soportes para rodamientos, grasas, 

crucetas, cadenas, acoples, etc.  

 Intertram: http://www.inter-tram.com  Bogotá 

Es una empresa con una trayectoria de más de 22 años en el Mercado nacional, 

importan rodamientos, transmisiones de potencia, acoples, bujes, cadenas, correas, 

chumaceras y moto-reductores.  

 Prorod: http://www.prorodcali.com  Cali.  

Es una empresa ubicada en Cali, importadora de rodamientos y comercializadora a 

nivel nacional, cuenta con un excelente surtido de rodamientos para la industria 

automotriz y agrícola; sellos de aceite; cadenas y piñones; rodamientos para 

compresores de aire, bombas de agua, alternadores, clucth, equipos odontológicos y 

moto tolos, distribuyen también tuercas, bujes, arandelas y grasas.  

 El Rodamiento: http://www.elrodamientosa.com Ibagué.  

El Rodamiento S.A. centra su actividad en la comercialización y suministro 

de productos de transmisión de potencia  y elementos complementarios para 

los sectores automotriz, agrícola e industrial, desde los elementos más 

populares a los de más avanzado diseño y en la formación a empresas 

mediante cursos técnicos y especializados en colaboración con las marcas 

fabricantes, para profesionales del ámbito del diseño, la fabricación y el 

mantenimiento, con amplios programas formativos. 

 Rodamientos  CJR S.A http://www.rodamientos.com.co Cal i  

Rodamientos CJR S.A. nació en Cali en 1974 como una empresa importadora de 

rodamientos, en la actualidad es una empresa especializada en la importación, 

comercialización y distribución mayorista de rodamientos en las marcas líderes y de 

mayor reconocimiento a nivel mundial.    

http://www.disrod.com/
http://www.inter-tram.com/
http://www.prorodcali.com/
http://www.elrodamientosa.com/
http://www.rodamientos.com.co/
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 Lugo Hermanos: http://lugohermanos.com/ Bogotá. 

Lugo Hermanos S.A. es una empresa importadora y comercializadora de productos 

y servicios para el desarrollo y mantenimiento de máquinas y equipos, de la 

industria y el ramo automotriz en general del país. Son importadores autorizados de 

SKF y ofrecen rodamientos, transmisiones de potencia, correas, piñones, poleas y 

cadenas de transmisión.  

 Ropaín: http://www.ropain.byethost24.com/ Barranquilla. 

Empresa distribuidora y comercializadora de toda la gama de rodamientos agrícolas, 

automotrices e industriales de las mejores marcas a nivel mundial, brindan también 

asesoría técnica y atención oportuna, adecuada, confiable a todos sus clientes del 

sector industrial, comercial y de servicios.  

 Central de Rodamientos: Medellín.  

 Rodacol: Bogotá.  

 Rido: Rodamientos Industriales de Occidente. Cali. 

  El Rodamiento: Sogamoso.  

 

8.4.3 Importadores Locales: 

 Alciarodamientos. http://www.alcidesarevalo.com/Products--and--Services.php 

 Impre Ltda. 

 Autojapones. 

 Soportes y Balineras.  

8.5 Empresas Encuestadas 

8.5.1 Clientes Actuales de Quintero Hurtado Ltda: 

Tornillos y Mangueras    Zarzal – Valle 

Rodaretenes      Pereira – Risaralda 

Villa – Repuestos     Cartago – Valle 

La esquina del Retenedor    Bogotá – Cundinamarca  

Carlos Enrique Hernández    Tulua – Valle  

http://lugohermanos.com/
http://www.ropain.byethost24.com/
http://www.alcidesarevalo.com/Products--and--Services.php
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Surtirepuestos de Cartago    Cartago – Valle  

Rodacar Ltda      Tulua – Valle 

Freddy Partes      Pereira – Risaralda 

Auto Mejia      Pereira – Risaralda 

Ramiro Ballesteros      Marsella – Risaralda 

Almacén de Repuestos el Eje    Cimitarra – Santander 

Retenedores y Balineras    Pereira – Risaralda  

Almacén Isuzu 580     Valledupar – Cesar 

Taller Automotriz Odilio Hincapie                 Apia – Risaralda 

Cali Rodamientos Ltda    Cali – Valle 

Rodar y Girar      Armenia – Quindío 

AR Los Restrepos     Pereira – Risaralda 

JC Mecánica Industrial    Manizales – Caldas 

Rodaempaques de Santander    Girón – Santander 

Tracto Chevrolet Ltda    Bogotá – Cundinamarca 

Repuestos AC      Caicedonia – Valle 

Mil Repuestos      Cartago - Valle 

Jairo Duran      Cartago – Valle 

Ferretería Roma     Santuario – Risaralda 

Almacén de Repuestos Automotores Cosmos Apartado – Antioquia 

Danilo Jiménez     Pereira – Risaralda 
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Rodacrucetas y Retenes    Pereira – Risaralda 

Luz Mery Acosta     Pereira – Risaralda 

Repuestos Willys     Armenia – Quindío 

Rengifo y Martínez     Cartago – Valle 

Trueno Repuestos     Medellín – Antioquia 

Casa Japón Pereira     Pereira – Risaralda 

Industrias Thunder     Fontibón – Cundinamarca 

Fameb Ltda      Chinchina – Caldas 

Agrorepuestos del Norte     Cartago - Valle 

AS Repuestos      Armenia – Quindío 

Taller Arco      Quibdó – Choco 

Roberto Morales      Pereira – Risaralda 

Autopartes Los Montoya    La Virginia – Risaralda 

Frenos Montoya     Medellín – Antioquia 

Rodarangos      Medellín – Antioquia 

Reductores y Cadenas y CIA Ltda   Medellín – Antioquia 

Distrinissan      Pereira – Risaralda 

Almacén Lubripartes     Corozal – Sucre 

AM Rodamientos     Medellin – Antioquia 

Almacén El Gran Jeep    Chigorodo – Antioquia 

Noralba Rojas      Zarzal – Valle 
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Rodamay E.U      Rionegro – Antioquia 

Almacén Rodamientos y Balineras   Sincelejo – Sucre 

Frenos del Sur MC     Medellín – Antioquia 

Almacén el Tornillero    San Maros – Sucre 

Almacén Bandas y Repuestos   Anserma – Caldas 

Iván Darío Nieto     San Gil – Santander 

Taller Industrial H.R     Istmina – Choco 

Servicortes y Tornillos    Istmina – Choco 

Comercializadora Repuestos Cunao   Cartago – Valle 

Arte y Decoracion Gil    Buenaventura – Valle 

Tornillos y Repuestos del San Jorge   San Marcos – Sucre 

Almacén Tornimuelles Ltda    San Marcos – Sucre 

Autocam       Cerete – Córdoba 

Mangueras y Frenos de Lorica   Lorica – Cesar  

Chevytaxi Repuestos Originales   Bogotá – Cundinamarca  

Rodando Ltda      Medellín – Antioquia 

Autos Diesel      Pereira – Risaralda 

Repuestodo      Pereira – Risaralda 

Insercol S.A      Bucaramanga – Santander 

Aníbal Arroyabe     Medellín – Antioquia 

Almacén Todo Jeep     Pereira – Risaralda 
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Repuestos OB      La Virginia – Risaralda 

Motores Japoneses y Coreanos   Pereira – Risaralda 

Lenin Rueda Amaya     San Vicente – Santander 

Motores Japoneses S.A     Cali – Valle 

Ferreteria Ramirez      Santuario – Risaralda 

Metrorodamientos     Medellín – Antioquia 

Almacén Servigenial     Girón – Santander 

Mónica Franco     Pereira – Risaralda 

Disjoya y CIA Ltda     Bucaramanga – Santander 

Electrirepuestos MC     Bucaramanga – Santander 

Electrorepuestos     Bucaramanga – Santander 

Lubrinetes y Rodamientos S.A   Bucaramanga – Santander 

Ferreindustrial      Cartago – Valle 

García V Repuestos     Pasto – Nariño 

Chevro Isuzu      Bogotá – Cundinamarca 

Diego Mauricio Ordoñez    Cartago – Valle 

Importadora Celeste S.A    Pereira – Risaralda 

Torfer       Sincelejo – Sucre 

Almacén y Taller el Mirador    Pueblo Rico – Risaralda 

Centro Repuestos     Apartado – Antioquia 

Camar       Armenia – Quindío 
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Autorepuestos Ltda     Cartago – Valle 

Su Tractor Ltda     Bogotá – Cundinamarca 

Berley González Mejía    Caldas – Antioquia 

Almacén Tecnirodillos    Aguachica – Cesar 

Eibar Carolina Moreno    Belén de Umbría – Risaralda 

Soportes y Balineras     Pereira – Risaralda 

John Alexander Estupiñan    Bogota – Cundinamarca 

Autoelectrico La Pradera    Anserma – Caldas 

Almacén de Repuestos El Campero   Caicedonia – Valle 

Rodatec       Manizales – Caldas 

Estación de Servicio Masonia   Ocaña – Santander 

Reinel Alcalde Vega     Zarzal – Valle 

Almacén Frenautos 2001    Aguachica – Cesar 

Autorepuestos Caldas     Anserma – Caldas 

Repuestos Avilautos     Cimitarra – Santander 

Taller y Repuestos Vanessa    La Virginia – Risaralda 

Almacén y Taller La Bomba    Medellín – Antioquia 

Almacén El Collarín     San Gil – Santander 

Cruz Novoa, Hijos y CIA    Bogotá – Cundinamarca 

Surtidor Industrial      Cartago – Valle 

Alfarod      Bello – Antioquia 
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Ferretería Cardona     Belén de Umbría 

Almacén de Repuestos La Rotina    Ocaña – Santander 

Tecnirodamientos RJ     Pereira – Risaralda 

Servicio Automotriz Solo Autos   El Bordo – Cauca 

Almacén de Repuestos    Barbosa – Santander 

William Antonio Marín     La Unión – Valle 

 

8.5.2 Empresas de rodamientos que no son clientes de Quintero Hurtado Ltda. 

Rodiagujas y Balineras     Cali – Valle 

Internacional de Rodamientos   Bogotá – Cundinamarca 

Rodamientos Industriales de Occidente   Cali – Valle 

Rodillos y Balineras Ltda    Bucaramanga – Santander 

Rodaben y CIA Ltda     Bogotá – Cundinamarca 

Imponorte       Cúcuta – Norte de Santander 

La Balinera S.A     Cali – Valle 

Rodacar       Bogotá – Cundinamarca 

Prorod Cali y CIA Ltda    Cali – Valle 

Rodamientos Industriales     Medellín – Antioquia 

Agrorodamientos     Bucaramanga – Santander 

Somos Retenes     Medellín – Antioquia 

Occidental de Rodamientos    Cali – Valle 

Agromaq del Norte      Bucaramanga- Santander 
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Distribuciones E.H.N     Bucaramanga – Santander 

Balineras y Suministros     Medellín – Antioquia 

Rodamientos y Balineras    Bogotá – Cundinamarca 

Rodillos y mas     Manizales – Caldas 

Almacén Las Balineras    Medellín – Antioquia 

Calirodamientos Ltda     Cali – Valle 

 

8.6 Encuesta y Presentación de Datos 

 

8.6.1Modelo de Encuesta: Ver apéndice 1. 

8.6.2 Tabulación de datos y Graficas de Resultados:  

Como se dijo anteriormente la encuesta fue realizada a 136 empresas en diferentes ciudades 

del país, que dentro de su portafolio de productos incluyen los rodamientos. La encuesta 

cuenta con 10 preguntas que van a permitir recoger la información necesaria para cumplir 

los objetivos propuestos. A continuación se encuentran las tablas con los resultados y sus 

respectivos gráficos para cada una de las diez preguntas. 

 

1. Conoce usted Quintero Hurtado Ltda? 

Tabla 2. 

 

Si No 

117 19 

 

Fuente : Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
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2. ¿Ha comprado alguna vez en Quintero Hurtado Ltda? 

 

Tabla 3 

 
   Si No 

   115 21 

    

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

 

 

86%

14%

Si

No

Grafico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas.

85%

15%

Si

No

Grafico 2

Fuente: Elaboracion propia a partir de encuestas realizadas. 
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3. ¿Dónde se encuentran ubicados? 

Para una mayor facilidad, en esta pregunta los resultados se agruparon de acuerdo 

las zonas que la empresa previamente ya tenía delimitadas.  

Tabla 4 

   Zona 01: Costa 

Valledupar Sincelejo San Marcos Cerete Lorica 

1 1 3 1 1 

Cartagena Barranquilla Sincelejo Aguachica Corozal 

1 1 1 2 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 

 

Tabla 5 

   Zona 02: Santanderes 

  Girón Ocaña San Gil 

  2 2 2 

  Bucaramanga Cúcuta Cimitarra 

  11 2 2 

  San Vicente     

  1     

  Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Tabla 6 

   Zona 03: Eje Cafetero y Valle del Cauca 

 Belén de 

Umbría 

La 

Virginia Marsella Zarzal 

 2 3 1 4 

 Pueblo Rico Armenia Cartago Tulua 

 1 4 11 2 

 Cali Apia Santuario Chinchina 

 10 1 2 1 

 Pereira Anserma La Unión Caicedonia 

 19 3 1 2 

 Buenaventura Manizales 

   1 4 

   Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 
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Tabla 7 

   Zona 04: Centro 

 Pasto Fontibón Bogotá Ibagué 

 1 1 15 1 

 Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

Tabla 8 

   Zona 05: Antioquia y Choco 

Rionegro Apartado Medellín Chigorodo Caldas 

1 2 16 1 1 

Necoclí Bello Barbosa  Quibdó Istmina 

1 1 1 1 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 

 

4. ¿Tienen otras sedes o sucursales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

97%

Si

No

Grafico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas.

Tabla 9 

   Si No 

   4 132 

   Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 
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5. ¿Qué cree usted le hace falta a sus proveedores? 

 

Tabla 10 

  Buenos 

precios 

Variedad en la 

oferta 

Rapidez en la 

entrega Otro 

43 57 30 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

  

 

 
 

 

¿Otro? ¿Cuál? 

 

Tabla 11 

   Buen servicio al cliente Calidad 

  3 3 

  Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
 

 

 

32%

42%

22%

4%

Buenos precios

Variedad en la oferta

Rapidez en la entrega

Otro

Grafico 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 

50%50%

Buen servicio al 

cliente

Calidad

Grafico 5

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas 
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6. ¿Cada cuanto compra usted rodamientos? 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. ¿A quién le compra usted estos rodamientos? 

 

Tabla 13 

  Zona 01: Costa 

IMPRONTEC LTDA Distribuciones del Caribe  Almacén Rodamientos  

3 1 1 

Rodamientos Quiroz Importadora Mundial de Repuestos  Almacén las Balineras  

1 1 1 

Retenes y Rodillos Ltda Distribuidora Suramericana Mundial de Rodamientos 

1 1 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas.  

 

  

72%

28%

Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Grafico 6

Fuente: Elaboracion propia a partir de encuestas 

Tabla 12 

  Semanalmente Mensualmente Trimestralmente Semestralmente 

98 38 0   0 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
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Tabla 14 

  Zona 02: Santanderes 

Imponorte Rodillos y Retenedores del Norte Agrorodamientos 

1 1 2 

Lubriretenes y Rodamientos Rodaempaques de Santander Centro de Rodamientos 

1 1 1 

Agromaq del Norte Rodiretenes y Crucetas Almacen Mil Repuestos 

1 1 1 

Frenos y Rodamientos Ltda 

Interrepuestos y Rodamientos 

KOYO 

Mundial de Retenes y 

Rodillos 

1 1 2 

Distribuciones E.H.N Almacén y Taller Pica-Pica 

 6 1 

 Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
 

Tabla 15 

  Zona 03: Ej Cafetero y Valle del Cauca 

Quintero Hurtado 

Ltda Soportes y Balineras Auto Japonés 

14 20 8 

Rodacrucetas y 

Retenes Rodaretenes Auto Mejia 

5 15 1 

Distrinissan Rodamientos CJR PROROD Cali 

1 5 3 

La Balinera S.A  Almacen Rodamientos  ROPAIN 

1 1 6 

Mil Repuestos Colombiana de Rodamientos 

Rengifo y 

Martinez 

1 2 4 

Surtidor Industrial  

Latinoamericana de 

Rodamientos Ferre Industrial 

1 1 1 

La Balinera  

Casa Importadora de 

Rodamientos Surtirepuestos  

1 2 2 

Rodar y Girar Almacén Rodamientos  

Retenes y 

Rodillos  

5 6 2 

Rido Retenedores y Balineras IMPRE Ltda 

8 1 8 
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Prorod Rodafer Surtitodo 

3 5 2 

Rodatec 

  1 

  Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
 

Tabla 16 

  Zona 04: Centro 

LUGO Hermanos 

Rodamientos y Repuestos Mundiales 

S.A Disrod 

5 1 9 

El Rodamiento S.A Importadora Andina de Rodamientos 

El 

Rodamiento  

8 2 6 

Polimplor Centro de Rodamientos Intertram 

1 1 2 

La casa de la 

Balinera  Rodamientos de Occidente  Rodacol 

1 1 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
 

Tabla 17 

  Zona 05: Antioquia 

Almacén Rodamientos Central de Rodamientos  AR Los Restrepos 

9 8 2 

TCO Ltda Rodarangos Almacén Rodaoriente 

1 3 1 

Distribalineras  Balineras y Suministros Almacén SeGira 

2 1 1 

Almacén las Balineras 

Almacén 

tecnirodamientos Import Part Industries 

2 3 1 

Retenes y Partes LTDA Balineras y Rodillos  RPM Rodamientos 

2 2 1 

Balineras y Suministros 

  1 

  Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 
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Tabla 18 

    Proveedores Internacionales 

  NTN TIMKEN KML 

  7 4 1 

  INA  SKF KOYO 

  1 2 1 

  Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
 

8. ¿Cuál de las siguientes marcas es la marca de su preferencia? 

 

Tabla 19 

   NTN TIMKEN KML CMB 

 60 25 8 3 

 KOYO NSK FAG ETK 

 10 25 7 0 

 FK TZR NIKKO AWB 

 0 0 0 0 

 ZIX KDYD F&D Otra 

 0 0 0 30 

 Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
 

 

 

 
 

  

35%
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15%

4%

2%
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FAG
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Grafico  7

Fuente: Elaboracion propia a partir de encuestas realizadas
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¿Otro? ¿Cuál?  

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuál de las siguientes marcas es la que usted más vende? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17%

23%

40%

7%

4%

3% 3% 3%

INA BCA SKF NACHI MBS SNR NBR IKOGrafico 8

Fuente: Elaboracion propia a partir de encuestas realizadas.

Tabla 20 

      INA BCA SKF NACHI MBS SNR NBR IKO 

5 7 12 2 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 

Tabla 21 
    NTN TIMKEN FK 

  85 45 19 
  KML NSK KOYO 
  56 49 39 
  FAG CMB KDYD 
  23 2   
  TZR F&D NIKKO 
        
  AWB ETK ZIX 
        
  Otra 

    73 
    Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 
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¿Otra? ¿Cuál? 

Tabla 22 

          MBS SKF INA BCA NACHI FAFNIR IKO SNR ACE RHP COOPER BOWER 

5 13 14 12 4 3 6 10 2 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
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14%
13%

10%

6%
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Grafico 9

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas 
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10.  ¿Cuál de las siguientes líneas complementarias a los rodamientos le gustaría a usted 

encontrar en Quintero Hurtado Ltda? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Otro? ¿Cuál?  

Tabla 24 
   Mas referencias en los rodamientos Correas Acoples Cadenas 

3 7 4 6 

Grasa para rodamientos Poleas  Piñones 
 5 4 5 
 Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 

 

  

46%

8%

14%

7%

25%

Retenes

Terminales

Crucetas

Todos los anteriores

Otro

Grafico 11

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas.

Tabla 23 

    Retenes Terminales Crucetas Todos los anteriores Otro 

63 10 19 10 34 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas 
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Conclusiones. 

 

 Como se dijo anteriormente la encuesta fue realizada a 136 empresas en diferentes 

ciudades del país, de esas 136 empresas 116 son clientes actuales de Quintero 

Hurtado Ltda y 20 son empresas que nunca  han comprado en Quintero Hurtado 

Ltda, pero que podrían ser clientes potenciales.  

De las 20 empresas que contestaron que nunca habían comprado en Quintero 

Hurtado Ltda, solo dos de ellas conocían con anterioridad la empresa, mientras que 

las demás no tenían conocimiento de su existencia.  

Al preguntar si alguna vez habían comprado en Quintero Hurtado Ltda y las 

razones para hacerlo o no,  se llegó a la conclusión de que varias empresas no están 

interesadas en  comprar al por mayor y por esta razón su frecuencia y nivel de 

compra ha disminuido o simplemente realizan su compra en otro lugar. Las 

empresas de rodamientos que no son importadoras o que no manejan niveles de 

oferta muy grandes tienden a comprar solo lo que el cliente exclusivamente les pide, 

por lo tanto las compras al por mayor no están dentro de sus planes.  
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Grafico 12

Fuente: Elaboracion propia a partir de encuestas realzadas.
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 Quintero Hurtado Ltda tiene dividido a sus clientes en 5 zonas: 

01 Costa. 

02 Santanderes. 

03 Zona Cafetera y Valle del Cauca. 

04 Zona Centro. 

05 Antioquia. 

Con los resultados de las encuestas fue posible saber que la zona más fuerte y 

donde se tiene más presencia es la zona 03 que incluye ciudades como Pereira, Cali, 

Cartago, Tuluá, La Virginia, entre otros. En esta zona se encuentran 72 de los 136 

encuestados.  Algo mas para destacar es la poca presencia que tiene la empresa en el 

sur del país, de los encuestados solo uno pertenece a esta zona y está ubicado en la 

ciudad de Pasto.  

 De las 136 empresas encuestadas el 97% de ellas no cuentan con otras sedes o 

sucursales, una de las razones para que esto suceda es que muchas de las empresas 

que hacen parte del sector de los rodamientos son pequeñas empresas y por lo tanto 

no tiene los recursos necesarios para tener más de un almacén, el 3% restante, es 

decir, las que si tienen sedes o sucursales en otras ciudades son las empresas que 

importan los rodamientos y que les venden a estas pequeñas empresas, aun así el 

porcentaje de empresas importadoras con sucursales es mínimo. 

 Cuando se preguntó a las empresas que era lo que le hacía falta a sus proveedores el 

42% respondió que variedad en la oferta, el 32% que buenos precios, el 22%  que 

rapidez en la entrega y el 4% restante estuvo dividido en buen servicio al cliente y 

calidad  En la actualidad Quintero Hurtado Ltda solo cuenta con proveedores 

internacionales, por lo tanto está sometido a lo que estos proveedores puedan 

ofrecerle; muchas veces el proceso para que llegue una importación puede 

demorarse hasta 5 meses y  la mayoría de las veces no pueden cumplir con el 

pedido que se requiere, por esta razón es muy difícil satisfacer la demanda de los 

clientes.  En cuanto a la falta de buenos precios Quintero Hurtado Ltda tiene una 

ventaja sobre sus competidores,  pues otorga descuentos de hasta el 35% si se paga 

de contado o del 30% si es a 30 días.                                                                      

Muchas veces las empresas que no cuentan con un buen inventario se comprometen 
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con sus clientes a entregarles el rodamiento que necesitan aún cuando no lo tengan, 

por esta razón ser ágiles en la entrega de los pedidos es supremamente importante 

para estas  empresas y muchas veces de esta rapidez depende la venta de estos 

rodamientos.  

  De las 136 empresas encuestadas el 72% respondió que compran rodamientos 

semanalmente pues  realizan compras pequeñas pero constantes; el 28% restante 

dijo que compra mensualmente; estas son empresas importadoras o son empresas 

que están ubicadas es zonas muy retiradas y por lo tanto prefieren hacer pedidos 

grandes para ahorrarse costos de transporte. Se puede concluir que los rodamientos 

tienen un nivel de rotación muy alto y que constituyen un negocio rentable no solo 

para los importadores sino también para el resto de las empresas.  

 En la actualidad existen muchísimas marcas de rodamientos, japonesas, chinas, 

americanas, alemanas, suecas, etc, sin embargo en Colombia no todas son conocidas 

o bien aceptadas.   En el presente Quintero Hurtado Ltda importa 2 marcas, KML de 

la China y NTN de Japón.  Al analizar las encuestas podemos ver que NTN es no 

solo la marca preferida por sus clientes, sino también la más vendida, y que KML se 

encuentra dentro de las más vendidas. Aún cuando la empresa está importando dos 

de las marcas de rodamientos más vendidas, es importante destacar la participación 

de marcas como NSK, SKF, KOYO, INA, FK, TIMKEN, FAG, BCA, NACHI, 

FAFNIR, CMB, que representan una porción importante del mercado, y que 

podrían ser de gran ayuda cuando lo que se quiere es  tener una mayor variedad y 

cantidad de rodamientos.                                                                                                                                                                                                                     

 De los productos relacionados con los rodamientos, el producto que la mayoría de 

los clientes escogió fueron los retenes.  Estos al igual que los rodamientos tienen 

infinidad de aplicaciones y pueden ser utilizados en automotores y en maquinaria 

agrícola e industrial.  

 En Pereira, Quintero Hurtado Ltda tiene tres empresas que son su competencia más 

directa (Soportes y Balineras, Auto Japonés e Impre Ltda)  no solo porque son 

importadores y distribuidores mayoristas de varias de las marcas preferidas por los 

clientes sino también porque estás empresas tienen ventas de mostrador y por lo 

tanto pueden abarcar una mayor parte del mercado, teniendo un mayor nivel de 
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venta. A nivel nacional la competencia más grande de Quintero Hurtado son las 

empresas importadoras  de rodamientos ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla, pues son empresas que abarcan una  gran porción del mercado, ya que 

aparte de ser distribuidores para las empresas medianas o pequeñas, también ofrecen 

una gran variedad  de productos  relacionados con la industria, como retenes, 

correas, poleas, crucetas, lubricantes, entre otros.  

 

Recomendaciones. 

 

Con la realización de esta investigación se llegó a algunas conclusiones y a varias 

recomendaciones para la empresa que facilitaran el logro de los objetivos propuestos. 

 Como resultado de la disolución de la sociedad Posada y Quintero Ltda la empresa 

tuvo que reestructurar su funcionamiento; para superar esa crisis decidió convertirse 

en importador y distribuidor mayorista y dejar de lado las ventas de mostrador. 

Cualquier pedido que no sea mayor a 180 mil pesos Quintero Hurtado Ltda debe 

cedérselo a Rodaretenes Ltda.       

 En la actualidad Quintero Hurtado Ltda superó totalmente la crisis 

económica que alguna vez atravesó y en este momento puede volver a ser una 

empresa completamente independiente, por lo tanto es importante que busque un 

nuevo local, para que de esta forma no sea solo un distribuidor mayorista sino que 

también pueda vender al detal, pues como vimos con los resultados de la encuesta, 

las compras realizadas por los almacenes dedicados a vender rodamientos, se hacen 

semanalmente pero en pequeñas cantidades.  

 Como parte de su recuperación económica uno de los objetivos de Quintero 

Hurtado Ltda, debe ser ampliar su nivel de oferta, teniendo no solo una mayor 

cantidad de rodamientos sino también nuevas referencias, para así satisfacer la 

demanda de sus clientes. Como resultado de la investigación de mercados fue 

posible conocer cuáles eran las marcas preferidas y más vendidas por las empresas 

de rodamientos.  
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En este punto es importante destacar que Quintero Hurtado importa dos de las 

marcas más vendidas del mercado, pero el nivel de agotados que maneja es muy 

alto, por lo tanto contactar empresas como NSK, SKF, KOYO, TIMKEN, BCA e 

INA de las cuales ya se tiene la seguridad de que son apetecidas y bien aceptadas 

por los clientes, ayudará a aumentar ese nivel de oferta que se desea.   

 Quintero Hurtado Ltda está interesado en implementar nuevas categorías de 

productos. La investigación arrojó como resultado que los retenes son la mejor 

opción con el 46% de preferencia por parte de sus clientes, pues además de ser 

complementarios con los rodamientos también pueden ser utilizados en una gran 

variedad de industrias, pues son elementos vitales para el funcionamiento de los 

diferentes sistemas que componen los vehículos automotores y todo tipo de 

maquinaria,  y que al cumplir con las funciones de mantener el lubricante dentro de 

los sistemas y evitar el ingreso de los contaminantes, permiten obtener una vida 

prolongada de los elementos internos que forman parte de estos sistemas. También 

porque tiene como objetivo maximizar la vida y el buen funcionamiento de los 

rodamientos que forman parte de las máquinas y motores y preservar de fugas de 

lubricante al exterior de las cajas de velocidades o motores de explosión que van 

lubricados permanentemente.  

 Uno de los problemas más grandes que presenta en la actualidad Quintero Hurtado 

Ltda, es la falta de vendedores en las diferentes zonas del país. Como resultado de la 

investigación fue posible determinar en qué zonas se contaba con una presencia 

fuerte y que zonas tenían una presencia casi nula. El resultado arrojó que zonas 

como Bucaramanga, Medellín y Cartago contaban con una buena cantidad de 

clientes, mientras que ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, donde hay una gran 

variedad de  para vender los rodamientos no se ha explotado como debería, también 

cabe resaltar que la presencia de Quintero Hurtado Ltda en el sur del país es casi 

nula y que esta zona puede representar una fuente de ingresos para la empresa.  

Como encontrar un vendedor que cumpla con los requisitos necesarios para que 

haga parte de la empresa ha sido una tarea difícil, es recomendable que la empresa 

cree una página web por donde pueda contactar clientes de las diferentes ciudades 

del país, y que por medio de ella se puedan realizar cotizaciones y pedidos.   
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Apéndice A. 
No. _______ 

 
Ciudad: ____________     Fecha: ______________________ 
 

Buenos días, mi nombre es Laura Quintero, me encuentro realizando una investigación de 

mercados para la empresa QUINTERO HURTADO LTDA, el objetivo de esta encuesta es 

conocer sus opiniones y sus gustos para ofrecer un mejor servicio, por lo tanto necesito que 

me regale unos minutos de su tiempo. De antemano agradezco su colaboración: 

 
1. ¿Conoce usted a QUINTERO HURTADO LTDA? 

 
Si ____  No ____  
 

2. Ha comprado alguna vez en QUINTERO HURTADO LTDA? 
 
Si _____    No ____    
 
¿Por qué?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 
 

3. ¿Dónde se encuentran ubicados?  
 
___________________________ 
 

4. ¿Tienen otras sedes o sucursales? 
 
Si ______  Donde _____________ 
 
No_____ 
 

5. ¿Qué cree usted le hace falta a sus proveedores? 
 
Buenos precios _____    Variedad en la Oferta ____ 
 
Rapidez en la entrega  _____   Otro ____ Cual __________ 
 

6. ¿Cada cuanto compra usted rodamientos? 
 
Semanalmente  ____    Mensualmente ____  
 
Trimestralmente ___    Semestralmente ___ 
 
 

  



Investigación de Mercados 54 
 

7. ¿A quién le compra usted estos rodamientos? 

___________________ de ________________ 

___________________ de ________________ 

8. ¿Cuál de las siguientes marcas es la marca de su preferencia? 

NTN ____       TIMKEN ____    FK     ____ 

KML ____    NIKKO ____    ETK  ____ 

ZIX   ____    KOYO ____                                 NSK  ____ 

AWB ____    TGU  ____      KM    ____ 

TZR  ____    KDYD ____    FAG  ____ 

F &D ____    CMB ____           Otra _____    

Cual  ______________ 

9. ¿Cuál de las siguientes marcas es la que usted más vende? 

NTN ____       TIMKEN ____    FK     ____ 

KML ____    NIKKO ____    ETK  ____ 

ZIX   ____    KOYO ____                                 NSK  ____ 

AWB ____    TGU  ____      KM    ____ 

TZR  ____    KDYD ____    FAG  ____ 

F &D ____    CMB ____           Otra _____    

Cual ___________ 

10. ¿Cuál de las siguientes líneas complementarias a los rodamientos le gustaría a usted 
encontrar en QUINTERO HURTADO LTDA? 
 
Retenes  _____     Terminales  _____ 
 
Crucetas _____     Todos los anteriores _____  
   

Otro ____  Cual  _______________ 
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