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INTRODUCCIÓN

La exploración de mercados presentada en este documento, sus tenta la
pos ibilidad de penetración de los productos de repuestos y autopartes al
mercado guatemalteco por parte de la empres a colom biana Indummelbra Ltda.
Es to bajo el precepto de las buenas relaciones comerciales que s os tienen
es tos dos países , y las condiciones de es te mercado en particular, dado que
los productos del sector de autopartes y automotores son en un 100%
importados.

Los objetivos planteados para el desarrollo exitoso de es ta investigación se
orientan a la realización de un es tudio sobre el entorno del s ubs ector de
autopartes y repues tos en Guatemala y una reseña de el funcionamiento de
es te mism o m ercado en Colombia. Se incluyen adem ás as pectos del mercado
como caracterís ticas de los cons umidores, competencia, precio, facilidades de
acces o y posibilidades de penetración, lo cual se concluye con la información
externa obtenida de entidades como el DANE, Proexport, la Cámara de
Comercio de Bogota, el Banco de Datos Económ icos de Guatemala y SIECA
(Secretaría de Integración Económica Centroamericana) entre otros .
De es ta m anera, el contenido de la investigación s e pres enta en once apartes.
Los puntos uno al s iete mues tran aspectos del anteproyecto como es el
problema de investigación, los obje tivos de la misma, justificación, propósitos,
marcos teórico, conceptual y espacial, y los aspectos metodológicos del
trabajo. Dentro de la m etodología se des taca que se trata de una investigación
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exploratoria y des criptiva, y el método de investigación es deductivo. La
población objeto de es tudio y a los cuales s e les aplico la encues ta, fueron los
dis tribuidores mayoristas y detallistas de autopartes en Ciudad de Guatemala.
Cabe des tacar que la encues ta fue aplicada directamente en Ciudad de
Guatemala por una de las investigadoras del pres ente proyecto.
El capitulo ocho hace un estudio preliminar sobre el entorno del s ubs ector que
comercializa autopartes y repues tos en Guatem ala. Des tacando un crecim iento
del mismo desde el año 2002 dada la mayor demanda de vehículos en es te
país. Tam bien se evidencia un crecim iento en las im portaciones para es te
mismo periodo. Con prespecto a los productos colom bianos , s e determina que
és tos gozan de buena imagen en el mercado extranjero.
En el capítulo nueve se reali za un análisis de la competencia directa en
Guatemala con res pecto a los productos de autopartes y repues tos . Se observa
que dada la gran variedad de vehículos que circulan en es te país, exis te
divers idad en la competencia para proveer los es tos artículos . En Guatemala
no existen empres as fabricantes de repues tos y autoprates , los productos
importados provienen de país es como Japón y Taiwán quienes por su cali dad
y precio se convierten en la competencia m as fuerte para cualquiera que des ee
penetrar en este m ercado. Es te capítulo también abarca temas de acceso al
mercado y barreras del sector.

El capitulo diez refleja la investigación de mercados y s us res ultados . Aquí se
define una m ues tra de 169 proveedores a los cuales se les aplica la encues ta
dis eñada. Las respues tas de la encues ta se representan en forma tabular y
gráfica haciendo un anális is de cada res ultado. Se des taca la buena percepción
de los encues tados hacia los productos colom bianos , y el énfasis en cuanto a
calidad y precio de los mismos .
Las posibilid ades de Indummelbra en el mercado de Guatem ala, se abarcan en
el capítulo once. En és te aparte se establece la demanda de es tos productos y
la capacidad de Indumm elbra para proveerlos . Se define que el mercado
objetivo s on los proveedores m ayoris tas y minoris tas de autopartes, y los
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talleres de mecanica, pués allí acuden los cons um idores finales de los
productos quienes son principalmente los propietarios de vehículos de las
clas es media y baja.

Finalm ente, dentro de las conclusiones , s e des taca que Indummelbra tiene
pos ibilidadades de acceder a es te mercado, y que dentro del portafolio de
productos se encuentran muchos de los de mayor dem anda, excepto partes
plás ticas y llantas .
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1. TEMA

Es tudio de m ercado
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Alta gerencia em presarial-Área de m ercados
1.2 SUB - LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Plan de desarrollo empres arial
1.3 RELACIÓN DEL TEMA CON ADMINISTRACIÓN DE EM PRESAS

Peter Bennett en el Dictionary of marketing afirma que la inves tigación de
mercados es la función que enlaza al cons umidor, al cliente y al público con el
comercializador a través de la información. Esta información se utiliza para
identificar y definir las oportunidades y problemas de m arketing, monitorear el
des em peño y mejorar la comprensión del m ism o como un proceso.

La investigación de mercados es pecífica la información requerida para abordar
es tos problemas , diseña el método para recolectar la inform ación, dirige e
implementa el proceso de recolección de datos , analiza res ultados y comunica
los hallazgos y s us implicaciones . 1
Tomando en cuenta la anterior definición, el tema propues to para el presente
trabajo, s e relaciona es trechamente con una de las áreas de des empeño del
1
BENNETT, Peter D., Dictionary of Mark eting Term. Chicago: American Marketing Association,
1977. p .117
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Administrador de empresas. Es to tomando en cuenta que ejecutar cualquier
negocio conlleva a que se in ves tigue su posibili dad de acceso y permanencia
en el m ercado.
Por otro lado, existe el real interés de llevar a cabo el proyecto, dado que una
de las investigadoras del m ismo, es tá relacionada con la em presa productora y
comercializadora de partes y repues tos para automotores llamada “Indumelbra
Ltda.”

1.4 TÍTULO

EXPLOR ACIÓN DE MERCADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE REPUESTOS
AUTOMOTORES DESDE COLOMBIA HACIA GUATE MALA
CASO INDUMELBRA LTDA
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2. PROBLEM A
ESTRUCTURA BÁS ICA P ARA EL PLANTE AMIENTO DEL PROBLEMA
ORÍG EN Y RELACIÓN CON LAS INV ESTIGADORAS
Interés por conocer el mercado Guatemalteco de partes y repues tos para
automotores .
Expectativas por exportar es tos productos desde Colom bia.
Relación de una de las inves tigadoras con la empresa distribuidora

PRIORIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS Y SÍNTOMAS
ADM INISTRATIV OS DEL PRO BLEM A
Síntomas: Hay posibilidades de vender partes y repues tos para automotores
producidos y com ercializados por la em presa colombiana Indumelbra Ltda., a
Guatemala, pero no hay claridad s obre la oportunidad de m ercado en es te país .

Caus as : No se conocen las neces idades del mercado respecto a los productos
que s e piensan exportar
No s e conoce la competencia en Guatem ala en el subsector de dis tribución de
partes y repues tos para automotores
No se conoce la percepción del consumidor respecto a és tos productos , tom ando
en cuenta la marca colom biana.

PRONÓSTICO
Si no s e conocen las pos ibilidades, percepciones y entorno del mercado en
Guatemala, el negocio de exportación de partes y repues tos para automotores
podría tener dificultades de acceso a los clientes y/o fracas ar.

19

CONTROL AL PRONÓSTICO
Realizar una exploración de mercados para los productos en m ención en
Guatemala.

SITIO Y POBLACIÓN
El es tudio se realiza en Ciudad de Guatemala y la población son los
distribuidores de partes y repues tos para automotores.

DELIM ITACIÓN DE RECURSOS
Se cuenta con información de la em presa Indumelbra Ltda.
Hay información de la Cámara de Com ercio de Bogotá
Se viaja a Ciudad de Guatemala para la observación del entorno y la
aplicación de las encues tas

2.1 PLANTEAMIENTO

El s ector de autom otores en Guatemala ha crecido vertiginos amente en los
últimos cuatro años , debido princip almente a que las personas tienen mayor
acces o a la com pra de vehículos nuevos gracias a una disminución en la tasa
de interés de los prés tamos para adquirirlos , aspecto que s e refleja en las
es tadís ticas de importación de autom óviles particulares, con un crecim iento del
32,18% entre los años 2002 y 20052. De igual manera, se estim ula la venta de
vehículos us ados gracias a una disminución en el precio causado por la baja
demanda.

2

Disponible en Int ernet: http:// www.sieca.org.gt/SIEC A.htm
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Todos los vehículos que se com ercializan en Guatemala s on importados, por
es ta razón se genera demanda de repues tos y partes des de otras latitudes,
puesto que son pocos los productores y dis tribuidores nacionales de es tos
productos . Se es tim a que algunos productores de partes para autos , “ocupan el
2% del m ercado”3. En cuanto a dis tribución de repues tos en Guatemala, se
identificaron dos em presas de res ortes, las cuales en conjunto pos een el “1.9%
del mercado de auto partes ”4.

Bajo el anterior panoram a, se percibe una posibilidad para com ercializar
repues tos y partes para automotores des de Colombia hacia Guatemala, Sin
embargo, no se establece con claridad s i la oportunidad es real o es una simple
especulación con lo poco que se conoce del m ercado Guatemalteco para es te
subsector.

Por otro lado, frente a es ta oportunidad, no todas las empres as colombianas
es tán en capacidad de atender la demanda de es tos productos . Al res pecto, se
determ ina la existencia de una de las compañías más reconocid as por la
fabricación de repuestos para motocicletas y con proyección para la fabricación
y exportación de autopartes. Se des empeña en el s ector m etalmecánica y se
dedica desde hace 26 años a la producción de piezas en serie y repues tos
industriales para diferentes sectores de la indus tria nacional (empresas
productoras de electrodomés ticos, de auto partes y del sector energético).
Además, se caracteriza por s u alto nivel de calidad y competitividad, lo que la
lleva a ser reconocida en el sector. De igual m anera cuenta con la certificación
de calidad ISO 9000/2001.

2.1.1 Antecedentes. La experiencia adquirida por Indum elbra Ltda., es una de
sus m ayores fortalezas . El grado de des arrollo logrado en el trans curso del
tiempo, y la marca regis trada IMBRA®, proyecta hacia s us clientes confianza y

3
4

Portaf olio; Proexport; 166 negocios de exportación
Portaf olio; Proexport; 166 negocios de exportación
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reconocim iento de calidad, lo que la hace competitiva y con capacidad para
enfrentar la demanda percibida inicialmente en el mercado de Guatemala.

Entre algunos de los datos financie ros de Indumelbra se refleja el crecim iento
en ventas del 24,47% entre los años 2004 y 2005, pasando de $1.711.026.553
a $2.129.767.6905 respectivam ente.
No obstante, tomando en cuenta el crecimiento de la empresa y s us
proyecciones para exportar hacia el mercado Guatem alteco, no se conocen las
neces idades del mismo respecto a los productos que s e piens an exportar, no
hay datos s obre la competencia en el subsector de distribución de partes y
repues tos para automotores, y no se determina la percepción del consumidor
respecto a és tos productos , tomando en cuenta la marca colombia na.
Lo anterior conlleva a que se genere la neces idad de realizar una exploración
de mercados que permita des pejar las cues tiones mencionadas y concretar las
pos ibilidades de es tos productos en Guatemala.

La población que se es tudia s e ubica en Ciudad de Guatemala. Para es to se
realiza un viaje a fin de obs ervar el entorno, cons eguir información en la fuente
y aplicar las encues tas .
Se toma en cuenta el com ercio en és te país por que según las autoridades del
Banco Central de Guatem ala (Banguat) esperan que la actividad económica
crezca 3,2% en términos reales . Es te com portamiento se fundamenta en un
entorno externo favorable y en la recuperación de la economía interna. El
entorno externo favorable es cons ecuencia de la recuperación de Es tados
Unidos –principal s ocio comercial de Guatemala - y a una recuperación de la

5

Datos dis ponibles en los estados f inanc ieros de Indumelbra Lt da.
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economía interna, producto de la es tabilid ad macroeconómica y mejores
expectativas de los agentes económicos .6

Tabla 1 Indi cadores económi cos d e Guatemala
INDIC ADOR ES DE GUATEMALA
PR OYECCION ES
META 2005
2004
Creci mi ento del PIB
3,2 %
2,7 %
In flación anual
(4% - 6 %)
9,23%
Déficit fis cal (% del PIB)
1,8 %
1,1 %
Cuenta co rriente (% del PIB)
-4,0 %
-4,1 %
RMI (millones $)
3.393
3.528
SECTOR MON ETARI O
A ENER O 05 1/ A ENERO 04
Crédito al s ector privado (mill. Q )
41.621
35.849
Saldo d e la deud a pública extern a
3.814
3.443
RMI (mill. $)
3.519
2.890
Tasa d e interés p asiva
4,56 %
4,48%
Tasa d e interés activa
13,53%
14,00%
Tipo d e cambio (Q por $) 2/
7,74958
8,09869

2003
2,1 %
5,85 %
2,3 %
-5,0 %
2.919
VARIA CIÓN
16,1 %
10,8 %
21,8 %
n.a.
n.a.
-4,3 %

1/ Al 27 d e enero del 2005
2/Tipo de cambio co mp ra pro medio
Fuente: Banc o C entral de Guatemala

Tabla 2 Evoluci ón del comercio exterior
EVOLU CIÓN DEL C OMERCI O
EXTERIOR
2003
EXPORTACI ONES
2.227.661.200
IMPORTACIONES
6.077.659.500
BALANZA COMERCIAL
- 3.849.998.300
Fuente: Banco C entral de Guatemala

2004
4.459.412.100
8.126.880.525
- 3.667.468.425

2005
5.036.396.900
9.474.467.800
- 4.438.070.900

Figura 1 Mapa político de Guatemala

6

Disponible en Int ernet: http:// www. actualidad.co.cr/312-313/17.indicadores -guat emala. html

23

Tabla 3 I mportacion es de auto móviles y partes 2005

Guatem ala -Valores en US$
Volum en en Kilogr amos
IMPORTACIONE S
(P)
200 5

Partida (4 Dígitos)

Valor

8701
8702

8703
8704

8705

8706

SA-2002 Carrocerías de v ehículos autom óviles de las
partidas 8701 a 8705, inc luidas las cabinas
SA-2002 Part es y accesorios de v ehículos autom óviles de las
8708 partidas 8701 a 8705
8707

8709

8710
8711
8712
8713

Volumen

SA-2002 Tractores (excepto las carretillas tractor de la
30,774 ,009
15,140 ,694
partida 8709)
SA-2002 Vehículos autom óv iles para transporte de diez o más
56,274 ,256
19,184 ,116
pers onas, inc luido el conduct or
SA-2002 Automóviles de turismo y demás vehículos automóv iles
conc ebidos principalmente para trans porte de personas (exc epto
371 ,11 1, 844 100 ,13 4, 767
los de la partida 8702), incluidos los del tipo f amiliar (break o
station wagon) y los de c arreras
235 ,30 9, 548
68,139 ,998
SA-2002 Vehículos autom óv iles para transporte de m erc ancí as
SA-2002 Vehículos autom óv iles para usos especiales (exc ept o los
conc ebidos principalmente para trans porte de personas o
merc ancí as) [por ejemplo coc hes para reparaciones (auxilio
2,8 32, 70 1
1,423, 22 8
mecánic o), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones
hormigonera, coc hes barred
SA-2002 Chasis de v ehículos automóviles de las
523 ,16 4
86, 992
partidas 8701 a 8705, equipados con su motor

SA-2002 Carretillas automóv il sin dis positivo de elev ación del tipo
de las utilizadas en f ábric as, almacenes, puert os o aeropuertos,
para transport e de mercancías a cort a distancia; carretillas tractor
del tipo de las utilizadas en las estac iones ferrov iarias; pa
SA-2002 Tanques y demás v ehículos automóviles blindados de
combate, inclus o con su arm amento; sus partes
SA-2002 Motocicletas, incluidos los ciclom otores, y v elocípedos
equipados con m otor aux iliar, con sidecar o sin él; sidecares
SA-2002 Bicicletas y dem ás v elocípedos, incluidos los triciclos de
repart o, sin m otor
SA-2002 Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos,

24

338 ,12 7

74, 646

61,516 ,915

4,571, 15 0

374 ,96 2

59, 503

2,465

104

48,858 ,788

8,419, 14 0

3,2 58, 98 5

871 ,30 7

934 ,57 3

341 ,38 4

incluso con m otor u otro mec anismo de propulsión
SA-2002 Part es y accesorios de v ehículos de las
8714
partidas 8711 a 8713
SA-2002 Coc hes, sillas y vehículos similares para transporte de
8715 niños, y sus partes
SA-2002 Remolques y semirrem olques para cualquier vehículo;
8716
los demás v ehículos no aut omóv iles; sus partes

14,769 ,122

2,492, 38 5

1,6 77, 02 6

552 ,48 4

9,2 96, 25 7

5,866, 99 5

To tal Selecci ón 837 ,85 2, 742 227 ,35 8, 893
Fuente: Banc o C entral de Guatemala

2.2

FORM ULACIÓN DEL PROBL EM A

¿Cuáles son las posibilidades de exportación de repues tos para automotores
des de Colombia hacia Guatemala?
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3. OBJETIV OS

3.1 OBJETIV O GENERAL
Determ inar el m ercado potencial de repuestos y partes para automotores en
Ciudad de Guatemala , a fin de aprovechar oportunidades de penetración del
mercado para la empresa Indumelbra Ltda.

3.2 OBJETIV OS ESPECÍFICOS

Evaluar el mercado de repues tos y partes para automotores en Ciudad de
Guatemala, teniendo en cuenta principalm ente las m arcas , los canales de
comercialización, los productos de m ayor venta, la com petencia y los
precios entre otros.

Identificar las empresas que en Guatemala repres enten para Indumelbra
Ltda. un com petidor primario y/o potencial del sector de repues tos y partes
para automotores.

Determ inar el impacto de los repuestos y partes para automotores
provenientes de Colombia .
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Es tablecer las oportunidades del mercado de repues tos y partes para
automotores para la empresa Indumelb ra Ltda.

3.3 PROPÓSITOS

Es ta apertura al conocimiento de nuevos m ercados y nuevas culturas
económicas, permitirá que s e desarrolle la ejecución de un proyecto real de
incurs ión en el mercado Guatemalteco.

En materia académica, con la aplicación de la teoría adquirida sobre m ercados,
se pretende perfeccionar, profundizar y corregir en la práctica, los aspectos que
presenten deficiencias .
3.4 RESULTADOS ESP ERADOS

Conocer la es tructura del mercado de Ciudad de Guatem ala para la dis tribución
y comerciali zación de repuestos y partes para automotores.

Según los resultados del es tudio, realizar la negociación de estos productos
con dis tribuidoras en Guatem ala o con el montaje de una dis tribuidora propia
en la ciudad mencionada.

3.5 COM UNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

Al gerente general de la empresa Indum elbra, interes ados en es tos datos , se le
presentará copia es crita del mism o.
También, los resultados de la inves tigación s e pres entarán ante los jurados
pertinentes a fin de que sean evaluados , y pos teriormente s e dejará copia
es crita del material en la biblioteca de la Universidad de la Salle . También se
dará copia en medio magnético.
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4. JUSTIFICACIÓN

"Las facilidades que ofrece el m ercado centroamericano están relacionadas
con las es calas de producción de la pequeña y media na empres a mexicana.
Compaginan con los volúm enes de la dem anda que exis te en Centroamérica",
comenta Rafael de la Cruz, cons ejero comercial del Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext) en Guatemala. Es tos países , son muy afines a
tratar con otros país es de Latinoam erica, a quienes cons id eran buenos
proveedores de productos de alta calidad. Los países de Centroamérica recién
inician su proceso de industriali zación en la m anufactura que ocupa cerca del
30 por ciento del Producto Interno Bruto. Ellos necesitan insumos , bienes
intermedios fundamentalm ente para s u desarrollo industrial y agroindus trial.7
Tomando en cuenta lo anterior, el des arrollo de la pres ente investigación se
jus tifica en la necesidad de conocer el m ercado de Ciudad de Guatemala con el
fin de incurs ionar con repues tos y partes para automotores . Es to tomando en
cuenta el interés de una de las investigadoras por ejecutar el proyecto en la
realidad, pués actualmente es tá relacionada con la em presa Indumelbra Ltda.

En el cam po teórico, el desarrollo del trabajo implica el manejo de conceptos
sobre el área de mercadeo, los cuales han sido adquiridos a lo largo de la vida
académica en la Universidad de la Salle.

7

Disponible en: htt p://www.s oy entrepreneur.com/pagina.hts?N=10581
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A nivel m etodológico, la aplicación de encues tas y el desarroll o en sí de la
investigación de mercados , perm ite el dis eño y uso de herram ientas
es tadís ticas para lograr los objetivos propuestos.

Adicionalmente, se bus ca aprovechar la realidad de la experiencia colom biana
en la apertura de nuevos m ercados en países con afinidad económica y
similares caracterís ticas de cons umo, en procura de una mayor productividad y
competitividad para el país .
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 MARCO DE REFERENCIA

5.1.1 La Internacionalización como una Teoría del Desarrollo. En términos
generales la internacionalización tiene dos s ignificados principales :

Como un fenóm eno, implica que exis te cada vez más un m ayor grado de
interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en
particular en

las

áreas

de relaciones

com erciales,

financieras

y de

comunicación.
Como una teoría del desarrollo, uno de sus pos tulados esenciales es que un
mayor nivel de integración es tá teniendo lugar entre las diferentes regiones del
mundo, y que es e nivel de integración está afectando las condiciones sociales
y económ icas de los países .

Los

niveles

de

mayor

integració n

que

s on

m encionados

por

la

internacionalización tienen mayor evidencia en las relaciones com erciales, de
flujos fin ancieros, de turism o y de com unicaciones. En este sentido, la
aproximación teórica de la in ternacionalización toma elementos abordados por
las teorías de los s istemas m undiales. No obs tante, una de las características
particulares de la internacionalización, es su énfasis en los elem entos de
comunicación y aspectos culturales.
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Además de las relacio nes tecnológicas , financieras y políticas, los académicos
de la internacionalización argum entan que importantes y elementos nunca
antes vis tos de com unicación económica están teniendo lugar entre naciones.
Es to s e pone de manifies to preferentemente mediante novedosos procesos
tecnológicos que permiten la interacción de ins tituciones , gobiernos, entidades
y pers onas alrededor del m undo.
5.1.2 Los principales aspect os de la internacionaliz ación. Son resumidos
en los puntos siguientes :

Los s istemas de com unicaciones globales es tán teniendo una creciente
importancia en la actualidad, es por medio de estos procesos que las naciones,
grupos s ociales y pers onas están interactuando de manera m ás fluida tanto
dentro como entre naciones.

Aún cuando los sis tem as más avanzados de comunicación están operando
preferentemente entre las naciones más desarrolladas, estos mecanismos
tam bién están haciendo s entir sus efectos en las naciones menos avanzadas.
Es ta s ituación puede perm itir la interacción de grupos a partir de las naciones
más pobres en su comunicación con otros centros más desarrollados de
manera m ás fácil. En es to cobraría sentido has ta cierto punto el pregonado
principio de la aldea global en cuanto a las comunicaciones y las trans acciones
comerciales y financieras.

Res pecto a las actividades económ icas , los nuevos avances tecnológicos en
las comunicaciones es tán llegando a ser cada vez más accesibles a pequeñas
y m edianas empresas locales . Es ta situación está creando un nuevo escenario
para las transacciones económicas , la utilización de los recurs os productivos,
de equipo, intercambio de productos y la pres encia de los "mecanismos
monetarios virtuales ". Des de una pers pectiva cultural, los nuevos productos
para la com unicación es tán des arrollando un patrón de intercam bio e
interconexión mundiales .
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El concepto de minorías dentro de los diferentes países es tá s ie ndo afectado
por los patrones de comunicación. A pesar de que las m inorías pueden no
es tar

completamente

integradas

dentro

de los

nuevos

circuitos

de

comunicación, reciben la influencia incluyendo el hecho de que los sectores de
mayor poder económico y político si se están integrando en la nueva esfera de
interconexión. En últim a instancia continua el factor de que son las élites de
negocios y políticas las que determ inan las decisiones políticas dentro de los
es tados-nación.

Elementos de índole económica y social que s e hallan bajo la influencia de las
condiciones

actuales

del fenómeno de la internacionalización ofrecen

circuns tancias dentro de las cuales s e desarrollan las condiciones sociales
dentro de los países .

5.1.3 Supuestos de la teoría de la internacionalización. Con base en los
principales aspectos que inclu ye la teoría de la internacionalización, los
principales supuestos de es ta teoría s e res umen en los s iguientes:

Primero, factores económicos y culturales están afectando cada aspecto de la
vida s ocial de una m anera cada vez más integrada.

Segundo, en las condiciones actuales y res pecto a los estudios es pecíficos de
particulares

es feras

de

acción

-por

ejemplo

comercio,

finanzas

o

comunicaciones - la unidad de anális is bas ada es trictamente en el concepto de
es tado-nación tiende a perder vigencia. En particular las comunicaciones es tán
haciendo que es ta categoría no pos ea como antes , una preponderancia caus al
en muchos aspectos del comportamiento a nivel de naciones .

Uno de los elem entos claves de la internacionalización es s u énfasis en el
es tudio de la creciente integración que ocurre especialmente entre las naciones
más des arrolladas . Esta integración afecta es pecialmente las áreas de
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comercio,

finanzas,

tecnología,

comunicaciones

y

coordinación

macroeconóm ica. A nivel s ubsis tém ico, es decir dentro de las sociedades de
los países , s e obs erva un fenómeno de integración s ocial, pero también de
creciente dis crim inació n y marginali dad económ ica en varios sectores .

Durante los últimos años , el término internacionalización ha s ido utilizado
preferentemente en relación con la revolución tecnológica en el área de
comunicaciones y la creación del cyberespacio. Sin em bargo, uno de los
principales argumentos ya s ubs tanciales con las condiciones actuales de la
economía y los flujos informativos, que inclus o form ulaba el concepto de la
"internacionalización de los mercados " en sus formas actuales , puede ser
encontrado en un artículo de 1983 firm ado por Theodore Levitt en el Harvard
Business Review. 8

5.1.4 Internacionaliz ación de la empresa: definición y delimitación
conceptual. Se define la Internacionalización de la Empresa como una
es trategia

corporativa

de

crecimiento

por

diversificación

geográfica

internacional, a través de un proces o evolutivo y dinámico de largo plazo que
afecta gradualm ente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la
es tructura organizativa de la empres a, con un compromis o e implicación
creciente de s us recursos y capacidades con el entorno internacio nal, y basado
en un conocimiento aumentativo.9

5.1.5 Estructura competitiva. Según Lambin10, Una ventaja com petitiva hace
referencia a las caracterís ticas o atributos de un producto o marca que otorgan
cierto grado de superioridad a una compañía s obre s us competidores más
directos. Estas caracterís ticas pueden s er de diferentes tipos y pueden es tar
relacionadas directamente con el producto (el Servicio principal), con los
servicios necesarios o adicionales que acompañan al s ervicio principal, o con
8

Disponible en Internet: ww w.monografias.com

9

http://ww w.ehu.e s/cuadernosdege stion/documentos/524. pdf

10

LA MBIN, Jean Ja cques. Marke ting estratégico. Madrid: ESIC, editorial, 2003. p-384.
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las formas de producción, dis tribución o venta es pecíficas del producto o de la
compañía. Cuando es ta superioridad existe, es relativa y se define con
respecto al competidor mejor situado en el mercado o s egm ento del producto.
Se habla del com petid or más peligroso o competidor prioritario . La superioridad
relativa de un competidor puede s er res ultado de varios factores y el m odelo de
la cadena de valor es especialmente útil a la hora de identificarlos . En términos
generales , se pueden clas ificar en tres categorías fundamentales, dependiendo
de la naturaleza de la ventaja competitiva que proporcionan.

La ventaja com petitiva externa. Esta ventaja competitiva s e basa en los
rasgos distintivos del producto que proporcionan un valor superior al
comprador, ya sea reduciendo s u cos te o mejorando su rendim iento,
permitiendo por lo tanto que la compañía cobre un precio s uperior al de la
competencia.

Una ventaja competitiva externa otorga a la compañía un m ayor poder de
mercado Puede obligar al mercado a aceptar un precio superior al de su
competidor prioritario, el cual quizás no proporcio ne la m ism a calidad dis tintiva.
Una es trategia basada en una ventaja competitiva externa es una estrategia de
diferenciació n que cues tiona el «saber hacer» de marketing de la compañía y
su capacidad para detectar y s atisfacer de forma eficaz las expectativas de los
compradores que no es tán satisfechos con los productos existentes .

Para alcanzar el éxito con una ventaja competitiva externa, el precio extra que
el cliente es tá dis pues to a pagar debe s er superior al cos te que s upone
proporcionar ese valor añadido.
La ventaja competitiva interna. Se bas a en la superioridad de la em presa en
tem as relacionados con control de cos tos,

adminis tración y gestión del

producto, los cuales proporcionan valor al fabricante, lo que le perm ite tener un
cos te por unidad inferior al de su com petidor prioritario.
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Una ventaja com petitiva interna es el resultado de una mejor productividad, lo
cual incrementa la rentabilidad de la empresa y la hace m ás resistente a los
recortes de precios que imponen el mercado o la competencia. Una estrategia
bas ada en una ventaja competitiva interna es una es trategia de dominación de
cos tes , que principalmente cues tiona el «saber hacer» organizativo y
tecnológico de la empresa. Para alcanzar el éxito, una es trategia basada en los
cos tes debe ofrecer un valor aceptable al cli ente, cobrando as í un precio que
es té cercano al del competidor m edio. Si s e sacrifica demasiada calidad para
lograr un pos icionamiento de bajo coste, el descuento en el precio exigido por
los clientes contrarrestará con creces la ventaja competitiva del cos te.

Pasos par a el análisis de la estructur a competitiva del mercado: Para el
es tudio de la es tructura competitiva del mercado s e plantea tener en cuenta:
Es tructura competitiva del mercado:

Tecnología: Tipo de tecnología utilizada en el mercado, facilidades de acces o a
es ta tecnología, cos tos de la tecnología etc.

Oferentes u ofertas: se debe definir la oferta del mercado mediante la
identificación de todas aquellas empresas que ofrezcan un producto o servicio
determ inado a un grupo de clientes.

Temporada: identificar si la dem anda de ciertos productos o servicios s e ven
afectadas por ciertas temporadas del año.

Analizar los com petidores: conocer los com petidores directos de la empres a
Conocimiento General: determ inar as pectos generales del mercado
Tipo de m ercado: conocer el tipo de mercado al que se dirige el s ervicio o
producto.

5.2 MARCO ESPACIAL
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Nombre oficial: República de Guatem ala,
Capital: Ciudad de Guatemala.
Principales ciudades: Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango,

Escuin tla,

Ma zatenango, Retalhuleu, Puerto Barrios, Chiquim ula.

5.2.1 Ambiente económico. Según la información regis trada en la referencia
realizada por la revista portafolio y los datos proporcio nados por el Banco de
Datos de Guatemala, la tasa de interés ha dism inuido considerablemente en
los últimos cuatro años , estos datos s e ven reflejados en las im portaciones,
presentándose m ayor influencia en el s ector automotriz gracias al incremento
de la demanda de vehículos.
Adicional a lo anterior, algunos datos s obre la economía guatemalteca s on los
siguie ntes :

Exportaciones : Café, azúcar, plátanos (bananas), cardamomo, carne de
vacuno Importaciones : com bus tibles , productos

derivados

del

petróleo,

maquinaria, cereales , fertilizantes , vehículos .
Principales s ocios com erciales (exportaciones ), Estados Unid os, El Salvador,
Cos ta Rica, Alemania, Honduras .
Principales s ocios comerciales (importaciones ), Estados Unidos , México,
Venezuela, Japón, Alem ania.

Industrias : azúcar, artículos textiles y prendas de vestir, m uebles , productos
químicos , petróleo, metales , caucho y turism o.
Agricultura y ganadería: Es el sector económico m ás importante y proporciona
las dos terceras partes de los ingres os por exportaciones. Los principales
cultivos s on: caña de azúcar, m aíz, plátanos (bananas ), café, habas,
cardam omo. Crían tam bién ganado vacuno, ovino, porcino y avícola. Im porta
alim entos .
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5.2.2 Am biente tecnológico. La falta de avance tecnológico en Guatemala,
es lo que brinda la oportunidad de acceder a este mercado como un gran
competidor. Esto porque en este país, dada la falta de recurs os tecnológicos,
los únicos repues tos autom otores que s e dis eñan y desarrollan son los
resortes, de los cuales la producción sólo ocupa un 1.9% del m ercado nacional
de auto partes.

5.2.3 Aspectos generales de Indum elbra Lt da. INDUMMELBR A LTD A,
Em presa del sector metalmecánico, fue fundada en el año de 1.977. En su
etapa

inicial

la

em pres a

se

orientó

a

la

pres tación

de

Servicios

metalm ecánicos , elaboración de piezas a partir de m ues tras o planos,
involucrando mecanizados especiales , roscados , rectificados y terminados
adicio nales como zincados , tratamientos térmicos y demás procesos com unes
en este sector.

Durante esa primera etapa se logro consolidar un buen equipo técnico y
tecnológico, suficiente para atender las necesidades de clientes del sector
autopartis ta, como Servintec, Am ortiguadores S.A, del s ector energético, como
Dis tral, Melec CMD, Com es a, y los fabricantes de electrodomésticos como
Centrales , Icas a, Equilux, Incelt, todas estas com pañías con

niveles de

exigencia en calidad altísimo lo cual s e convirtió para INDUMMELBRA en una
fortaleza reconocida am pliamente en el sector.

A partir de 1.995, consecuencia de los cambios en la Economía y situación
social del país, las em presas que confiaban sus producciones a Indumelbra
iniciaron una etapa de liquidaciones, tras lados , fusiones , reducción o
des aparición de su planta productiva o de ens am ble, lo que condujo a reducir
notablemente s u planta productiva, cayendo en una cris is que tuvo a la
compañía al borde de s u liquidación.
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El empuje y persis tencia

de su fundador y de s u familia, encam inaron la

Organización hacia el sector motopartista, es as í como a partir de 1.999 y
enfocados hacia otro mercado surge nuevamente la Compañía, en es ta
oportunidad con una línea propia de Repues tos para Motocicleta, regis trados
bajo la marca IMBRA®.

Actualmente hay un equipo de 40 pers onas , y la planta de trabajo se ubica en
la ciudad de Bogotá, Colombia, en la Zona Indus trial de Gorgonzola, diagonal
10 num ero 44-54.

El continuo cambio de la Econom ía, as í com o la necesidad de nuevos
mercados nos han llevado a perfeccionar día a día su calidad, pensando en un
futuro, la Compañía optó por el diseño e implem entación de un Sis tema de
ges tión de Calidad.

VISION
INDUMMELBRA LTDA, y s u marca IMBRA®. deberán, a m as tardar en el año
2.006, posicionarse en el mercado Latino y Norte Am ericano como la em presa
Colombiana líder en el Desarrollo, Fabricación y Exportación de Repuestos,
mantenie ndo y aumentando a su vez su participación en el Mercado nacional .

MISION
Somos una empres a comprom etida con nuestros Clientes en la satisfacción de
sus neces idades , Desarroll ando, Fabricando y Comercializando Repues tos
SEGUROS Y CONFIABLES. A través de la implementació n de un s is tema de
calidad, el mejoramiento continuo de nuestro sistema de producción, el Servicio
al Cliente, la invers ión en tecnología y la constante capacitación de nues tro
personal, alcanzaremos nues tras metas organizacionales . De igual manera
aportamos al m ejoram iento del nivel de vida de las Pers onas que in tegran
nuestra compañía, contribuyendo as í al crecimiento y des arrollo del País.
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Algunos datos de ventas de la empresa son:

Tabla 4 Datos de v entas de Indumelbra Ltda.

DATOS

%

2.005

VENTAS TOTALES

100 2.129.767.690

VTA PROD. FABRICADOS

65,5 1.385.444.419

VTA PROD. CO MERCIALIZADO

21,5 506.977.991

VTA PROD. INDUMELBR A

5,2 151.970.825

EXPORTACIONES

7,8 85.374.456

Fuente: Indumelbra Ltda.

5.3 MARCO LEGAL

5.3.1 Acuerdos comerciales. En el evento de que el es tudio de mercados
arroje res ultados pos itivos para la empresa Indumelbra Ltda., se pueden
aprovechar los s iguientes acuerdos comerciales con Guatem ala.
Acuerdo de Alcance Parcial N° 5 Sus crito en 1984 entre la Republica de
Colombia y la Republica de Guatemala. Colom bia otorgó a Guatemala
preferencias arancelarias sin reciprocidad para 27 ítems o sub partidas
andinas, en virtud del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) N° 5 suscrito en
1984 en el marco de la ALADI. De los país es del Triangulo Norte,
Guatemala es el país que más ha utilizado las preferencias, seguido por
Honduras .

Triangulo Norte y la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina
de Naciones (CAN) tiene el propósito de es tablecer una relación amplia con
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el Mercado Com ún Centroamericano (MCCA), es quema de integración que
agrupa a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cos ta Rica. Con
miras a profundizar sus relaciones , la CAN y el MCCA han llevado adelante
aproximaciones de carácter técnico a partir de m ayo de 1997, lo cual ha
permitido incrementar el intercam bio de información entre sus Secretarías .

Des de marzo del 2000, la CAN está negociando la sus cripción de un
acuerdo de complementación económ ica con tres países del MCCA:
Guatemala, El Salvador y Honduras , que conforman el denom inado
"Triángulo Norte". Es importante s eñalar que actualmente solo Colombia
y Venezuela tienen firmados Acuerdos de Alcance Parcial con los tres
países centroam ericanos , en los cuales otorgan preferencias para varios
productos pero no reciben ninguna preferencia de es tos países .

5.4 MARCO CONCEPTUAL

COMPETENCIA: existe competencia cuando compradores y vendedores tratan
de obtener mejores condiciones en el mercado.

CUESTIONARIO : Técnica de recolección de la información que consis te en
elaborar preguntas y anotar las respues tas .

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO-SIMULADO: el entrevistado no sabe por
qué razón se le hacen ciertas preguntas y por este motivo no mues tra s es go en
las respuestas. Estas técnicas se bas an en la teoría de que el conocimiento, la
percepción y la m emoria s on condicionadas por las actitudes .
CUESTIONARIO ES TRUCTURADO-NO SIMULADO: sigue un orden lógico en
las preguntas , adem ás de que el entrevistado puede darse cuenta de los fines
que persigue el investigador.
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CUESTIONARIO NO ESTRUCTURADO-SIMULADO: método desarrollado por
psicólogos clínicos para reunir de m anera más profunda y precis a los datos
relativos a las actitudes y motivaciones de los consumidores, de tal m odo que
el entrevis tado no conozca el objetivo del es tudio.

CUESTIONARIO NO ESTRUCTURADO-NO SIMULADO : s e apli ca cuando las
personas nos han dicho sus razones aparentes para com prar un producto, pero
no necesariamente nos comunican las razones más profundas.

DATOS PRIMARIOS: datos que se recopila n a través de una investigación
original.

DATOS SECUNDARIOS: datos exis tentes en archivos públicos, bibliotecas y
bas es de datos.

DEMANDA: es la voluntad y capacidad de pagar una suma de dinero por
alguna cantidad de un artículo o s ervicios determinados.

DEMANDA TOTAL: la demanda total del mercado para un producto es el
volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área
geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de
mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido.

DEMOGR AFÍA: es tudio de la población humana en términos de tamaño,
densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras variables s im ilares.

DESARROLLO DEL MERCADO (m arket development): atracción de nuevos
clientes hacia los productos existentes.

DISTRIBUCIÓN

COMERCIAL:

las

diversas

actividades

de dis tribución

realizadas por numeros as personas y entidades que actúan como eslabones
intermediarios y colaboran en el proces o de intercambio de productos es lo que
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se denom ina "distribución comercial". Se realiza por medio de los canales de
dis tribución.

ENCUESTA POR CORREO: se selecciona una m uestra de personas y s e les
envía un cues tionario por vía pos tal, para que lo regresen una vez contes tado.
ENCUESTA POR FAX: método de recolección de datos que utiliza el fax como
medio para enviar y/o recibir el cues tionario.

ENCUESTA TELEFÓNICA: m étodo de recolección de inform ación que utiliza el
teléfono.

ENTREVISTA PERSONAL: método de recolección de la información que
consis te en que el entrevis tado realiza la entrevista cara a cara con el
entrevistado

ESTRUCTURA DEL MERCADO: Incluye el m anejo de variables com o la tasa
de crecim iento del mercado, potencial del mercado, amplitud y dis tribución
geográfica entre otros.

HIPÓTESIS: Se puede definir la hipótesis como un intento de explicación o una
respuesta "provisional" a un fenóm eno. Su función consis te en delimitar un
problema que s e va a inves tigar según algunos elementos tales como el
tiempo, el lugar, las caracterís ticas de los s ujetos, etc.

INVESTIG ACIÓN DE MERCADOS: la reunión, regis tro y anális is de todos los
hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las
personas , las em presas e ins tituciones en general.

MERCADO: exis te un mercado cuando com pradores que des een cambiar
dinero por productos o servicios y entran en contacto con vendedores que
des een cambiar productos o servicios por dinero.
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MERCADO OBJETO: grupo de compradores que com parten neces idades o
caracterís ticas comunes , a los cuales una empres a decide servir.

MERCADO META: segmentos del mercado seleccionado por la empres a para
ofrecer s us productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los
cuales la empresa espera cum plir sus necesidades .
MERCADO P OTENCIAL: para evaluar si s e debe introducir un nuevo producto
al mercado, un prim er requisito es saber cuántos clientes existen que lo puedan
comprar. Este es el mercado potencial.

NICHOS: en mercadeo des cribe pequeños grupos de consumidores que tienen
neces idades muy es trechas, o combinaciones únicas de necesidades .

OBSERVACIÓN: técnica que consis te en obtener datos sobre la conducta de
compra de las personas a partir de ver lo que hacen, en lugar de basarse en
sus respuestas.

OFERTA: cantidad de mercancía que pueden ser vendida a diferentes precios
del mercado por un individuo o por el conju nto de individuos de la s ociedad.

PENETRACION DE MARC A: Índice que mide la capacidad y eficiencia de la
dis tribución de marca y s e calcula as í: Ventas de la marca / ventas de la
categoría

PENETRACIÓN DE CATEGORIA: Índice que mide la capacidad y eficiencia de
producir s inergia entre las m arcas. Se calcula así: Ventas de la categoría /
ventas del segmento.

PRECIO: cantidad de dinero que es ofrecida a cambio de una m ercancía.
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PREGUNTAS ABIERTA: preguntas que sirven para que el entrevistado
expres e abiertamente s us opiniones y actitudes .

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE: preguntas que s e elaboran con el fin de
facilitar al entrevistado la repuesta, pres entándole las diferentes alternativas.

PREGUNTAS DICOTÓ MIC AS: preguntas que plantean solamente dos posibles
respuestas.

PREGUNTAS AMBIGUAS : preguntas que pueden contes tarse correctamente
de varias form as .

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: división s ubjetiva del mercadeo en grupos
de compradores que pueden requerir diferentes productos o mezclas de
mercadeo.

SISTE MA DE INFORMACIÓN DE MERCADEO: un grupo de pers onas,
equipos y procedimientos trabajando conjuntam ente para obtener, anali zar,
evaluar y dis tribuir información exacta y en tiempo a los que toman decisiones
de mercadeo en una organización.

TIPOS DE VARIABLES: Diferentes conjuntos de valores o atributos a analizar
en un estudio.

VARIABLE: Magnitud cuyos valores están determinados por las leyes de
probabili dad, como los puntos resultantes de la tirada de un dado. Atributo,
caracterís tica, hecho o desempeño que puede ser medido y valorado, por
ejemplo: la edad, las percepciones, las actitudes, los motivos .
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6. HIPÓTESIS

Un es tudio de m ercados permite definir los pas os iniciales para ejecutar un
es tudio de factibilidad para exportar repues tos y partes para autom otores hacia
Guatemala.

Dado el entorno económico de Guatem ala, las condiciones de mercado y los
resultados del estudio de mercados , es viable la exportación de repues tos y
partes para automotores desde Colombia.

Exis te la necesidad del consumidor guatemalteco de repuestos y partes para
automotores , de tener productos colombia nos dis ponibles dada su alta cali dad
y precio bajo.

Se puede penetrar el mercado de m anera exitosa, con productos colombianos
de autopartes por s u calidad y precio.
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7. DISEÑO M ETODOLÓGICO

7.1 TIPO DE INV ESTIGACIÓN

Es te tipo de investigación s e clasifica en inves tigación exploratoria y descriptiva
dado que se examinan caracterís ticas de un mercado y s e des criben en forma
gráfica las particularidades y fenómenos del m encionado es tudio de mercado.
También, se determina la asociación de variables y con bas e en es to s e hacen
predicciones .11

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

7.2.1 Población. Distribuidores mayoris tas y detallis tas de repues tos y partes
para automotores, ubicados en Guatemala .

7.2.2 M uestra. Se determina la m uestra según las neces idades de información
mediante la aplicación de fórmula es tadística (ver capítulo 10)

7.3 M ÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Se usa el método deductivo, pues de situaciones generales se llega a
explicaciones particulares . Como técnica de inves tig ación se realiza un es tudio
de cas o: Indumelbra Ltda.

7.4 FUENTES PRIM ARIAS Y SECUNDARIAS

11

KINNEAR, Y TAYLOR. Opt. Cit p-127 y 129
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7.4.1 Fuentes prim arias. Se contempla una encues ta, la cual se aplica a los
dis tribuidores y alm acenes de repuestos y partes para automotores ubicados
en Guatemala.
7.4.2 Fuentes secundarias. Cámara de Comercio de Bogotá, Proexport,
banco de datos económicos de Guatemala, SIECA, Directorio económico de
Guatemala (www.deguate.com), Zona Libre de Indus tria y Com ercio Santo
Tomás

de

Castilla

Guatemala,

Centroam érica

(http://www.guate.net/zolic/index.htm l), y otros sitios con Información sobre la
Economía de Guatemala
AGEXPRONT - Información de exportadores guatemaltecos .
Why Inves t in Guatemala? - 10 Razones para invertir en Guatem ala.
Economic Overview - Vista global de la econom ía de Guatemala.
BTS Guatem ala Overview - Información y bas e de datos relacionados con la
economía de Guatemala.
US Department of State FY 1998 Country - Es tadísticas económicas para
Guatemala del Departamento de Estado de los Es tados Unidos .
United States Trade Representative's
exportación e im portación.

Homepage - Repres entantes

de

Business Ass istance & Support Institutions - As istencia y soporte de empresas.
Wages in Guatemala - Salarios en Guatemala.
Class ic 164 Currency Converter - Convertidor de monedas.
FUNDESA - Fundación
guatem altecos.

com puesta

Guatemala Trade Figures
Cámara de Com ercio de Guatemala
SIECA - Información y datos económ icos .
Pronet Business & Econom y Section
Zolic - Inform ación y datos económicos.
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de

negociantes

y

com erciantes

Guatemala Business Protocol - Formas y m aneras para negociar en
Guatemala.

8. ANÁLISIS DEL ENTORNO

El pres ente capítulo pretende hacer un es tudio preliminar s obre el entorno del
subsector que comercializa partes

y repues tos

para automotores

en

Guatemala. Esto, a través de la recopilación de inform ación en entidades como
la Cámara de Comercio de Bogotá, otras entidades y documentos pertinentes,
y obs ervación directa del mercado en Ciudad de Guatemala con el fin de
percibir las posibilidades para la exportació n de es tos productos .
8.1 INFORM ACIÓN GENERAL DEL SUBS ECTOR

8.1.1 Evolución del sector en Guatemala. Es te sector ha experimentado
buenas rutas de crecim ie nto en el laps o de los años 2002-2005, donde en el
año 2003 el sector creció en un 4%, en el 2004 un 9% y finalmente en el 2005
alcanzó un crecimiento de 10%. Este incremento se debe bás icamente al
aumento de las importaciones puesto que la producción de autopartes y
carrocerías en el país se ha mantenido estable en los últimos años . Por su
parte, el incremento en la im portación de repues tos se debe adicionalmente,
aun incremento del parque automotor guatem alteco, m otivado por las bajas
tas as de interés que han prevalecido en Guatemala en los últim os cuatro años.

En el año 2005, la producción del s ector automotriz alcanzó los US$6.4
millones, repres entado el 0.03% del PIB de Guatemala. En cuanto a la
importancia del sector en la generación de empleo no s e conoce ya que en el
país no se mantienen estadís ticas confiables al res pecto.

8.1.2 Subsect orización. El s ector automotriz s e clasifica en los s iguientes tres
subsectores:
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Vehículos Comerciales : camiones y camionetil las para m anejar carga y
autobuses para transporte de pas ajeros .
Vehículos Particulares : incluye autos , camionetas y otros. La caracterís tica
común es que todos s on para el trans porte pers onal o de trabajo pero no
para m anejo de carga ni pasajeros. Incluye taxis.
Repuestos y Acces orios: Sis tem as de fricción; sis tem as de sus pensión;
filtros; sis tema de dirección; embragues ; rines ; baterías ; cables y Guayas;
sis temas de transmisión

A continuación s e pres entan las partidas arancelarias del sector Automotores
en Guatemala. Debe mencionarse que en la tabla aparecen a un nivel de
cuatro dígitos , lo cual indica que se incluye todo el detalle en ellas contenido,
haciendo más amplia la inves tigación y por ende repres enta mejor el
comportamiento del sector.

Tabla 5 Par tidas Aran celarias para lo s productos en estudio

8701 Tractores
8702 Vehículos para el transporte de 10 o más pers onas
8704 Vehículos para el transporte de m ercancías
Vehículos para usos especiales (ej. Bomberos ,
8705 blindados )
Com erciales
8706 Chasis para vehículos de las partidas 8701 a 8705
Carrocerías para vehículos de las partidas 8701 a
8707 8705
Carretillas automóvil como las us adas en almacenes,
8709 puertos , etc.
8710 Tanques y demás vehículos blindados de guerra
Vehículos para el transporte de 10 ó mas pasajeros,
Particulares 8703 incluyendo los de turismo
8711 Motocicletas y triciclos a motor
Partes y accesorios para vehículos de las partidas
Repuestos 8708 8701 a 8705
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Partes y accesorios para vehículos de las partidas
8714 8711 a 8713
Fuente: Proexport a partir de datos obtenidos del Banco de Guatemala

8.1.3 Com posición y características del mercado. La producción local del
sector Automotor en Guatemala ascendió a US$ 6.400.000 (2005).

Tabla 6 Tamaño Apar ente del Mercado de Au tomotor es en Guatemal a, en U S$ año 2005

Producción

Tamaño del

Importaciones

Local

Export aciones

M ercado

Comercial

258,164,437

5,400,000

4,128,672

259,432,765

Particular

296,909,081

1,855,419

295,053,662

Re puestos

54,457,558

1,000,000

1,478,764

53,978,794

Total

609,528,076

6,400,000

7,462,855

608,465,221

Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes prim arias

Los datos de importaciones y exportaciones por cada línea fueron tomados de
la bas e de datos de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana
(SIECA). Mientras que los datos de producción nacional s e es tim aron a partir
de entrevistas a productores y dis tribuidores . De esta forma s e obtuvo el
tam año del mercado por línea y total para el sector.
Dentro del sector Autom otores s e incluyen tres s ubs ectores : Vehículos
Comerciales , Vehículos Particulares (donde se incluyen taxis ) y Repuestos. En
la s iguiente gráfica se presenta la participación de cada línea dentro del total
del sector.
Gráfica 1 Participación de Cad a Subsector dentro del Sector
9%

43%

48%

comercial

Particular
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De repuestos

Fuente: Proexport con datos de SIEC A

8.1.4 Evolución del mercado. Com o se mencionó anteriormente, es te sector
ha experimentado crecimiento en el lapso 2002-2005. Las importaciones , han
crecido en todas las líneas que componen el s ector, pero es pecialmente en los
vehículos particulares, en cuyo caso aum entaron 48% en el periodo 2002-2005.
En cambio la producción de carrocerías y repuestos perm anece constante.

El crecimiento del parque automotor en cuanto al us o particular se refiere, ha
conlle vado a un incremento en las im portaciones de autopartes , cifra que creció
en un19% en el mism o periodo 2002-2005. De acuerdo a lo anteriormente
expues to y s iendo consecuencia de una potencial mayor demanda, se prevé un
crecim iento aún mayor en el subsector de autopartes, crecim iento forjado no
solamente por el mayor número de vehículos, s ino por el envejecim ie nto de los
automóviles, dando pos ibilidad de crecimiento tanto a repues tos originales de
fábrica, como a los repues tos genéricos o no originales.

Tabla 7 Evoluci ón Esti mada d el Mercado d e auto motores en Gu atemal a

2002

2003

2004

2005

Comercia l 241,318,165 232,802,669 245,558,049 259,432,765
Particular

200,111,186 222,447,941 259,954,873 295,053,662

Repues tos 45,109,952
Total

49,927,422

46,958,160

53,978,794

486,539,303 505,178,032 552,471,082 608,465,221

Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes prim arias

8.1.5 Dinám ica del com ercio exterior. Las m ejores condiciones para la
adquis ición de vehículo en términos de in teres es y plazos de pago han
permitido un des arrollo del sector en general, desarrollo que ha sido forjado por
las clases m enos favorecidas quienes en la actualidad cuentan con mejores
pos ibilidades de adquirir vehículo propio.
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El subsector de las autopartes es un subs ector que reacciona de acuerdo al
comportamiento

de las

importaciones

de

vehículos, generándos e

un

crecim iento usualmente en línea con el comportamiento de la im portación de
vehículos al país .

8.1.6 Importaciones y origen de las m ism as. En el s iguiente gráfico se
muestran el crecimiento de las importaciones del sector autom otor, las cuales
experimentaron

un

crecimiento

s uperior

al

10%

en

el

2005.

Es te

comportamiento ha mantenido una tendencia pos itiva gracias al es fuerzo de los
dis tribuidores por adquirir m ejores líneas de crédito con los bancos para
financiar a s us clientes en la financiación de vehículos (has ta 60 meses ) y
mejores tasas de interés.
Gráfica 2 Evoluci ón d e las i mportaciones en U S$
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes prim arias

La participación de cada línea dentro del s ector se mues tra en el próximo
gráfico, donde se puede observar que los vehículos suman más del 49% del
total importado, mientras que las autopartes solo alcanzan un 9% en valores . El
res tante 42% corresponde a vehículos comerciales, donde s obresalen al
transporte de mercancías.
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Gráfica 3 Participación de las Posicion es aran celari as
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias

La importación de vehículos automotores de menos de diez pasajeros , es la
que lidera el crecimiento del s ector en dólares , aunque las demás líneas
muestran comportamientos igualmente positivos. Aún cuando los automotores
comerciales y los repuestos han pres entado un crecimiento muy leve, se prevé
que en el futuro se increm entará la importación de repuestos, en la m edida en
que aumente el parque automotor en el país , pues to que s e generará más
demanda por es tas piezas con la depreciación de los vehículos .

Gráfica 4 Evolución del sector por línea en U S$.
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes prim arias

Origen de los repuestos autom otrices. Las autopartes para vehículos
comerciales y particulares provienen principalm ente de Estados Unidos. El
segundo país de donde provienen los repuestos es Japón (26%) y seguido por
China (11%).

Debe res altarse que de China se im portan repues tos para vehículos , aún
cuando no existen vehículos importados de dicho país .

El origen de los repuestos para motocicletas concuerda con el país donde
mayoritariamente s on adquiridas las mismas , China.
Gráfica 5 Origen de las imp ortaciones de repu estos y partes de Vehículo s año 2005
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias
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Gráfica 6 Origen de las impor taciones de Repuestos y Partes par a vehículo s especial es
y mo toci cletas año 2005
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias

A pes ar de no s er Estados Unidos el principal proveedor de vehículos para el
mercado guatemalteco, s i es el principal proveedor de autopartes para el
mercado. Es ta situación obedece al gran número de vehículos us ados
importados desde Estados Unidos y al gran mercado de partes que mueve el
mercado Am ericano no solamente para s u parque autom otor s ino para
satisfacer la demanda de otros mercados con marcas y m odelos diferentes a
los propios .

8.1.7 Exportaciones y destino de las m ismas. Las exportaciones de
Guatemala habían crecido en el año 2002 en más de un 50%, motivado
principalmente por la reexportación de vehículos de us o particular, llegando a
alcanzar los US$ 7.4 m illones para el año 2005.
En el siguiente gráfico s e muestra como se com ponen las exportaciones
guatem altecas de automotores .
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Gráfica 7 Evoluci ón d e las expor taciones del Sector Automotores en U S$
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias

El monto exportado desde Guatemala en el año 2005 a diferentes país es fue
de US$ 1.478.764.

Los repuestos para vehículos particulares y comerciales que se exportan des de
Guatemala van dirigidos a El Salvador en un 41%, a Nicaragua en un 20% y a
Honduras en un 10%.

Gráfica 8 Particip aci ón d e las diferen tes par tidas arancelarias en U S$
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes prim arias

La exportación de repues tos para m otocicletas coincide con las exportaciones
de todo el sector en cuanto a los destinos se refiere, siendo los principales El
Salvador, Honduras y Nicaragua.

Gráfica 9 Destino d e las Exportacion es d e Repuestos y partes año 2005
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias

Es importante aclarar que la gran mayoría de exportaciones desde Guatemala
corres ponden a reexportaciones o a exportaciones de productos usados . Los
cuales tienen aceptación en otros país es de la región centroamericana,
res tringié ndos e en gran parte a és ta región geográfica.

8.1.8 Balanz a com ercial. La balanza comercial de Guatemala en el sector
automotor es negativa en todas las partidas arancelarias inves tigadas . Es te
comportamiento se repitió a lo largo de los cuatro años es tudiados (20052005).

57

Gráfica 10 B alanz a Co mer cial de Auto motores de Guatemala, año 2002 h asta 2005 en
US$
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias

El es cas o des arrollo industrial y manufacturero guatem alteco en la gran
mayoría de partidas arancelarias del s ector, conlleva a que la balanza
comercial sea negativa en su tendencia.

Gráfica 11 Balanz a Co mer cial de Auto motor es por subsector en US$, 2005
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias

8.1.9 Comercio bilateral Colom bia – Guatemala. En el s iguiente gráfico se
muestra la evolución del com ercio bilateral de productos del sector Automotor
entre Guatem ala y Colom bia. Se puede obs ervar que las importaciones de
productos

colombianos

hacia Guatemala

han

sido superiores

a

las

exportaciones de Guatemala hacia Colombia.

Des de 1999 has ta el 2001 no se registraron exportaciones. Solo hasta el 2002
és tas presentaron movimientos

de

tan solo

US$26.510, monto

que

corres ponde en un 84% a la exportación de vehículos para el trans porte de
menos de 10 pas ajeros y el 16% res tante a repues tos .

Gráfica 12 Co mercio Bilateral Colombia-Guatemala en US$
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes prim arias

El propós ito de incluir la siguiente tabla es mos trar como se componen las
importaciones de productos colom bianos del sector Automotor. El 74%
corres ponde a repues tos y partes. Además se observa como es ta línea ha
tenido un crecim iento cons tante a través de los cuatro años que se presentan.
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Tabla 8 Importaciones desde Colo mbia 2002 en U S$

Im portaciones des de Colombia
2002

2003

2004

2005

-

-

-

74,06

6,755

-

24,648

21,582

Transporte de Mercancías

-

892,782

268,453

-

Motos

-

9,195

3,411

-

Repues tos

107,655

146,714

121,136

268,3

TOTAL

114,41

1048,691 417,648 363,942

Tractores
Menos de 10 pas ajeros

Fuente: Proexport

8.1.10 Car acterísticas de la dem anda. Se es tima que en Guatemala cerca del
40% de la población tie ne capacidad de tener vehículo propio. Este 40%
considera un porcentaje de la clase media y gran parte de la población
perteneciente a los estratos socioeconómicos m edio alto y alto.

En Guatemala, la gran m ayoría de vehículos s on adquiridos en la capital,
teniendo las autopartes similares com portamiento.

En la clase s ocioeconómica Alta, que corresponde el 7% de la población total,
se posee más de dos automóviles por núcleo familiar, s iendo es tos de precio
alto y de m odelos recientes .

En la clas e Media Alta, que corresponde al 11% de la población guatemalteca,
se pos een en prom edio dos vehículos pero no es neces ariamente de modelos
recientes .

El 28% de la población de Guatemala hace parte del es trato socio económico
medio bajo y normalmente tienen un solo vehículo de modelos poco recientes .

En el res to de la población, o s ea el equivalente al 54%, solamente algunas
fam ilias poseen carro familiar de modelos de m ás de 10 años de uso.
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Re puestos y Autopartes. El 50% de las líneas que se demandan s on de
origen japonés para marcas com o Toyota, Nissan, Hino, Is uzu y Mazda en su
orden. A pes ar de ser las marcas m ás bus cadas , no necesariamente son las
más com pradas , debido a su diferencial de precio versus productos
des arrollados fuera de las cas as matrices.

La intención habitual del cliente es cotizar el valor de los repues tos originales y
los no originales para determinar si el diferencial es tan pequeño que justifica el
pago de un mayor valor por colocar una pieza original o no, dando como
resultado que la diferencia generalm ente es tan amplia, que el com prador opta
por autopartes no originales.

Los repuestos tienen diferentes países de origen, s in em bargo, los clientes
prefieren abs tenerse de adquirir repues tos mexicanos, pues en la mayoría de
los casos , los clientes no llegan a conocer el verdadero origen de los
repues tos . En el pasado, ha habido muchas quejas por la calidad con los
repues tos de es te país , generándose un males tar general entre la población.

La mayoría de los repuestos que se venden (un 80% aproximadam ente)
corres ponden a repues tos
Ocasionalmente

se

para vehículos

solicitan

repues tos

modelo 1980 a la fecha.

para

vehículos

de

los

70`s

especialm ente en el cas o de trans porte de pasajeros , línea que requiere
generalmente de autopartes importadas de Es tados Unidos dado el origen de
los autobuses .
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Autorepuestos para Vehículos Comerciales y Particulares
Gráfica 13 Repuestos y Partes par a vehículo s co mer cial es y particulares
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias

De acuerdo a los principales dis tribuidores , los repuestos para motores, frenos
y s uspens ión as cienden norm almente al 80% de las ventas de los m inoristas.
En el s ig uiente grafico se puede obs ervar com o el 13% de lo importado en el
2005 correspondió a frenos , el 10% a am ortiguadores y otro 10% a em bragues.

Para el paso de frenos , el proveedor habitual y el preferido es Estados Unid os.
Sin embargo, el producto colombiano se es tuvo comercializando en Guatemala
durante un par de años en el pasado, rompiéndos e las relaciones comerciales
por la inconveniencia del precio y en otras ocas iones debido a que el proveedor
rompió contacto. De todas m aneras , el producto colombiano goza de buena
reputació n en el m ercado guatemalteco debido a sus altos es tándares de
calidad, perdiendo

aceptación principalmente por su diferencial de precio

vers us los productos as iáticos .

Mé xico durante un largo periodo de tiem po fue proveedor de autopartes para el
mercado centroamericano. No obs tante, debido a la mala calidad de los
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productos México fue disminuyendo progres ivamente sus exportaciones a
Guatemala s iendo reem plazado por Estados Unid os y algunos país es asiáticos.

Gráfica 14 Detalle de los r epuesto s importados año 2005
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias

Entre un 75% y un 95% de los minoristas mantienen inventario de los
siguie ntes repues tos :
•

Aceites

•

Filtros

•

Cables

•

Condens adores

•

Fajas

•

Bombillas

•

Platinos

•

Switch

Entre un 50% y un 75% poseen en inventario los s iguientes artículos:
•

Em paque para m otor

•

Mangueras

•

Fus ibles
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•

Em paque para frenos

•

Cojinetes

•

Retenedores

•

Lámparas

•

Parches y pegam entos

•

Cables para candelas

Entre el 25% y 50% de los detallis tas tienen los siguientes productos:
•

Tornillos

•

Cables para clutch y acelerador

•

Llaves

•

Bombas para frenos

•

Piezas para carrocería

•

Anillos y pistones

•

Partes para dirección

Lo anterior evidencia la im portancia en la labor de los m ayoris tas de mantener
niveles de inventario para s atis facer inmediatam ente de la demanda de los
minoris tas , pues és tos frecuentemente adquieren el producto bajo pedido del
cliente/consumidor.

64

Autorepuestos para M otociclet as
Gráfica 15 Detalle de los r epuesto s importados p ara motocicletas año 2005
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes prim arias

8.1.11

Descripción

del com portamiento de

los

consum idores. El

comportamiento de los clientes para adquirir autopartes depende del tipo de
vehículo y del perfil de cada comprador s e puede discriminar de la siguiente
forma:
La población de clas es Ay B garantizan la adquis ión de repues tos originales
llevando s us automóviles a los mismos concesionarios .

Las clas es sociales inferiores confían en el criterio de s us talleres de
confianza para colocar repuestos que repres enten una pos itiva relación
cos to-beneficio, a pesar de s aber que no s e tratará de repuestos originales.
En algunos casos los mismos propietarios llevan a cabo la búsqueda y
compra de las autopartes de acuerdo a la recom endación de sus
mecánicos .
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En el caso de vehículos comerciales , frecuentemente los m ismos
propietarios s on los encargados de cotizar las autopartes necesarias pues
son personas que tiene m ayor conocimiento de mecánica que los
propietarios de vehículos particulares .

Para el cas o de los mecánicos , quienes finalmente s on el grueso de los
compradores , lo más importante para ellos es la satisfacción de sus clientes,
pero también los descuentos o com isiones otorgadas por los detallis tas como
premio a su fidelidad. Hay dos as pectos importantes s obre los cuales el
mecánico guarda preferencias :

Productos de buena calidad y buenos precios , lo cual garantiza la fideli dad
de sus propios clientes .

Acudir a almacenes que le provean la totalidad de las autopartes neces arias
para llevar acabo una reparación. El tener que acudir a diferentes partes en
bús queda de diferentes repuestos hace que bus que alternativas diferentes
en donde obtenga beneficios personales en dinero y en m enor gas tos de
tiempo.
A continuación s e mos trará la participación que tienen los diferentes entes que
bus can el canal detallista para comprar los repuestos de acuerdo a sus
neces idades .
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Gráfica 16 Clientes de los minoristas
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Fuente: Proexport a partir de datos de SI EC A y de f uentes primarias

8.1.12 Fuerzas competitivas relevantes. La barrera de entrada más
importante para el cas o de vehículos particulares y com erciales es el contrato
que los importadores y distribuidores guatem altecos m antienen con la casa
matriz de marca. La negociación con los productores es tablece que el producto
(vehículo) será exportado de diferentes fábricas alrededor del m undo de
acuerdo a los requis itos del im portador. Es decir que de acuerdo a las
caracterís ticas del os vehículos en cuanto a línea, motor, caja y acces orios
entre otros , el proveedor determinará la parte del mundo en donde se fabrica o
se pudiese fabricar ese tipo de vehículo de acuerdo a las líneas de producción,
exportándolo de ése país independientem ente de los costos de flete
involucrados en el des pacho (los cuales son as um idos por el consumidor final).

Con relación a esto, aún cuando el importador de vehículos nuevos estuviese
interes ado en im portar los carros desde Colombia, no podría hacerlo por las
res tricciones es tipuladas en s u contrato de dis tribución. Esto podría cambiar en
el caso que los vehículos ens amblados en Colombia y s us cos tos cum plan con
los requis itos de los importadores guatemaltecos.
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8.1.13 Conclusiones de Composición y Características del Mercado. El
sector de automotores de Guatem ala es US$608 millones anuales , de los
cuales aproximadamente US$600.000 corresponden a repues tos elaborados
en el país . El res to de los productos son importados, principalmente de Es tados
Unidos , Japón y China entre otros .

El 31% del m ercado corres ponde a vehículos Toyota, los cuales aparte de ser
los líderes del mercado, gozan de altos niveles de aceptación entre la
población no solamente guatemalteca s ino centroamericana en general. Por su
parte, la línea de mayor atractivo para el consumidor guatemalteco se refiere a
las camionetas 4x4, las cuales desafortunadamente por su precio no pueden
ser adquiridas por gran parte de la población.
En relación a las condiciones de compra, se puede es tablecer que cerca del
80% de los créditos para compra de automotores corresponden a vehículos
compactos , los cuales s on adquiridos por el grueso de la població n, clasificada
en los es tratos m edio alto e inferiores .

Los compradores de repues tos se concentran en un 33% en propietarios,
transportis tas y mecánicos , lo que refuerza aun más la necesidad del cliente de
disminuir s us cos tos .

En el futuro cercano se espera que el volumen vendido a través de
conces ionarios aum ente debido al crecimiento del parque automotor en cuanto
a vehículos nuevos s e refiere. La inferencia proviene de la declaración
generalizada de la población guatemalteca de tomar la revis ión, mantenim iento
y reparación de sus automóviles en los mismos conces ionarios hasta tanto la
garantía no haya expirado. Posterior al vencimiento de la garantía, los
consumidores buscan mejores precios en repues tos y s ervicios por los que se
tras ladan ese tipo de servicios a talleres independientes de s u confianza.
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En cuanto a vehículos nuevos , s e espera que el mercado siga creciendo, pero
siempre dependerá de las tas as de interés que prevalezcan y de las facilidades
en el otorgam iento de crédito que haya en el m ercado.

Para la im portación de autobuses nuevos no hay buenas perspectivas ya que
los transportis tas prefieren adquirir en Estados Unidos unid ades us adas a muy
bajo precio, no detectándos e una regulación que límite es to en el futuro.
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9. IDENTIFICACIÓN DE LA COM PETENCIA

Una vez analizado el sector donde se desempeñará la comercialización de
repues tos y partes para automotores, a continuación se identifican las
empres as que representen para Indum elbra Ltda. un competidor primario y/o
potencial dentro del sector en Guatemala.

9.1 ANÁLISIS DE LA COM PETENCIA

9.1.1 Estructur a de la oferta. En el m ercado guatem alteco existe gran
variedad de marcas de autom otores , ingres ando en el 2003 la marca Jaguar.
Las expectativas de venta eran mínim as de acuerdo a s u competencia, s in
embargo, en m enos de un año logro vender cerca de 60 unidades . Es to
demuestra que el m ercado le gus ta la variedad y que es ta dispues to a adquirir
marcas nuevas, reconfirmándose lo sucedido con marcas como Hyundai y Kia
dos años atrás.

En términos de autopartes , la oferta es m uy variada, concentrándos e en las
marcas de mayor repres entación en el mercado, mecanismo por el cual
alcanzan óptimos niveles de distribución en el país .

Solam ente los mayoris tas en Guatem ala mantienen inventarios de algunas
piezas de baja rotación, que frecuentemente tienen que ser adquiridas en los
conces ionarios debido a que ni los mayoris tas ni los detallistas están en
capacidad ni disposición de manejar, limitándose es trictamente a aquellos
productos que garanticen buenos niveles de rotación.

9.1.2 Ubicación regional las plantas productivas de los principales
segmentos. En el caso de repuestos , exis ten productos que carecen de
marca, suponiéndos e s on de origen chino que entran por países como Panamá
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y muy s eguramente como producto panameño para evitar el pago de
aranceles .

Los repuestos se podrían agrupar en tres grandes grupos :

Repuestos originales que llevan la misma marca del vehiculo o que
corres ponden a las m ismas marcas con las que vienen ensamblados los
vehículos originalm ente. Es tos son com ercializados por establecimientos
autorizados o por los mismos conces ionarios quienes simultáneamente
garantizan la proveeduría de cualquier repues to para los automóviles que
comercializan.

Repuestos reconocidos m undialmente por su amplia cobertura en diversos
países las cuales incluyen marcas como Monroe, Bendix, Autolite, Fel – Pro,,
Dana, Gales y Dalkin Clutch entre otros, marcas que en sus dis tin tas
referencias s atis facen las necesidades de diferentes marcas y líneas de
vehículos .

Repuestos de marcas desconocidas mundialm ente y obviamente para el
mercado guatemalteco. Estas marcas generalmente provienen de países
asiáticos y de otros país es con m arcas propias pero que igualm ente s on
des conocidas para la población guatemalteca en general.

9.1.3 Caracterización de las em presas. En Guatem ala no existen empresas
productoras de autopartes. Exis ten algunas dedicadas a la fabricación de
resortes como s on:
RESORTES QUICHÉ S.A.
Es una empresa de capital guatem alteco, fundada hace más de 15 años y
ubicada en Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatem ala. Desde allí
des pachan en s us propios camiones a los grandes m ayoris tas que es tán en la
capital. También venden directam ente a pequeños minoris tas , siendo inclu ido
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el precio de trans porte solo s i el producto es s ignificativamente importante. Las
ventas de la empresa son de US$400,000 anuales y cuentan con cerca de 40
empleados.

Los productos de es ta empres a son res ortes para sus pensión o am ortiguación,
fabrican resortes para todo tipio de modelos de automóviles, es decir des de
compactos hasta camiones , pasando por cam ionetas y pick-ups. Los m etales
para elaborar estos productos son im portados principalmente de Brasil y
Venezuela.

RESORTES DE LEÓN S.A.
Em presa de más de 60 empleados y ventas que superan los US$600.000
anuales. Esta empres a vende directam ente a m ayoris tas ubicados tanto en
Guatemala como en países vecinos como El Salvador, ofreciendo trans porte
gratuito por despachos superiores 12 unidades .
Los resortes que elaboran s on los de suspensión o amortiguación. Fabrican
para todo tipo de vehículo, con es pecial énfasis en autobuses y cam iones .

9.1.4 Estrategias de m ercadeo y publicidad utilizadas. Para la promoción de
repues tos se utilizan las páginas amarillas , ya que los com erciantes indicaron
que es ta com pra es de neces idad y por lo tanto este es el punto de consulta.
Es impres cindible tener anuncios con color para que el consumidor se s ienta
atraído por los m ismos y piense que es una gran empresa repuestera.

En el cas o de flotas de empres as o de mecánicos la publicidad no funciona
efectivamente debido

a que es tos

tienen

previamente definidos

sus

proveedores . No se acostumbra otorgar des cuentos en las ventas al por mayor,
en cambio en las ventas al menor o al detalle se dan des cuentos únicamente a
los clientes habituales, como es el caso de talleres mecánicos.
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9.1.5 Com portamiento de los precios del subsector. El anális is de precios
se pretende ofrecer una mayor claridad s obre los rangos de precio tanto de
vehículos como de autopartes en el mercado guatemalteco, para hacer
comparaciones directas con los precios de comercialización en Colombia.

Adicionalmente, se pretende vis ualizar en el s ubsector de autopartes , las
pos ibles fortalezas que los productos colombianos pueden llegar a tener vs.
productos originales y no originales para un grupo de vehículos determinados .

Tabla 9 Precios d e autor epuestos por tipo d e canal

Marca

Balinera del Cluth

Precio
Almacén
Precio
Concesionario
de
en US$
Repuestos
en US$
$ 26,70
$ 50,00

Prensa de Cluth

$ 35,00

Modelo

Re puesto

$ 57,84

$ 12,25
Terminal de dirección

unidad

$ 13,54 unidad

$ 14,08
Bomba de rueda tras era

unidad

$ 22,13 unidad

$ 35,00
Toyota Corolla

Punta de Flecha

unidad

$ 48,23

Dis co del Cluth

$ 28,62

$ 48,23

1995

$ 36,45
Dis co de freno

unidad

$ 60,05

Cremallera de dirección

$ 16,00

$ 27,54

Filtro de combus tible

$ 7,05

$ 15,00

Filtro de Aire

$ 8,15

$ 14,54

Fricciones

$ 9,50

$ 18,50

Rines

$ 350,00

$ 440,00

Batería

$ 45,00

$ 60,00
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Marca

Modelo

Balinera del Cluth

Precio
Precio
Alm acén de
Concesionario
Re puestos
en US$
en US$
$ 28.00
$ 57.20

Prens a de Cluth

$ 52.50

Terminal de

$ 15.20

dirección

unidad

Bomba de rueda

$ 13.85

trasera

unidad

Repuesto

$ 70.00

$ 24.12

$ 32.00

$ 35,00
Toyota

Punta de Flecha

unidad

$ 72.50

Dis co del Cluth

$ 50.00

$ 50.00

$
Pick up, Hilux 2000

38.28unidad $ 48.00

Dis co de freno
Cremall era de
dirección

Ford Explorer 1999

$38.88

$ 60.23

Filtro de com bus tible $ 10.00

$ 17,00

Filtro de Aire

$ 15.00

$ 29.34

Fricciones

$ 15,50

$ 34,56

Rines

$ 555

$ 630,00

Batería

$ 40.25

$ 48,00

Balinera del Cluth

$ 47.66

$ 110,00

Prens a de Cluth

$ 183.33

$ 235.00

Terminal de

$ 55.55

dirección

unidad

Bomba de rueda

$ 33.33

trasera

unidad

$ 55.00

Punta de Flecha

$ 55.55

$ 69.00

Dis co del Cluth

$ 145.00

$ 210.00

$ 82.50

$ 140.00
Dis co de freno

unidad
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$ 190.00

Cremall era de
dirección

$ 45.00

$ 78,00

Filtro de com bus tible $ 10.00

$ 40,34

Filtro de Aire

$ 25.00

$ 60,00

Fricciones

$ 40.00

$ 18,50

Rines

$ 615.00

$ 850,00

Batería

$ 50,00

$ 65,00

Balinera del Cluth

$ 21.15

$ 45,00

Prens a de Cluth

$ 56.00

$ 75.00

Terminal de

$16.66

dirección

unidad

Bomba de rueda

$ 21.00

trasera

unidad

$ 33.33

Punta de Flecha

$ 45,00

$ 82.50

Dis co del Cluth

$ 32.50

$ 90.00

Ma zda 323 2000

$ 40.00

$ 41.50
unidad

$ 56.50

$ 42,00

$ 80.00

Filtro de com bus tible $ 12.00

$ 23,00

Filtro de Aire

$ 18,25

$ 37.00

Fricciones

$ 22.22

$ 40,00

Rines

$ 550,00

$ 630,00

Batería

$ 58,00

$ 65,00

$ 72.61

$ 132.00

Prens a de Cluth

$ 111.61

$ 130.00

Terminal de

$30.12

dirección

unidad

Bomba de rueda

$ 25.40

trasera

unidad

$ 38.50

Punta de Flecha

$ 215.00

$ 265.00

Dis co de freno
Crem allera de
dirección

Chevrolet Blazer 1998 Balinera del Cluth
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$ 64.00 unidad

Dis co del Cluth

$ 87.50

$ 102.55

Dis co de freno

$ 91.20

$ 115.00

$ 28.66

$ 50.00

Filtro de com bus tible $ 12.33

$ 16.50

Filtro de Aire

$ 13.66

$ 17.85

Fricciones

$ 32.75

$ 43,50

Rines

$ 600

$ 690

Batería

$ 75,80

$ 95,00

Balinera del Cluth

$ 36.33

$ 98,00

Prens a de Cluth

$ 161,00

$ 200.00

Terminal de

$ 20.83

dirección

unidad

Bomba de rueda

$29.25

trasera

unidad

$ 45.00

Punta de Flecha

$ 112.33

$ 138.00

Dis co del Cluth

$ 52.80

$ 75.00

Dis co de freno

$ 68.66

$ 74.50

$ 290,00

$ 325.00

Crem allera de
dirección

Niss an Pathfinder

$ 40.00

Crem allera de
dirección

Is uzu pick up 1997

Filtro de com bus tible $ 19.50

$ 32.004

Filtro de Aire

$ 25.00

$ 40.00

Fricciones

$ 42.00

$ 65.00

Rines

$ 300,00

$ 520,00

Batería

$ 129,00

$ 180,00

Balinera del Cluth

$ 25.00

$ 52,00

Prens a de Cluth

$ 100

$ 125.00

Terminal de

$ 20.00

dirección

unidad

Bomba de rueda

$15.50

trasera

unidad
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$ 40.00

$ 28.00

$66.66
Punta de Flecha

unidad

$ 134.00

Dis co del Cluth

$ 48.50

$ 190.00

$ 35.00
Dis co de freno

unidad

$ 72.25

$ 25,00

$ 29.00

Filtro de com bus tible $ 12.56

$ 19.50

Filtro de Aire

$ 15.50

$ 35.50

Fricciones

$ 22.25

$ 47.25

Rines

$ 42.50

$ 62.50

Batería

$ 45,00

$ 60,00

Crem allera de
dirección

Fuente: Proexport

Como se puede observar en las tablas de precios de autopartes/repuestos,
exis te una diferencia de precio que os cila generalmente entre un 50% y un
100%, siendo m as cos tosos los productos originales comercializados por los
conces io narios.

Bajo

es tas

comparacio nes

es

fácil

entender el

comportamiento

del

guatem alteco y del centroamericano en general quien prefiere comprar
repues tos no originales , adaptando s u bols illo y s us desembols os de acuerdo a
su capacidad adquis itiva la cual no es muy buena en el grues o de la población.
9.1.6 Descripción de los canales de distribución y comercialización de
repuestos y autopartes. Según datos de Proexport, a continuación se
des tacan los principales canales de distribución y com ercialización:

Det allistas. El 70% de los detallis tas comercializan productos tanto importados
como nacionales , m ientras que el restante 30% s olo comercializan productos
importados. Los detallistas manejan cerca de 4000 diferentes referencias,
mantenie ndo en promedio 3 unidades por cada una de ellas .
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La cantidad inm ensa de detallis tas origina una fuerte competencia que se
manifiesta en este s ector en dos aspectos: competencia por precios y
competencia por variedad y s urtido. Sin embargo, se encontró que el
consumidor está altam ente orientado a precios , es decir que compra en el
punto donde le vendan el artículo más barato.

De acuerdo a información recolectada has ta el año 2005, los gas tos totales de
los detallis tas os cilan entre el 10 y 17% del total de la venta. Es decir por cada
100 quetzales de venta, entre 10 y 17 se des tinan a gas tos fijos, los res tantes
83 se des tinan a cubrir el cos to del artículo vendido (el precio del mayoris ta) y a
generar utilidad.

Las ventas al detalle y la ubicación el negocio tienden a s eguir la concentración
demográfica de la población. El grues o del comercio s e concentra en zonas
muy pequeñas, siendo las más importantes en Ciudad de Guatemala las
siguie ntes :

Áreas tradicionales
De la 18 a la 22 calle de la zona 1 (centro de la ciudad)
El área de la Terminal de la zona 4. se refiere a la Term inal de trans porte
urbano y e xtra-urbano. Muy utilizada para repuestos de autobus es .
Áreas en auge
Calzada Roos evelt
Calzada San Juan
Zona 18: colonia Atlántida, Paraís o y Alameda, principalm ente

De es tas , es en la calzada Roos evelt adem ás de las áreas tradicionales donde
se concentran la mayoría de los minoris tas , abarcando de acuerdo a
es timaciones el 90% del mercado de la ciudad capital.
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En cuanto a los departam entos, los repuestos automotrices s e comercializan
principalmente en las cabeceras departamentales , especialmente en las
siguie ntes ciudades de acuerdo a su importancia trans accio nal:

Es cuintla
Ma zatenango
Retalhuleu
Coatepeque
Quetzaltenango
San marcos
Puerto Barrios
Zacapa
Juliaca
Es quipulas
Cobán
Santa Elena Petén

Como áreas nuevas en los departamentos s e identificaron las s iguientes:

La Máquina, centro #1
Tecún Um án
Santa Lucía Cotzumalguapa
Tecpán
Barberena

Santa Lucía Cotzum alguapa es la de mayor crecimiento, especialm ente porque
se encuentra en una ruta de mucho tránsito, tanto para vehículos particulares
como para comerciales (camiones ).

Mayorístas. La función del mayoris ta de repues tos en Guatemala es la de
importar y dis tribuir a los minoris tas . En todos los casos s e identificó que los
mayoristas tam bién cuentan con almacenes para la venta al detalle,
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convirtiéndose en competencia directa de s us clientes m in oris tas . Igualmente,
con el objeto de ampliar su surtido y por ende s u competitividad.

Los m ayoris tas mantienen inventarios m ás elevados que los m inoristas,
manejando multiplicidad de líneas y referencias cuyo objetivo es s urtir a
diferentes clases de detallis tas que manejan autopartes de s olo algunas
marcas . En cas os especiales en donde la cons ecución de la autoparte es
compleja, los m ayoris tas se guían por los catálogos de los productores,
importando los productos y com prometiéndos e con su cliente o detallista a
entregar con fecha pos terior.

Los gastos promedios de los comerciantes m ayoris tas son del 8% del precio
de venta al m ayoreo. El res to, 92% s e utili za para cubrir el precio del fabricante,
los cos tos de importación y generar utilidades.

Los compradores de repuestos usados , im portadores y dis tribuidores , solicitan
cotizaciones

a tres

productores

diferentes , normalmente a través

de

repres entantes en el país. Luego de obtener es tas tres cotizaciones se
selecciona la mejor en términos de precios , cantidades mínim as requeridas y
condiciones de pago, siem pre y cuando el comprador ya posea las m ues tras y
las haya probado con anterioridad.

Nunca se adquieren productos que no han sido probados, por lo tanto se
requiere que las fábricas envíen los catálogos y pos teriorm ente los contacten
para enviar las muestras de las referencias con m ayor pos ibilidad de rotación.
Los catálogos deben s er actualizados cons tantemente.
Los mayoristas mantienen inventario que os cila entre los 90 y 120 días , tiem po
que les permite mantener s u rentabilidad. Para grandes im portadores , los
plazos de pago oscilan entre 30 y 60 días, mientras que para los pequeños las
condiciones son pago en efectivo o tarjeta de crédito.
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En el siguiente cuadro se presenta la caracterización de los cinco principales
mayoristas de repuestos que operan en Guatemala.

Tabla 10 Caracterizaci ón d e los principal es Mayoristas.

Márgenes
Días d e
Inventario
Proveed ores
Actuales

Centr acasa

Figueroa y
Cia Ltda.

Varía por
producto pero
desde 30%
hasta 50% del
prec io

Varía por
producto
pero desde
30% hasta
50% del
prec io

Entre 90 y
120
Muy v ariado
Cuanto
menos
puedan
adquirir

Vol úmenes
Mínimo s

Apo yo del
Proveed or en
Publicidad
Fuente: Proexport

Entre 90 y
120
Muy
v ariado

No hay

Aqu aroni

30%
Entre 90 y
121
Muy
variado

No hay

Af iches y
Catálogos
Catálogos
material
que faciliten que f aciliten
impres o en
Catálogos que la v enta de la venta de
los
los
f aciliten la
productos
productos
v enta de los
productos

Siebold

Disau toz

No dio
inf ormación

40% del
prec io
Entre 90 y
123

Entre 90 y 122
Muy v ariado

Muy v ariado

Hay
prov eedores
que les
v enden desde
$1,000

Normalmente
pedidos de
$5.000 es lo
mínimo que
compran

Ninguno

Catálogos
que faciliten
la v enta de
los productos

Re presentantes. El us o de repres entantes se acos tum bra en los repuestos,
pero actualm ente vía correo electrónico pueden contactarse directam ente con
los proveedores y as í disminuir los costos. Se prefiere el us o de repres entantes
en el caso de productos de origen asiático como una form a de s olucionar la
barrera idiomática.

9.1.7 Condiciones de Compra a los Fabricantes. En la negociación con
mayoristas

–

importadores -

es tos

puntos

deben

quedar

es tablecidos para el beneficio de las relaciones comerciales :
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claramente

Normas s obre mercancías devueltas : El volumen de las mercancías
devueltas a los fabricantes o distribuidores oscila entre el 2% y el 5% de las
ventas totales . Las normas s obre m ercancías devueltas son m uy variables
de un negocio a otro. Algunas empresas conceden a los comerciantes que
son sus clientes una li bertad casi limitada para devolver mercancías .

Manejo de reclamaciones y rebajas por daños en el transporte: Las
reclam aciones s uelen manejars e de tres form as diferentes . En el primer
caso, es el fabricante quien se encarga de cobrar al s eguro o al
transportis ta los daños que han s ufrido las mercancías rebajándole monto
de la factura al comprador -importador-. Independientem ente de que el
mismo, sea o no, reconocido por la as eguradora. En el s egundo caso, el
fabricante hace el trámite pero no reconoce rebaja al com prador –
importador- s ino que le abona a su cuenta lo que el s eguro le reconoce. En
el tercer caso, la res ponsabilidad de hacer el reclamo es entera del
comprador o importador.

Normas rigurosas s obre cancelacio nes : El fabricante debe adoptar normas
rigurosas sobre cancelaciones . La ruptura de un contrato s olo s e permite
con el consentim iento de ambas partes . Una vez recibido un pedido u orden
de compra s e es tablecen penali zaciones de acuerdo a la fecha en que sean
cancelados.

Ventas en cons ignación: solo s e utilizan para que los importadores o
dis tribuidores ens ayen o prueben con un nuevo producto. No se recom ienda
es te tipo de venta por que los detallistas no ofrecen los productos que no
son de su propiedad.

Cobranza: Se acos tum bra que sea pers onal e individual. El método de
cobranza más sencillo es la llamada telefónica, s eguido por la vis ita, luego
notificaciones es critas y por último el cobro administrativo, antes de
proceder judicialmente.
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9.1.8 Condiciones de Acceso. Es m uy importante el conocim iento de los
impues tos y requisitos para la exportación de automotores en Guatem ala, pues
es to le perm ite al em presario colombiano calcular los m ontos en que se
increm enta el cos to de su producto y compararse frente a productos
provenientes de otros país es.

A continuación se des crib en los impues tos y gravámenes que s e aplican a los
productos que s e importan desde Guatem ala, provenientes de Colombia, así
como los requis itos generales y específicos que se exigen para garantizar el
bienes tar de los consum id ores .

Derechos Arancelarios. Los aranceles que se deben pagar para ingresar
repues tos y autopartes a Guatemala os cilan entre 0% y 10%. Los principales
proveedores de las im portaciones de es te tipo de productos s on: Es tados
Unidos , Japón, China, Alemania, Bras il y Corea, país es que no gozan de
ninguna preferencia, por tal razón ingres an pagando el arancel general.
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Tabla 11 Partidas arancel arias

Partida

Descripción

8714
8714.1
8714.11.00
8714.19.00
8714.20.00
8714.9
8714.91
8714.91.10
8714.91.90
8714.92
8714.92.10
8714.92.20
8714.93.00
8714.94.00
8714.95.00
8714.96.00
8714.99

PARTES Y ACCES ORIOS DE V EHÍCULOS DE LAS PARTIDAS 87.11 A 87.13
De motocicletas y triciclos a m otor (incluidos los tam bién a pedales) :
Sillines ( asientos)
Los demás
De sillones de ruedas y demás v ehíc ulos para inv álidos
Los dem ás
Cuadros y horquillas, y sus partes:
Cuadros y horquillas
Partes
Llantas ( aros) y radios (r ayos):
Llantas ( aros)
Radios (rayos)
Bujes sin freno y piñones libr es
Fr enos , incluidos los bujes con freno, y sus partes
Sillines ( asientos)
Pedales y mecanis mos de pedal, y sus partes
Los dem ás:
Maniv elas ( manubr ios , timones, manillares) , guar dábamos (loderas), cubr ec adenas y parr illas
8714.99.10 por taequipaje ( excepto de plástic o)
8714.99.20 Puños (mangos) y parr illas por taequipaje ( incluso par a herramientas) , de plástico
8714.99.90 Otros
Fuente: Sieca
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Arancel

10%
10%
0%

10%
5%
10%
0%
0%
0%
0%
0%

10%
0%
0%

Barreras No Arancelarias. No se identificaron barreras no arancelarias para
los autom óviles y autopartes. El único requisito es la factura comercial original
para presentarla en aduanas previo al pago de aranceles e IVA.

Impuestos Internos. En Guatem ala, existen 3 clases de im puestos: Impues to
al Valor Agregado, Impues to sobre la Renta, Im puesto a las empresas
mercantiles.

Impuesto al Valor Agregado: es el 12% del precio de los bienes . En caso de
importaciones s e calcula el 12% sobre el precio CIF + Arancel. Las empresas
deben declarar el IVA recolectado mensualmente y al m om ento de pagar
pueden restar todo el IVA que han pagado en la adquisición de sus insumos y
materias primas .

Impuesto sobre la Rent a (ISR) : es el 31% de las utilidades netas antes de
impues to de las empresas m ercantiles . En el caso de personas individuales
registradas ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es
tam bién 31% si s on “contribuyentes individuales”. En el cas o de los “pequeños
contribuyentes”, cuya facturación es máxim o Q.60.000 anuales no pagan ISR,
sino que pagan el 5% trimestral de s u facturación.

Inclus o las empresas extranjeras que lucren en Guatem ala pagan ISR, por lo
que la mayoría de los clientes retienen ISR (en el cas o de que la venta se
realice localm ente). Si la venta es un una exportación desde Colombia es to no
es aplicable.

Impuesto a las Em presas M ercantiles: es el 2.5% trimestral s obre Acti vos
Totales o sobre Ventas Totales. La empres a decide sobre qué forma pagará y
lo

notifica a

la Superintendencia de Adminis tración

Tributaria. Debe

permanecer en la m isma forma de pago, al menos que s olicite a la SAT.
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9.1.9 Perspectivas y oportunidades. Se destacan los s iguientes aspectos,
como relevantes para el comercio de autopartes en Guatemala:

El consumidor no reconoce las dis tintas marcas , sino que prefiere los de
menor precio, s iempre y cuando cum plan con los requerimientos de la
pieza.
El mercado está siendo s uplido principalmente por fabricantes asiáticos,
entre los que destacan productores chinos y coreanos. La razón es el bajo
precio de es tos insum os . Sin embargo, en el mercado s e reconoce al
repues to colombiano como un producto de excelente calid ad, s uperando a
los as iáticos, por lo que los dis tribuidores es tán dis puestos a adquirirlo.
Los repuestos que más s e demandan son para autobuses y vehículos de
carga que en s u mayoría pos een m uchos años ya que fueron importados
usados . En vehículos particulares la m ayoría de los repues tos son para
compactos y cam ionetas agrícolas pues to que es tos cons tituyen la

m ayor

parte de la flota vehicular de Guatemala.

Para penetrar el mercado de repues tos lo que s e requiere es bajo precio, ya
que relaciones comerciales que exis tían previamente entre fabricantes
colombianos e importadores guatemaltecos terminaron porque los precios
eran m uy elevados.

Actualmente los comercializadores no creen que la alta calidad tenga que
es tar alejada de bajos precios, por lo que demandan productos de buena
calidad pero a precios com petitivos.

Se debe ofrecer flexibilidad en el tam año de los pedidos, dado que el
mercado local requiere en ocasiones de pedidos inferiores a un contenedor
o a medio contenedor, por lo que debe utilizar carga cons olidada.
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Para establecer relaciones comerciales el primer pas o debe s er enviar los
catálogos a los distintos importadores -distribuidores- que operan en el país.
Pos teriorm ente vis itarlos personalm ente con el objetivo de revisar en
conjunto el catálogo con las neces idades de los clientes y poder obtener
pedidos. Muchos fabricantes utilizan representantes , pero es ta modalidad
no se recomienda ya que los dis trib uidores prefie ren el trato directo, debido
a que consideran que esto influye en menores precios .
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10. ESTUDIO DE M ERCADOS

Con el pres ente capítulo , se realiza un análisis de mercados en Ciudad de
Guatemala, a través de la aplicación de una encuesta, con el fin de cuantificar
y determinar la aceptación y el impacto de los repues tos y partes para
automotores provenientes de Colombia.

10.1 INVESTIGACIÓN DE M ERCADOS

10.1.1 Problema de investigación. ¿Cuál es la posibilidad de mercado para la
dis tribución y venta de los repues tos de Indumelbra Ltda. en Ciudad de
Guatemala?

10.1.2 Objetivos, alcances y necesidades de información. Para establecer
criterios cla ros de toma de decis iones , a continuación s e plantean los
siguie ntes objetivos y necesidades de inform ación:
Objetivos
Conocer el m ercado de repues tos para automotores en Guatem ala.
Conocer las caracterís ticas y criterios de compra de los cons um idores .
Conocer los productos y precios de la competencia
Conocer las pos ibilidades de mercado de la empres a colombiana Indumelbra
Ltda. en Guatem ala.
Alcance
Se espera conocer los datos de ciudad de Guatem ala.
Se planea analizar la competencia de m anera general.
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Ne cesidades de información
Inform ación específica para el sector de autom otores en Guatemala.
Inform ación s obre hábitos de compra de los consumidores
Inform ación s obre canales de com ercialización y precios
Inform ación s obre percepción de los productos colombianos
10.1.3 Diseño de la investigación y fuentes de dat os. El plan básico que
guía las fases de recolección y análisis de datos es el siguiente:
Es quema: el des arrollo del es tudio s e realiza en tres etapas así:
Etapa 1. Recolección de datos : s e ejecutan a través de una encues ta dis eñada
para las empresas potenciales clientes de Indumelbra Ltda. El tiempo estimado
para recopilar los datos es de cinco días .
Etapa 2. Anális is de datos : Se tabulan las encues tas y s e repres entan
gráficamente para s u interpretación, el tiempo estimado s on tres días.
Etapa 3. Generación de conclus iones: Según los res ultados de los anális is, se
presentan las conclusiones pertinentes.
Fuentes de datos:
Cámara de Com ercio de Bogotá
SIECA –Secretaría de Integración Económica Centroamericana
Banco de Guatemala
Página web de la presidencia de Guatem ala
Encues ta personalizada a dis tribuidores en la fuente (Ciudad de Guatemala)
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10.1.4 Procedim iento de recole cción de dat os. Para el exitoso desarrollo de
la investigación, se plantea el s ig uiente procedimiento:

1. Recolección, depuración y análisis de fuentes s ecundarias (ver capítulos 8 y
9)
2. Dis eño del cuestionario (las preguntas deben es tar orientadas a los objetivos
de la inves tigación)
3. Capacitación al encues tador (a fin de sortear preguntas de los encuestados )
4. Identificación de la población y selección de la m ues tra objeto de es tudio
5. Identificación de la zona geográfica para aplicar las encues tas
6. Aplicación de la encues ta
7. Recopilación de datos
8. Tabulación y análisis de datos
9. Pres entación de res ultados y conclus iones
10.1.5 Diseño de la m uestra: La población escogida s on los dis tribuidores y
alm acenes de repues tos en Ciudad de Guatemala. Se determinan 301
negocios dedicados a la venta de autopartes en Ciudad de Guatemala. (ver
anexo 2)

Diseño de la muestra
Población = 301 Negocios
Variable del negocio cualitativa: Dis pos ición de vender autopartes de origen
colombiano.
P = Probabilidad de ocurrencia = 5% s iendo la m áxima varianza dado que no
se realiza prueba piloto.
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Q= probabil idad de no ocurrencia = 5%
E= Margen de error, el cual es del 5%
Z= normal para un nivel de confiabilidad del 95% según la tabla de norm ales,
es de 1,96
n= tam año de la muestra, donde n=

N*P*Q*Z2

(N*E 2) + Z2 * P * Q
Entonces ,
N= 301
P= 0.5
Q= 0.5
Z= 1,96
E= 0.05
n=

(301) (0.5) (0.5) (3.8416)

=

(301*0.0025)+(3.8416)*0.5 * 0.5

289.08

= 289.058

0.7525 + 0.9604

1.7126

n= 169 encuestas
Se tomaron 169 encuestas, realizadas

a proveedores

de autopartes

pos iblemente interes ados en adquirir y vender repues tos de origen colom biano
(se des cartan las em presas que comercializan autopartes de segunda).
Fuentes: Muestra aleatoria.
Técnicas : Encuestas pers onal mediante cuestionario (ver anexo 1)
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10.2

RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN

DE

DEL

ESTUDIO

PRODUCTOS

DE

DE

M ERCADOS

PARA

LA

INDUM M ELBRA

LTDA.

EN

GUATEM ALA

10.2.1 Encuesta aplicada a distribuidores

Estrategia: Encues ta personalizada realizada a un tamaño repres entativo del
tam año de la población.

Población: Dis tribuidores

y alm acenes

de

automotores , ubicados en Ciudad de Guatemala.

Figura 2 Mapa d e Guatemal a
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repues tos

y partes

para

Gráfica 17 ¿Qu é imagen tiene usted acerca de los repuestos Colombianos?

NO LO
CONOCE; 21%
MALO; 0%
REGULAR; 7%

BUENO; 72%

NO LO CONOCE

Fuente: encuesta

MA LO

REGULA R

B UENO

Tabla 12 Imag en de los repuestos colombi ano s

Bueno
Regular
Malo
No lo conoce
TOTALES

72%
7%
0%
21%
100%

122
12
35
169

Fuente: encuesta

Se obs erva que los repues tos colom bianos en general s on bien percibidos por
el mercado objetivo lo que im plica un buen posicionamiento y relativa facilidad
en la penetración del mercado al referir la procedencia del producto. La
incurs ión de la mayoría de las marcas

colombianas en el mercado

Guatemalteco ha tenido buen desempeño y éxito en la penetración de es te.
Es to s e justifica en que el 72% de los encues tados califica como buena la
imagen de las m arcas colombianas.
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Gráfica 18 Una vez observ ado el catalogo de productos, a usted le parece que la presentación
de los mism os es:

REGU LAR
21%
MALO
0%
BUENO
79%

REGU LAR

MALO

BU ENO

Fuente: encuesta
Tabla 13 Opinión sobr e la presen taci ón de los produ cto s de Indumelbra

Bueno
Regular
Malo
TOTALES

79%
21%
0%

134
35
-

100%

169

Fuente: encuesta

El producto marca IMBRA, es considerado de buena calidad, tanto en su
apariencia fís ica (terminados) como en el desempeño como tal. El 72% de los
encues tados refiere “buena” la calidad de los productos colombianos. La
experiencia de algunos clientes que conocen los productos IMBRA ha s ido
favorable en cuanto a su calidad.
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Gráfica 19 U na vez observ ada la lista de precios, est os le parec en:

REGULAR
36%

BUENO
57%
MALO
7%

REGULAR

MALO

BUENO

Fuente: encuesta
Tabla 14 Concepto sobre el precio

Bueno
Regular
Malo
TOTALES

57%
36%
7%

96
61
12

100%

169

Fuente: encuesta

El precio es bien percibido en los menores dis tribuidores debido a la
elim in ación de un intermediario en la cadena de distribución. La percepción
regular corres ponde a la apreciación de los grandes dis tribuidores en bus ca de
un mejor precio, en su gran m ayoría no se busca la com petitividad, s ino en la
oportunidad de m aximizar ganancias . El 57% de los encues tados piensa que el
precio es bueno, otro 36% que es regular, y un 7% que es m alo.
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Gráfica 20 U na vez observ adas las muestras, a ust ed le parece que la calidad de los product os
es:

REGULAR
14%
MALO
0%

BUENO
86%

REGULAR

MALO

BUENO

Fuente: encuesta
Tabla 15 Concepto sobre la presentación de los productos

Bueno
Regular
Malo
TOTALES

86%
14%
0%

145
24
-

100%

169

Fuente: encuesta

Los repuestos IMBRA pos een una buena presentación (empaque y producto
terminado), y s e han posicionado en el cliente a través del logo IMBRA. El
nombre y la referencia del producto s on fácilm ente identificables para
dis tribuidores y clientes finales . El 86% de los encues tados dice que la
presentación de los productos es buena, otro 14% regular y ninguno la percibe
como mala.
Se debe resaltar que exis ten proveedores de otros países con una caja de
color s im ilar, en textura personalidad de marca los productos COLREMO
pos een varias s imilitudes.
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Gráfica 21 Qué percep ción tiene sobr e la varied ad en la línea de produ ctos?

REGULAR
29%
BUENO
64%

MALO
7%

REGULAR

MALO

BUENO

Fuente: encuesta
Tabla 16 Concepto sobre la varied ad de produ cto s

Bueno
Regular
Malo
TOTALES

64%
29%
7%

108
49
12

100%

169

Fuente: encuesta

La variedad en las línea de productos es bien percibida y es catalogada como
regular por la ausencia de partes plás ticas, llantas , cables (guayas ) y tubos
(neum áticos).
Gráfica 22 ¿c uáles son los 4 principales repuestos para automotores que usted mas vende?
Par. Plastic
11%

Fricciones
17%

Guayas
11%

Kit tijera
17%

Llantas
16%

Bobinas
3%

P.electricas
11%

Direccionales
14%
Guayas

Par. P lastic

Direccionales

Bobinas

Fuente: encuesta
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Llantas

P.electricas

K it tijera

Fricciones

Tabla 17 Productos más vendido s

Llantas
Partes
eléctricas
Direccionales
Bobinas
Kit tijera
Fricciones
Partes plásticas
Guayas
TOTALES

16%

27

11%
14%
3%
17%
17%
11%
11%
100%

19
24
5
29
29
19
19
169

Fuente: encuesta

Los productos más vendidos según los res ultados de la encuesta son: Los Kit
de tijera con el 17%, fricciones con el 17%, llantas con el 16% y las
direccionales con el 14% s on los productos mas vendidos en los almacenes de
repues tos , s egún los resultados de la encues ta. De estos productos, la marca
IMBRA cuenta con un 50% dentro de su catalogo.

No obs tante el mercado obje tivo es bas tante sens ib le a la participación de los
demás repuestos que figuran en la gráfica.

Gráfica 23 ¿Cual es la proced enci a de los repuestos que usted posee?

OTROS
0%

TAIWA N
29%

CHINO
12%

JA PON

COLOMBIA

JAPON
41%

HINDU
6%

COLOMBIA
12%

HINDU

Fuente: encuesta
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CHINO

TAIWA N

OTROS

Tabla 18 Proceden cia d e los repu esto s importado s

Japon
Taiwan
China
India
Colombia
Otro
TOTALES

41%
29%
12%
6%
12%
0%
100%

69
49
20
10
20
169

Fuente: encuesta

Japón con el 41% y Taiwán con el 29%, poseen la mayor participación en el
mercado, el factor diferenciador entre estas dos procedencias es el precio, ya
que se da por entendido para el cliente final que los repuestos de origen
Japonés s on originales y los de orig en Taiwanes s on imitados bajo una cali dad
directamente proporcional a la de su precio.
Gráfica 24 ¿ Podría mencionar 3 de sus principales prov eedores de repuestos para
automot ores?

MOTORAMA
14%
FPK
21%

OTRO
REPUESTOS 11%
TOTAL
18%
AUTOCENTER
18%

MAYEN
18%

MOTORAMA

FPK

MAYEN

AUTOCENTER

REPUESTOS TOTAL

OTRO

Fuente: encuesta
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Tabla 19 Principal es proveedores

Autocenter
Ma yen
FPK
Motorama
Repuestos total
Otro
TOTALES

18%
18%
21%
14%
18%
11%
100%

30
30
35
24
30
19
169

Fuente: encuesta

Se aprecia una participación equitativa en el mercado de los principales
dis tribuidores de repues tos del país . La mayor participación es de FPK con el
21%, Autocenter con el 18% y Ma yen con otro 18%.

Se res alta que Motoram a comercializa bás icamente repuesto de origen
Colombiano.

Entre

sus

marcas

más

repres entativas

es ta

PLASTIGOMAS, JACOBS y COLRE MO.
Gráfica 25 ¿Como prefi ere pagar sus p edidos?

100 % contra
entrega
7%

50% contra
entrega 50% a 30
dias
21%
50% pedido 50%
entrega
7%

100 % a un mes
65%

100 % contra entrega

50% contra entrega 50% a 30 dias

50% pedido 50% entrega

100 % a un mes

Fuente: encuesta
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JAPAN,

Tabla 20 Pr eferencias par a el pag o de los pedidos

100% contraentrega
50% pedido y 50% contraentrega
50% contraentrega y 50% a 30
días
100% a 30 días
Otro
TOTALES

7%
7%
21%
65%
0%
100%

12
12
35
110
169

Fuente: encuesta

El pago de la totalidad del producto al mes es la forma de pago más usada
sobre todo para los dis tribuidores m enores , quienes buscan las mejores
condiciones de crédito para realizar el pago del producto. Los mayores
dis tribuidores de repues tos para han desarrollado este s is tema de pago con los
dis tribuidores minoristas. El 65% de los encuestados prefieren hacer el pago
pas ados 30 días .
Gráfica 26 ¿En promedio cuantos días transc urren ent re la solicit ud de repuestos (pedido) a
su principal prov eedor y la llegada de estos a su almacén?

11-15 DIAS
7%
6-10 DIAS
0%

16-20 DIAS
0%
21-25 DIAS
0%

1-5 DIAS
36%
MAYOR 25
DIAS
57%
MAYOR 25 DIAS

1-5 DIAS

6-10 DIAS

11-15 DIAS

16-20 DIAS

21-25 DIAS

Fuente: encuesta
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Tabla 21 Días de entr ega d e los pedidos

1 a 5 días
6 a 10 días
11 a 15 días
16 a 20 días
21 a 25 días
mayor a 25 días
TOTALES

36%
0%
7%
0%
0%
57%
100%

61
12
96
169

Fuente: encuesta

El mayor porcentaje de repuestos son importados de Japón, Taiwán y China,
es to im plica que el tiempo de entrega oscile entre 3 y 6 meses . El 57% de los
proveedores hacen s us entregas pas ados 25 días , otro 36% lo hace entre 1 y 5
días.

Cuando la dis tribución es interna (en el país ) s e realiza en un plazo no mayor a
3 días .
Gráfica 27¿Qu é es lo más i mportante par a usted el escoger su proveedor d e repu estos?

PRESTIGIO DEL
PROV EEDOR; 0%

FACILIDA DES DE
PAGO; 7%
SERVICIO
POSTVENTA; 0%

PRECIO; 36%

RAPIDEZ EN LA
ENTREGA DEL
PEDIDO; 21%

CALIDAD; 36%

Fuente: encuesta
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Tabla 22 Aspectos tomados en cu enta para escoger el proveedor d e repuestos

Facilidades de pago
Servicio postventa
Rapidez en la entrega del
pedido
Pres tigio del proveedor
Precio
Calidad
TOTALES

7%
0%

12
-

21%
0%
36%
36%
100%

35
61
61
169

Fuente: encuesta

Los factores que mas s e tienen en cuenta s on: la calidad con el 36%, el precio
con otro 36% y la rapidez en la entrega del pedido con el 21%. Es tos factores
constituyen el 83% en la tom a de una decisión pos itiva o negativa frente a la
solicitud del producto.

Gráfica 28¿Qu é produ cto s no incluidos en el catalogo le gu staría qu e le pudiér amos
proveer ?

CALCOMANIAS;
19%

OTRO; 24%

RINES; 0%

EMPAQUETADO;
11%
PARTES
PLÁSTICAS; 36%

GUAYAS; 10%

Fuente: encuesta
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Tabla 23 Productos no incluido s en el catalogo y que los encuestados comprarían

Calcomanías
Rines
Partes plás ticas
Guayas
Em paquetado
Otro
TOTALES

19%
0%
37%
10%
11%
23%
100%

32
63
17
19
39
169

Fuente: encuesta

Los productos que el m ercado obje tivo identifica com o una necesidad s on las
partes

plás ticas

(37%),

guayas

(10%),

las

em paquetaduras

(11%),

calcom anías (19%), llantas y neumáticos. La diversificación hacia es tas líneas
de productos m ejorara cons id erablemente los ingres os por ventas y la
penetración del mercado por parte de la compañía.

Gráfica 29Teniendo en cuen ta nuestro catalogo y los respectivos precios, ¿Qué
productos le gu staría pedir ?

ELECTRICOS; 6%
TUERCAS; 2%
CAUCHOS; 13%

RESORTES; 4%
ACCESORIOS; 12%

KIT TIJERA; 19%

EJES; 10%
TORNILLERIA
ESPECIAL; 12%

DIRECCIONALES; 12%

BUJES; 6%

ESPARRAGOS; 4%

Fuente: encuesta
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Tabla 24 Productos del catalogo que pedirían

Cauchos
Kit tijera
Tortillería
especial
Bujes
Es párragos
Direccionales
Ejes
Acces orios
Res ortes
Tuercas
Eléctricos
TOTALES

13%
19%

22
32

12%
6%
4%
12%
10%
12%
4%
2%
6%
100%

20
10
7
20
17
20
7
3
10
169

Fuente: encuesta

Los Kit de Tijera (19%), los cauchos (13%), direccionales (12%) y Tornillería
especial (12%) serian las partes

más s olicitadas del actual

catalogo de

Indumelb ra. No obs tante s e des taca que un 90% de las líneas de productos
son del interés del mercado objetivo.

ANÁLISIS M ULTIVARIABLE
Tabla 25 Variabl es: Pr ecio – pr esentación

PRECIO DE
LOS
VARIABLE
PR ECIOREPUESTOS
PR ESENTACI ÓN COL OMBI ANOS PRESEN TACI ÓN PR OMEDIO
BU EN O
REGULAR
MALO

57%
36%
7%
100%
Fuente: encuesta
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86%
14%
0%
100%

71,50%
25,00%
3,50%
100,00%

Gráfica 30 Vari ables precio-presentaci ón
PRECIO-PRE SE NTACIÓN
3,50%
25,00%

71,50%

B UE NO

REGULAR

MALO

Fuente: encuesta

La presentación de los productos de Indumelbra m os trados en el catálogo,
coincide con la percepción de los precios dado que en ambos casos la mayoría
de encues tados manifiestan “bueno” en pres entación y en precio.
Lo anterior perm ite determinar que si se llegase a establecer una estrategia
para promover y fortalecer la imagen de la m arca IMBRA, s e pueden lograr
resultados positivos .
Tabla 26 Variabl es: repuestos más vendidos-productos que l es gustaría pedir

V ARIABLE PR OD UCTOS

LLAN TAS
PAR TES ELÉCTRIC AS
DIRECCI ON ALES
BOBINAS
KIT TIJERA
FRICCIONES
PAR TES PLÁSTICAS
GUAYAS
CAUCHOS
TORNILLERI A ESPECI AL
BUJ ES
ESPARR AGOS
EJES
ACC ESORI OS
RESOR TES
TUERCAS

R EPU ESTOS MAS
VEN D IDOS

16%
11%
14%
3%
17%
17%
11%
11%
0%

100%

121

PRODUC TOS QU E LE
GU STAR IA PED IR A IMB RA

6%
12%
19%

13%
12%
6%
4%
10%
12%
4%
2%
100%

Fuente: encuesta
Gráfica 31 Vari ables: repu esto s más vendido s-pro ductos qu e les gu staría p edir

19 %

0,2

17% 17%

0,18

16 %

0,16
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0

RE PUE STOS MA S V ENDIDOS

PRODUCTOS QUE LE GUSTA RIA P EDIR A IMBRA

Fuente: encuesta

Al hacer el cruce de las preguntas “cuales productos vende mas” con “qué
productos de Indum elbra le gustaría pedir”, se nota diferencia entre ambos. Se
des taca que los de los productos que pedirían los proveedores una gran
mayoría no se encuentran dentro de los que m ás venden, es decir, del catalogo
de Indumelbra los encues tados tomaron en cuenta productos de baja rotación,
aunque la empresa tiene capacidad para proveer productos de rotación alta,
es tos no fueron seleccionados por los encuestados . Esto significaría que si
llegas en a pedir estos productos, podrían tener una menor rotación.

Al res pecto debe hacers e énfasis en conocer el m otivo por el cual se
solicitarían unos productos y otros (que venden en mayor cantidad) no.
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Gráfica 32 Clasifi caci ón del estableci miento

100%

14%
90%
80%

29%

70%

PEQUEÑO

60%

MEDIANO

50%

GRANDE
40%

57%

30%
20%
10%

0%

CLASIFDEL ESTABL.

Fuente: encuesta

La gráfica representa la clas ificación del es tablecimiento según su tamaño.
Es te factor s e determinó por la observación efectuada durante la realización de
la encues ta, tomando como referencia la infraes tructura, las mercancías
exhibidas y el protocolo requerido para aplicar la encues ta. De esta manera, de
los 169 encues tados, 27 s e clasifican com o pequeños negocios de repues tos
(14%), 49 como medianos (29%) y los res tantes 93 son grandes negocios de
repues tos (57%).

Gráfica 33 R eal intenci ón d e co mpra

100%
90%

0%
29%

80%
70%
60%

MALO

50%
40%

REGULAR

71%

30%
20%
10%
0%

REAL INT. COMPRA

Fuente: encuesta
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BUENO

La real intención de compra se determina tambié n por la observación al aplicar
la encues ta. Es te factor se determina tomando en cuenta as pectos como el
interés del encuestado por el catalogo y los productos , las preguntas realizadas
por és te al encues tador, el tiempo dedicado para responder la encues ta, el
interés por los precios y la s eguridad al responder las preguntas sobre los
productos que pedirían y form a de pago.
De es te factor s e clasifican 120 de los encues tados con categoría “buena” y 49
como que no pertenecen al segm ento obje tivo.
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11. POSIBILIDADES DE P ENETRACIÓN DEL M ERCADO PARA
INDUMM ELBRA

En el s iguiente capítulo, s e pres entan los resultados del es tudio y con base en
es tos, se bus ca conocer las posibilidades reales de la empresa Indumelbra
Ltda. con res pecto a los productos que s e piens an comercializar.

11.1 ESTRUCTURA DEL M ERCADO

11.1.1 Conclusiones frente al producto. Actualm ente, Indumelbra m aneja
una gama de productos acorde con las neces idades de Colombia. Entre
algunos de los más importantes se destacan:

Producto Principal. Según los datos de la encuesta, los productos con mayor
demanda de los dis tribuidores son:

Tabla 27 Produ cto s co n mayor d emanda de los distribuidor es

PRO DUCTO
Kit Tijera

% DE
NECESIDAD
19%

Cauchos

13%

Tortillería es pecial

12%

Direccionales

12%

Acces orios

12%

Ejes

10%

Eléctricos

6%

Bujes

6%

Es párragos

4%

Res ortes

4%

Tuercas

2%

TOTAL

100

Fuente: encuesta a distribuidores
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De los anteriores productos , s e hace a continuación una breve des cripció n de
los mismos y se pres entan sus diferentes referencias :

Tabla 28 Kit Tijera
REF.
104011
104017
104024
104031
104036
104037
104038
104039
104044
104049
104054
104055
104073
104082
104089
104096
Fuente: Indumelbra

UN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KIT DE TIJERA
PR ODUC TO
KI T TIJ ER A YAMAHA DT/ DTK
KI T TIJ ER A H OND A XL 125/185
KI T TIJ ER A SU ZUKI TS Z 125
KI T TIJ ER A SU ZUKI TS 100-125-185 ER
KI T TIJ ER A YAMAHA RX 100
KI T TIJ ER A SU ZUKI AX 100/115
KI T TIJ ER A MOTO SPOR T C70, V80, FR, C90
KI T TIJ ER A KAWASAKI 100
KI T TIJ ER A H OND A CD 100
KI T TIJ ER A YAMAHA DT 200 - XT 225
KI T TIJ ER A KAWASAKI KMX
KI T TIJ ER A KAWASAKI KD X
KI T TIJ ER A H OND A XLR 125
KI T TIJ ER A AU TECO BOXER
KI T TIJ ER A YAMAHA RX 115
KI T TIJ ER A AK 100

Figura 3 Kit tijer a

El Kit tijera perm ite la os cilación de la rueda trasera
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Tabla 29 Cauc hos

206025
206056
206057
206058
206139
Fuente: Indumelbra

1
1
1
1
1

CAUCH OS REPOS API ES POR PAR ES
CAUC HO R EPOSAPI ES KW 100
CAUC HO R EPOSAPI ES CUADRAD O.
CAUC HO R EPOSAPI ES UNIVERSAL R ED OND O LAR GO
CAUC HO R EPOSAPI ES UNIVERSAL R ED OND O C OR TO
CAUC HO R EPOSAPI ES AU TECO BOXER

Figura 4 Cauchos

Sirven como anti-vibrantes , evitan la vibración de las ruedas
Tabla 30 C auchos varios

206020
206093
206021
206022
206072
206073
206094
206095
206131
206140
Fuente: Indumelbra

10
10
20
20
10
10
10
10
1
1

C AUCHOS VARI OS
CAPUCHON UNI VERSAL EN CAUCHO N EGR O
CAPUCHON UNI VERSAL EN COLORES SUR TID OS
CAUC HO PATAD A UNI VERSAL
CAUC HO PALANC A DE C AMBIOS UNIVERSAL
BANDA BATERIA AX 115
BANDA BATERIA DT 125/175
"O" RING TELESC OPICO AX- KW
TAPON TELESCOPICO D T/K
PORTAFUSI BLE D OBLE UNIVER SAL
PASTA DESLIZAD OR CAD EN A C ALID AD ORIGIN AL
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Figura 5 Capuchón Universal

Figura 6 Banda batería

Cubre la bujía, lleva corriente

Sos tie ne la batería

Tabla 31 Tornilleria esp eci al

10
101001
10
101186
10
101006
1
101007
1
101126
1
101192
1
101200
1
101204
Fuente: Indumelbra

TORNILL OS ESPECI ALES
TORNILLO PORTA BANDA TS 125, FR 80, AX, TS185 ER
TORNILLO PORTA BANDA Y AMAHA RX 100/115 V80
TORNILLO TENSOR GU AYAS, UNIVERSAL
TORNILLO PASADOR PATIN YAMAH A D TK, DT 125
TORNILLO PASADOR ROTULA(F ULL-F LOATER )
TOR. GRADUACION VALVU LAS HONDA XL (TC A)
TOR. GRADUACION VALVU LAS HONDA C90 H ERO (TC A)
TORNILLO TENSOR GU AYA FR ENO DELAN TER O YAMAHA RX

Figura 7 Tornilleria esp ecial

Tiene diferentes us os s egún el caso.

128

Tabla 32 Direccion ales

206026
206040
206041
206042
206043
206044
206045
206046
206047
206048
206049
206050
206063
206077
206078
206079
206080
206081
206082
206083
206084
206087
206074
206088
206089
206064
Fuente: Indumelbra

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DIRECCI ONALES
DIRECCI ONAL SUZU KI TS C N - TS CR 6W
DIRECCI ONAL SUZU KI TS C N - TS CR 12W
DIRECCI ONAL YAMAHA D T 200 6W
DIRECCI ONAL YAMAHA D T 200 12W
DIRECCI ONAL YAMAHA D TK
DIRECCI ONAL SUZU KI GS 500 D ELANTERA
DIRECCI ONAL SUZU KI AX - FR METALIC A (Lente Amarillo)
DIRECCI ONAL SUZU KI GS 500 TRASERA
DIRECCI ONAL MEDI ANA SUZ UKI TS CN - TS CR 6W
DIRECCI ONAL MEDI ANA SUZ UKI TS CN - TS CR 12W
DIRECCI ONAL MEDI ANA YAMAH A D T200 6W
DIRECCI ONAL MEDI ANA YAMAH A D T200 12W
DREC CONAL AU TEC O PULSAR
DIRECCI ONAL UNIVERSAL VICTOR 6W
DIRECCI ONAL UNIVERSAL VICTOR 12W
DIRECCI ONAL UNIVERSAL VICTOR C ROMADA 6W
DIRECCI ONAL UNIVERSAL VICTOR C ROMADA 12W
DIRECCI ONAL UNIV VIC TOR LENTE TR ANSP. 6W
DIRECCI ONAL UNIV VIC TOR LENTE TR ANSP. 12W
DIRECCI ONAL UNIV VIC TOR CROM. LEN.TRANSP 6W
DIRECCI ONAL UNIV VIC TOR CROM. LEN.TRANSP 12W
DIRECCI ONAL SUZU KI AX MOD. NVO. TAMAÑO
ORIGINAL
DIRECC. AX MOD. NVO MED. LENTE AMARILLO
DIRECC. AX MOD. NVO MED. REFLEC. AZU L
DIRECC. AX MOD. NVO MED. REFLEC. AMARILLO
DIRECC. AX MOD. NVO MED. REFLEC. ROJ O

Figura 8 Direccion ales
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Tabla 33 Accesorio s
ESPEJOS
REF.
207001
207002
207003
207004
207005
207006

UN
1
1
1
1
1
1

207007
207014
Fuente: Indumelbra

1
1

PR ODUC TO
ESPEJO UNIVERSAL N EGRO C ON BICEL A C OLOR 8mm
ESPEJO UNIVERSAL N EGRO C ON BICEL A C OLOR 10mm
ESPEJO SPECI AL 10MM N EGRO
ESPEJO SPECI AL 8MM NEGR O
ESPEJO SPECI AL 10MM AZUL ,R OJO, AMAR, LILA, GRIS
ESPEJO SPECI AL 8MM AZUL ,ROJ O, AMAR, LI LA, GRI S
MANIGUET AS
MANIGU ETA D T/ K D ER ECH A (Freno)
MANIGU ETA D T/ K IZQUIER DA (Clutch)

Tabla 34 Guan tes

1
207016
1
207017
1
207018
1
207019
1
207020
1
207021
1
207035
1
207037
1
207038
1
207039
1
207040
1
207049
Fuente: Indumelbra

GU ANTES DE ENTREN AMIEN TO - REPLIC A
GU AN TE FOX RACIN G COLORES TALLA M
GU AN TE FOX RACIN G COLORES TALLA L
GU AN TE FOX RACIN G COLORES TALLA XL
GU AN TE FOX CORTO COLOR ES TALLA M
GU AN TE FOX CORTO COLOR ES TALLA L
GU AN TE FOX CORTO COLOR ES TALLA XL
GU AN TE AXO RACIN G C OLORES TALLA M
GU AN TE AXO RACIN G C OLORES TALLA L
GU AN TE AXO RACIN G C OLORES TALLA XL
GU AN TE ANSWER TEAM COLOR ES TALLA M
GU AN TE ANSWER TEAM COLOR ES TALLA L
GU AN TE ANSWER TEAM COLOR ES TALLA XL
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Figura 9 Accesorio s

Tabla 35 Ej es
EJES PAR A TI JER A C ON TUERC A D E SEGURID AD (Nylon)
104001 1 EJE TIJ ERA MOTO SPORT F R, V80, C70
104002 1 EJE TIJ ERA YAMAH A R X 100
104006 1 EJE TIJ ERA YAMAH A D T 100/125, DTK 100/125/175.
104008 1 EJE TIJ ERA SUZ UKI TS 125 Z,CN
104018 1 EJE TIJ ERA HONDA XL 125/185
104020 1 EJE TIJ ERA KAW ASAKI 100
104028 1 EJE TIJ ERA SUZ UKI TS ER 125 - 185
104035 1 EJE TIJ ERA SUZ UKI AX 100/115
104043 1 EJE TIJ ERA HONDA CD 100
104048 1 EJE TIJ ERA YAMAH A D T 200 - XT 225
104052 1 EJE TIJ ERA KAW ASAKI KMX
104053 1 EJE TIJ ERA KAW ASAKI KD X
104061 1 EJE TIJ ERA HONDA C90
104072 1 EJE TIJ ERA HONDA XLR 125
104081 1 EJE TIJ ERA AU TEC O BOXER
104086 1 EJE TIJ ERA YAMAH A R X 115
104095 1 EJE TIJ ERA AK 100
Fuente: Indumelbra

Figura 10 Ejes

Sos tienen las ruedas s egún s u posición.
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Tabla 36 El éctrico s

208068
208069
208070
208071
208072
208073
208074
208075
208076
208077
208078
208079
208080
208081
208082
208083
208084
208085
208086
208087
208088
208089
Fuente: Indumelbra

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BOBINAS
BOBIN A ENCENDIDO KW 100/KH 100/ GTO 110 PLAT
BOBIN A ENCENDIDO KW 100/KH 100/ GTO 110 C.D.I.
BOBIN A ENCENDIDO KW 100/KH 100/ GTO 110 P.D.I.
BOBIN A ENCENDIDO KW KEB 175 # 1
BOBIN A ENCENDIDO KW KEB 175 # 2
BOBIN A ENCENDIDO KW KED 175 # 1
BOBIN A ENCENDIDO KW KED 175 # 2
BOBIN A ENCENDIDO KW KL 250
BOBIN A ENCENDIDO KW KTZ - KB 125
BOBIN A ENCENDIDO KW NEO MAX
BOBIN A ENCENDIDO KW AN 80
BOBIN A ENCENDIDO AU TEC O BOXER
BOBIN A LUCES-C AR GA KW AN 80
BOBIN A LUCES-C AR GA KW KL 250 # 1
BOBIN A LUCES-C AR GA KW KL 250 # 2
BOBIN A LUCES-C AR GA KW NEO MAX
BOBIN A LUCES KW KE 100-125
BOBIN A LUCES KW 100/ KH 100/ GTO 110
BOBIN A LUCES KW KED 175
BOBIN A LUCES KW KEB 175
BOBIN A CARGA KW 100/ KH 100/GTO 110
BOBIN A CARGA KW KE 100-125

Figura 11 Eléctrico s
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Tabla 37 Bujes
REF.
105003
105004
105005
105006
105007
105022
105030
105036
105066
105067
105075
105076
105008
105009
105010
105011
105012
105013
105014
105015
105018
105023
105024

UN
PR ODUC TO
BUJES PORTAPL ATO O POR TASPR OK ET
1
BUJE POR TA SPR OKET YAMAH A R X 100/115
1
BUJE POR TA SPR OKET KAW ASAKI - FR
1
BUJE POR TA SPR OKET YAMAHA RX 125
1
BUJE POR TA SPR OKET V 80 YAMAH A
1
BUJE POR TA SPR OKET HONDA C70
1
BUJEPOR TA SPR OC KET SU ZUKI TS185
1
BUJE POR TA SPR OKET H ON DA CD. 100
1
BUJE POR TA SPR OKET SUZUKI AX 115/ 100
1
BUJE POR TA SPR OKET AUTECO KTZ KB125
1
BUJE POR TA SPR OKET YAMAHA CRIPTON
1
BUJE POR TA SPR OKET AUTECO BOXER
1
BUJE CIGÜEÑAL YAMAHA D T 125
BUJES DE PI ÑON SALIDA Y OTR OS
1
BUJE PIÑON SALIDA SUZUKI AX100/115
1
BUJE PIÑON SALIDA KAWASAKI
1
BUJE PIÑON SALIDA SUZUKI TS
1
BUJE PIÑON SALIDA YAMAHA D T , D TK
1
BUJE PIÑON SALIDA SUZUKI TS-ER 100/185
1
BUJE PIÑON SALIDA YAMAHA R X 100, R X 125
1
BUJE ARBOL DE LEVAS XL 125/ 185
1
BUJE TAPA VALVULA KAWASAKI 100
1
ROTU LA PAR A FULL FLOATER (R odamient o de Tonnel)
1
BUJE DEL VELOCI METRO SUZU KI AX
1
BUJE DEL VELOCI METRO SUZU KI TS

105016
105025
105029
105033
105034
105050
105058
105059
105068

1
1
1
1
1
1
1
1
1

105017
105028
105031
105035
105060
105069

2
2
2
2
2
2

BUJES D E TIJER A METALI COS
BUJE METALICO TIJ ERA DT/DTK 125
BUJE METALICO TIJ ERA HONDA XL 125/185
BUJE METALICO TIJ ERA TS 125
BUJE METALICO KIT TIJERA TSER 100/125/ 185
BUJE CEN TRAL KI T TIJER A TSER 100/125/185
BUJE METALICO TIJ ERA YAMAH A D T 200
BUJE METALICO TIJ ERA KAW ASAKI KMX
BUJE METALICO TIJ ERA KAW ASAKI KD X
BUJE METALICO TIJ ERA HONDA XLR 125
BUJES SIN TETICOS
BUJE SIN TETICO KI T TIJERA YAMAHA D T/D TK 125
BUJE SIN TETICO KI T TIJERA SUZU KI TS 125
BUJE SIN TETICO KI T TIJERA CH ASIS HOND A XL
BUJE SIN TETICO KI T TIJERA SUZUKI TSER 100/125/185
BUJE SIN TETICO KI T TIJERA KAWASAKI KMX/ KDX
BUJE SIN TETICO KI T TIJERA HOND A XL/R

105037
105038
105039

2
2
1

BUJES VULC ANIZAD OS
BUJE TIJ ERA YAMAH A R X Y SUZUKI AX AKT 100
BUJE TIJ ERA MOTO SPORT C70, V80, FR
KI T BUJES PORTAPLATO HONDA XL
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105041
105063
Fuente: Indumelbra

1
1

KI T BUJES PORTAPLATO HONDA XL/R
BUJE POR TAPLATO HONDA XL - XL/R - AKTS

Figura 12 Bujes

Permiten mejor amortiguación
Tabla 38 Es párragos

REF.

UN

103001

10

103002
103003
103004
103005
103006
103007
103008
103009
103010
103011
103012
103013
103014
103015
103016

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

103017
103018
103019
103020
103021
103022

10
10
10
10
10
10

PR ODUC TO
M6 x M6 x 30.5 SALID A EXHOSTO DTK 100/125, CIL. DE
TS
M6 x ¼ x 30. 5 SALIDA EXH OSTO DTK 100/125, CIL. DE
TS
M6 x M6 x 104 CILINDRO, FZ 50, FURIA 80
M6 x M6 x 132 CILINDRO SUZUKI FR 80/100.
M6 x ¼ x 132 CILIN DR O CHAPPY
M8 x M8 x 34 CILIN DR O TS 125, ER 125, SALIDA TS
M8 x M8 x 56 CULATA YAMAHA
M8 x M8 x 98 CILIN DR O R X 100, D TK 100, ENDURO 100
M8 x M8 x 142 CILINDRO GTO 110/125, AX100, KW 125
M8 x M6 x 42 SALIDA EXHOSTO KAW ASAKI
M8 x 3/8 x 56, CU LATA YAMAHA, SU ZUKI
M8 x 7/16 x 56, CULATA YAMAHA, SUZU KI
M8 x ½ x 56, CULATA YAMAHA, SUZU KI
M8 x 3/8 x 34 SALIDA YAMAHA, SUZU KI
M10 x M10 x 42 C AMPANA YAMAHA, CI LINDR O ER 185
M10 x M8 x 50 CON TOPE, CULATA ER 185
M6 x M6 x 42 SALIDA EXH OSTO KW – TELESCOPIC OS
XL
M10 x 7/16 x 42 C AMPANA Y AMAHA, CI LINDR O ER 185
M7 x M7 x 142 CI LINDRO DE V80
M8 x M8 x 232 CILINDRO DE XL
M6 x M6 x 35 SALIDA DE XL
M8 x M8 x 42 SALIDA DE RX

134

103023
103024
103025
103026
103027
103028
103029
Fuente: Indumelbra

10
10
1
1
10
10
10

M6 x 5/16 x 30,5 SALIDA D E EXH OSTO D TK CIL. TS
M8 x 3/8 x 42 SALIDA DE RX
M6 x M6 x 187 CILINDRO HONDA C70
M6 x M6 x 196 CILINDRO HONDA C70
M7 x M7 x 135 CILINDRO BW S
M7 x M7 x 125 CILINDRO J OG
M8 x M8 x 28 C AMPANAS AU TECO

Figura 13 Espárragos

Tornillos con los que se arm a el motor o sostienen los ex ostos
Tabla 39 R esortes
RESOR TE B ANDAS FREN O
201179 10 RESORTE BAND AS FREN O 12 ESPIRAS V80 Mod. Viejo
201108 10 RESORTE BAND AS FREN O 14 ESPIRAS
201109 10 RESORTE BAND AS FREN O 15 ESPIRAS FZ 50 - TS125
201110 10 RESORTE BAND AS FREN O 15 ESPIRAS YAMAH A V80
201111 10 RESORTE BAND AS FREN O 16 ESPIRAS G7
201112 10 RESORTE BAND AS FREN O 17 ESPIRAS RX 100 DT1175
201113 10 RESORTE BAND AS FREN O 17 1/ 2 ESPIR AS DT 100K
201114 10 RESORTE BAND AS FREN O 19 ESPIRAS
201115 10 RESORTE BAND AS FREN O 32 1/ 2 ESPIR AS XL 185
201220 10 RESORTE BAND AS FREN O H ONDA C70
Fuente: Indumelbra

Figura 14 R esor tes
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Tabla 40 Tu ercas
REF.
102001
102002
102003
102004

UN
20
20
20
20

102026
102027
102028
102039
102043
Fuente: Indumelbra

10
10
10
10
10

TU ERC AS DE LU JO
PR ODUC TO
TU ERC A CIEGA M6 LUJO
TU ERC A CIEGA M8 LUJO
TU ERC A CIEGA M10 LUJ O
TU ERC A CIEGA M12 LUJ O
TU ERC AS DE PIN AR
TU ERC A PINAR M. 14 x 1. 5 EJ ES TRASEROS DT, TS125,
XL
TU ERC A PINAR M. 12 x 1. 25 TRASEROS AX, C70, V80
TU ERC A PINAR M. 10 x 1.25 DELAN TER OS AX, C70, V80,
FR
TU ERC A PINAR EJ ES AU TEC O PLUS
TU ERC A PINAR M16 x 1,5 EJE TR ASERO HONDA XL/R

Tabla 41 Tu ercas d e seguridad

REF.
202049
202051
202017
202018
202019
202020
202034

TU ERC A DE SEGURIDAD (N ylon)
UN
PR ODUCTO
50 TUERC A D E SEGURID AD M. 4 x 0, 75
50 TUERC A D E SEGURID AD M. 5 x 0, 8
50 TUERC A D E SEGURID AD M. 6 x 1
50 TUERC A D E SEGURID AD M. 8 x 1. 25
50 TUERC A D E SEGURID AD M. 10 x 1.25
50 TUERC A D E SEGURID AD M. 12 x 1.25
10 TUERC A D E SEGURID AD M. 14 X 1.5

202048
202042
202021
202022
202023
202024

50
50
50
50
50
50

202029
202030
202031
202032
202052
202050
Fuente: Indumelbra

20
20
20
20
20
20

TUERC A CORRIEN TE
TUERC A C ORRI EN TE M. 4 x 0,75
TUERC A C ORRI EN TE M. 5 x 0,8
TUERC A C ORRI EN TE M. 6 x 1
TUERC A C ORRI EN TE M. 8 x 1.25
TUERC A C ORRI EN TE M. 10 x 1.25
TUERC A C ORRI EN TE M. 12 x 1.25
TUERC A AR AN DEL ADA
TUERC A ARANDELAD A
TUERC A ARANDELAD A
TUERC A ARANDELAD A
TUERC A ARANDELAD A
TUERC A ARANDELAD A
TUERC A ARANDELAD A
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M.
M.
M.
M.
M.
M.

12 X 1.25
10 X 1.25
8 X 1. 25
6 X1
5 x 0,8
4 x 0,75

Figura 15 Tuercas

Cantidades estimadas a proveer: Para incursionar el mercado, s e tom ara la
línea de productos con porcentaje superior al 10% de la anterior tabla. De los
productos en mención, Indumelbra pres enta la siguiente producción anual para
el mercado colombiano:

Tabla 42 C antidades esti madas a proveer

PRO DUCTO

Kit Tijera

Producción en
unidades promedio
año 2005
532.442

Cauchos

319.465

Tornillería
especial
(paquetes x 10)
Direccionales

638.930
212.977

Accesorios

106.488

Ejes

319.466

TOTAL

2.129.768

Fuente: Indumelbra

Es ta producción cubre las neces idades del m ercado nacional, por tanto para
cubrir el mercado de Ciudad de Guatemala es neces ario proyectar la
producción según el pronóstico de la demanda que se planteará en el punto
11.1.3.
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11.1.2 Conclusiones sobre el consum idor. Según lo pres entado en el punto
8.1.11, los cons umidores se comportan de la s iguiente manera:

Las clases A y B propietarias de autos particulares com pran repues tos
originales .

Las clases inferiores con auto, confían en los talleres de m ecánica, por
tanto la decis ión de compra es del m ecánico que atiende el vehículo a
reparar. Estos m ecánicos bus can la satisfacción del cliente, pero tom an en
cuenta promociones y com isiones para decidir la com pra de los repues tos .

Los propietarios de los vehículos comerciales , compran los repues tos ellos
mismos, bus cando calidad y precio bajo.

Según lo anterior, la población consumidora de repuestos y autopartes se
dis tribuye as í:
Tabla 43 Potencial es consumidor es de repuesto s y autopar tes en Guatemala

Población total en Guatemala:

11.237.196

Clas e alta - 7% de la población total:

786.604

Clas e m edia - 11% de la población total:

1.236.092

Clas e m edia baja con posibilidad de tener auto 28% de la población total:

3.146.415

Fuente: Institut o Nacional de Estadística de Guatem ala

11.1.3 Conclusiones frente a la demanda y el mercado. Los com pradores
(canales de dis tribución) de partes al que se dirigirá el mercado Colom biano
repres entado por Indum elbra, son los distribuidores m ayoris tas y m inoris tas de
autopartes . Sin embargo, las ventas de indum elbra dependen de los
consumidores finales de los productos , es decir, los propietarios actuales y
potenciales de vehículos.

138

Según los datos analizados los pos ibles cons um idores de repuestos en
Guatemala s on los propietarios de vehículos comerciales . De es ta manera para
es tablecer la demanda, se presentan los siguientes datos :

Tabla 44 Posibles con sumidores d e los repu estos

Cantidad promedio de Talleres de m ecánica en Ciudad de
Guatemala
Cantidad promedio de vehículos comerciales y particulares
circulando en Ciudad de Guatem ala
Cantidad promedio de motos circulando en Ciudad de
Guatemala
Cantidad de dis tribuidores de repuestos en Ciudad de
Guatemala

28512
998.62413
140.31914
30115

Fuente: Dif erentes organism os relacionados en los pié de página.

De los anteriores datos , las cantidades promedio se es timan según el parque
automotor presentado. Se presume que en promedio cada vehículo consume
como mínimo un repuesto al año16, por lo que la demanda s e estima de la
siguie nte manera:
Tabla 45 D emanda pronosticada d e repu estos
VEHÍCULOS

Cantidad promedio de vehículos comerciales y
particulares circulando en Ciudad de
Guatemala
Cantidad promedio de m otos circulando en
Ciudad de Guatemala
Total

CAN TID AD

CANT.
REPUESTOS
AÑO

998.624

998.624

140.319

140.319

1.138.943

1.138.943

Fuente: las aut oras con dat os e enc uesta y entrevista

12

Disponible en Internet: www. deguat e.com/ directorios/ categorias/taller esdemecanica.s html 84k 13
Gremial de a utomotores de G uatema la. F uente Proexport.
14
Ibid.
15
Disponible en Int ernet: www.deguat e.com/ directorios/ cat egorias/tall eresdem ecanica.shtml 84k 16

Según datos de mecá nico en taller de Guatemala.
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La dis criminación de las cantidades mencionadas se realiza tom ando en cuenta
los res ultados de la encuesta con respecto a las neces idades de cada tipo de
productos con porcentaje s uperior al 10%:

Tabla 46 C antidades esti madas

PRODUCTO
Kit Tijera

% DE
NECESIDAD
19%

CANTIDADES
ESTIMADAS
216.399

Cauchos

13%

148.063

Tornillería es pecial

12%

136.673

Direccionales

12%

136.673

Acces orios

12%

136.673

Ejes

10%

113.894

Posible consumo

888.375

Fuente: las aut oras

11.1.2 Conclusiones frente al precio. La percepción de los distribuidores
mayoristas frente al precio no presenta mayor trascendencia o im plicación en
las políticas de estable cimiento de precios.
Los precios estim ados de venta para los dis tribuidores del producto Indumelbra
son:

Tabla 47 Pr ecio s esti mados d e venta de los produ cto s en Gu atemala
PR ODUC TO
Kit Tijera

CANTIDAD ES
ESTI M AD AS
216.399

Precio unt. En
QU ETZ AL ES
72,72

Cauchos

148.063

15.86

Tornillería especial

136.673

26.56

Direcc ionales

136.673

19.19

Accesorios

136.673

126.60

Ejes

113.894

19.40

Fuente: las aut oras
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Los precios de los productos mencionados en la tabla, se expresan de manera
dis crim inada según referencia en el anexo 2.

Los anteriores precios llevan implícitos los gastos de exportación y otros de
colocar el producto en Ciu dad de Guatemala.

Se debe tomar en cuenta que el factor determinante de compra de los
repues tos y autopartes , por parte de los dis tribuidores del producto es la
calidad y el precio.

11.1.5 Oportunidades de Indumelbra en el m ercado Guatem alteco. Las
oportunidades de Indum elbra s e ven reflejadas por lo siguie nte:
Los distribuidores encues tados tienen buena percepción del producto
colombiano.

Hay buena percepción de los productos y precios de Indumelbra

La competencia Japones a y Taiwanesa son un factor negativo para las
pos ibilidades de Indumelbra, pues s i el precio es un factor de decis ión de
compra, el producto colom biano es taría en desventaja frente a los precios
de es tos proveedores.

La participación del mercado Colom biano es del 12%, lo que favorece sus
pos ibilidades de ingreso, pués los productos de Indumelbra no entrarían a
competir con gran cantidad de otros productos colombianos .
Los productos mas vendidos por los dis tribuidores s on tam bién fabricados
por Indum elbra Ltda.
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12. CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES

Según los res ultados y anális is de la encuesta, hay posibilidad de penetrar el
mercado de Guatem ala con los productos de Indumelbra. Esto se fundamenta
en que los productos más vendidos por los proveedores de partes y repues tos
para automotores son las lla ntas , las direccionales, las partes eléctricas , el kit
tijera y las fricciones, las partes plásticas y las guayas . De estos productos
Indum elbra no tiene llantas, partes plásticas y guayas lo que deja un buen
margen de productos del catalogo con posibilidades de acces o al m ercado.

Los productos de repues tos y partes para automotores que neces ita el
mercado de Guatem ala son el kit tijera, los cauchos, la tornillería especial y las
direccionales , todos incluidos en el catalogo de Indum elbra, lo que permite
vis lum brar buenas posibilidades para la incursión de estos productos en el
mercado. También s e debe contemplar que los proveedores exigen calidad y
precio bajo, factores con los que cuenta la empres a.

La població n cons um idora de repues tos y partes para automotores en
Guatemala s e concentra en los estratos de clase media y baja propietarios de
automotores , pues los cons umidores de clas e alta, dado que tienen mayor
capacidad de pago, prefieren com prar los repues tos originales en la casa
vendedora del automotor. Es tos cons umidores de clase media y baja a su vez,
hacen el mantenim iento y reparación de sus autom otores en los talleres de
mecánica convencionales , donde sus m ecánicos de confianza les proveen los
repues tos neces arios, por esta razón los esfuerzos de m ercadeo deben
concentrarse en es tos mecánicos , quienes finalmente deciden y aconsejan los
productos al cons umidor final.

Entre los productos de mayor rotación se pres entan (según el resultado de la
encues ta) el kit tijera y las direccionales , es tos dos productos a s u vez s e
manifiestan com o los de mayor neces idad en el mercado Guatemalteco, por
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tanto la incurs ión al mercado puede darse con es trategias orientadas a
pos icionar es tos dos productos .

Los productos que deben robustecer el catalogo deberían ser las partes
plás ticas, las Guayas, empaquetaduras , llantas , neumáticos y fricciones . Con
ello s e busca aumentar la variedad en la línea de productos y abarcar una
mayor parte del mercado, posicionando a la compañía como un proveedor con
una amplia gam a de productos, garantizando as í pedidos periódicos , rotación
de inventarios y rentabilidad de la operación. Sin embargo, la inclus ión de es tos
productos acarrea una invers ión de parte de la em presa, por lo que s e requiere
de un estudio adicional para es tablecer la factibili dad de esta decisión.

A pes ar de que los productos de Indumelbra pudieran tener m ayor costo para
los proveedores en Guatemala, debido a que su condición de importados
increm enta los cos tos , el precio ofrecido es competitivo con respecto a la
mayoría de em presas proveedoras , pues s e destaca que el 100% de los
repues tos y partes para automotores en Guatemala s on importados, dado que
no exis ten fabricas y distribuidores directos (excepto las casas vendedoras de
automotores , quienes de todas maneras venden estos productos a mayor
precio). Sin embargo, los productos japones es y taiwanes es si repres entan
amenaza dado que sus precios son los m ás bajos del mercado, por lo que
Indum elbra debe es tablecer estrategias de precio para pos icionar sus
productos frente a estos competidores.

La es trategia de mercadeo se debe enfocar a la calidad, el precio bajo y a una
rápida entrega del producto, para garantizar un óptim o nivel en la satisfacción
del cliente. También se puede aprovechar la buena im agen de los productos de
repues tos y partes para automotores colom bianos que se percibe en el
mercado de Guatem ala.

El tiempo de entrega del pedido es un factor importante para aquellos
dis tribuidores que poseen tiem pos de entrega s uperiores a los tres meses , ese
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mercado objetivo s e puede ampliar enfocando los esfuerzos de mercadeo a
suplir una neces idad emergente que implica una respuesta rápida ante la
solicitud de un pedido.

Las facilidades en el pago del producto no constituirán un valor agregado
siempre y cuando es te plazo no s ea ampliado a m ás de 1 m es . De lo contrario
debe ser tomado como una restricción del m ercado para el norm al
pos icionamiento del producto en el mercado.
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UNIV ERSI DAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINI STRACI ÓN DE EMPRE S AS
ES CUES TA DIRI GI DA A P ROVEE DORES Y COM PRADORES DE REP UE STOS Y
PARTES DE AUTOMOTORES

Es timado cliente, es tam os realizando un estudio de mercados son el objetivo
de poner a s u disposición nuestro atractivo catalogo de productos . Su opin ión
es muy importante para nues tra compañía y contribuirá a plantear la mejor
forma de brindar nues tros productos . Deseamos disponer de uno minutos para
que usted pueda contes tarnos algunas preguntas . Sus res puestas serán
es trictamente confidencia les y s erán usadas s olamente con fines es tadís ticos,
agradecemos su colaboración y s eriedad al res ponderlas .

1. ¿Qué imagen tiene usted acerca de los repuestos y partes para
autom otores Colombianos?
Son Buenos

_____

Son Regulares _____
Son Malos

_____

2. Una vez observado el cat alogo de productos, a usted le parece que
la presentación de los mism os es:

Buena_____

Regular_____

Mala_____

Una vez observada la lista de precios, estos le parecen:

Buenos_____

Regular_____

Malos_____

Una vez observadas las muestras, a usted le parece que la calidad de
los product os es:
Buena_____

Regular_____
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Mala____

3. ¿Cuáles son los 4 principales repuestos para autom otores que
usted mas vende?

4. ¿Cuál es la procedencia de los repuestos que usted t iene
disponible para la vent a?

5. ¿Podría mencionar 3 de sus principales proveedores de repuestos
para automotores?

_____________________________________________________________

6. ¿Como prefiere pagar sus pedidos?

100 % Contra entrega

______

50% contra entrega y 50 % a 30 días

______

50% al realizar el pedido y 50% a la entrega ______
100 % a 30 días

______

Otro, ¿Cuál?

______

7. ¿En prom edio cuantos días transcurren entre la solicitud de repuestos
(pedido) a su principal proveedor y la llegada de estos a su alm acén?
De 1 a 5 días ______ De 11 a 15 días ______ De 21 a 25 días ______
De 6 a 10 días ______ De 16 a 20 días ______ Mas de 25 días ______

8. ¿Qué es lo mas importante para usted al escoger su proveedor de
repuestos?
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El precio

______

Las facilidades de pago

______

La rapidez en que llega el pedido

______

La calidad de los repues tos

______

El s ervicio post venta

______

El pres tigio del proveedor

______

Otro, ¿Cual?

______

9. ¿Que productos no incluidos en el cat alogo le gust aría que le
pudiéram os proveer?

10. Teniendo en cuenta nuestro catalogo y los respectivos precios, ¿Que
productos le gustaría pedir?

11. Estim ado cliente, agradecem os sus observaciones, inquietudes y
sugerencias.
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