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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La estrategia es un conjunto integrado de posibilidades la cual permite posicionar una 
empresa en su industria y de esta forma crear una ventaja sostenible relativa a sus 
competidores. El desarrollo de la estrategia es, por tanto, un proceso de seleccionar esas 
posibilidades y depende, de manera importante, de la forma en que se construya y del 
talento y participación del grupo humano que intervenga en este proceso. 1  Uno de los 
grandes beneficios de una formulación e implementación estratégica es poder moldear un 
futuro  a través de la ejecución de actividades completamente integradas y alineadas.  Este 
enfoque sistemático y lógico caracteriza, hoy en día,  a las empresas líderes en sus sectores 
y sus éxitos pueden dar fe de ello. 
 
La formulación y la implementación estratégica se desarrollan tomando como base una 
empresa distribuidora y comercializadora llamada Marathon Brake Systems, con sede en 
los Estados Unidos de Norteamérica, la cual opera en el sector de repuestos de reposición 
para vehículos pesados. Esta empresa  sirve esencialmente al mercado estadounidense, 
canadiense y mexicano. Aunque todo el enfoque en el proceso estratégico es global, el 
análisis se centra en el mercado norteamericano por tener su más alta representación allí.  
 
El trabajo se ha dividido en cuatro partes principales. La primera presenta una descripción 
de la empresa, sus productos y un análisis de su situación actual desde distintas 
dimensiones de la empresa. La segunda parte elabora un marco de referencia analítico con 
elementos básicos del proceso estratégico tales como: el entorno, la industria, los clientes y 
el análisis interno de la firma. La tercera parte  plantea potenciales escenarios estratégicos  
y con base en ello formula  una estrategia competitiva en particular. La última parte 
desarrolla el proceso de implementación a un primer nivel gerencial e ilustra la importancia 
de la sincronización que debe existir entre la formulación y la implementación estratégica. 
 
Por último, se debe tener muy presente que este tipo de procesos sistemáticos y lógicos 
ayudan a la toma de decisiones de manera eficaz por contar con información cualitativa y 
cuantitativa. Sin embargo, es claro que la formulación e implementación no son ciencias 
exactas que se puedan sujetar a los pasos del método científico. Es por ello que la intuición 
basada en las experiencias y juicios también resulta esencial para tomar decisiones 
acertadas. Al final lo importante es seleccionar una estrategia de manera informada y que 
los todos los integrantes de la empresa se sientan comprometidos con el posicionamiento en 
el mercado que se pueda obtener al llevarla a cabo. 
 
 
 

                                                 
1 Martin, Roger y Ghulati, Sareena. A Guide of Strategic Thinking.  Monitor Company - September 1995. Pg. 
1-3. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Comprender la etapa de crecimiento y posicionamiento en que se encuentra  una empresa y 
orientarla en un mediano y largo plazo es todo un desafío donde, sin duda, se conjuga la 
ciencia y el arte.  Este trabajo académico desarrolla  una formulación e implementación de 
una estrategia competitiva para una empresa distribuidora y comercializadora con sede en 
los Estados Unidos de Norteamérica para el período 2003-2007.  
 
La principal justificación para realizar este proyecto fue la de brindarle a la empresa un 
direccionamiento estratégico tal, que garantice su viabilidad operativa en el mediano y 
largo plazo dentro del competitivo sector automotriz del mercado de reposición 
norteamericano.  El interés personal de poder integrar varias de las herramientas 
gerenciales vistas en clase e interiorizar novedosos marcos de referencias conceptuales, 
fueron elementos que contribuyeron positivamente en la elección. 
 
La empresa motivo de estudio se llama Marathon Brake Systems y fue creada en 1991. Es 
una empresa familiar presidida por el dueño.  Esta se dedica, principalmente, a la 
distribución y venta de línea de bloque para freno y cuenta con doce años de permanencia 
en el sector de camiones y buses para el mercado de reposición, principalmente 
estadounidense y canadiense. Con ventas promedio de 6.1 millones de dólares anuales en 
los últimos tres años. Esta empresa cuenta en la actualidad con 15 personas como 
empleados directos, 8 de ellos ubicados en cercanías a Atlanta, GA. 
 
La primera parte de este trabajo, dividido en cuatro secciones, presenta una descripción de 
la empresa, utilizando como base descriptiva  las funciones genéricas de una cadena de 
valor. Esto incluye, entre otros aspectos, el actual portafolio de productos con que cuenta la 
empresa y  las más relevantes características  que permiten dimensionar la operación de 
distribución y ventas que lleva a cabo la empresa.  Se identifican además los principales 
clientes con que cuenta y se incluye un análisis de la posición financiera de la firma. 
 
La segunda parte elabora un marco de referencia analítico con elementos básicos del 
proceso estratégico tales como: el entorno, la industria, los clientes y el análisis interno de 
la firma. Tomando como base el anterior marco de referencia la tercera parte  presenta el 
proceso de la planeación y la gestión estratégica partiendo de unos principios corporativos 
como pilar de una cultura organizacional. Posteriormente se sigue un diagnóstico 
estratégico y un direccionamiento estratégico para pasar luego a establecer potenciales 
escenarios estratégicos  y definir de manera lógica los factores claves de éxito.  
 
La última parte desarrolla el proceso de implementación a un primer nivel gerencial e 
ilustra la importancia de la sincronización que debe existir entre la formulación y la 
implementación estratégica. Empleando como metodología el sistema integral de medición 
de gestión, el cual está soportado  en el modelo del Balanced Score Card. 
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El marco teórico y conceptual sobre el que se sustenta  este trabajo lo podría fragmentar de 
la siguiente manera: el marco de trabajo que se emplea en la segunda parte es basado en la 
guía del pensamiento estratégico que sigue la reconocida firma Monitor y presentado en 
varios de sus trabajos. Con el fin de desarrollar una estrategia, una empresa está obligada a 
hacer un conjunto de escogencias acerca de dónde le gustaría competir y con qué ventaja. 
El diagrama de flujo lógico (Gráfica Número 1) destaca los datos críticos y los 
componentes analíticos requeridos para hacer una escogencia informada acerca de la 
estrategia. Más importante, sin embargo, es la estructura lógica implícita la cual suministra 
una guía de investigación y análisis, la cual crea la base para las hacer las escogencias.2  
 
 
Gráfica Número 1: Diagrama del flujo lógico de análisis para la escogencia.  
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2 Martin, Roger y Ghulati, Sareena. A Guide to Strategic Thinking.  Monitor Company - September 1995.  Pg. 
1-3. 
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El flujo lógico esquemático refleja una forma intuitiva para pensar acerca de  una selección 
estratégica.  Primero, una firma necesita entender la indus tria.  Esta suministra un amplio 
contexto desde el cual se puede pensar acerca de los diferentes grupos de clientes 
(segmentos) que combinados hacen la industria y como atraer estos segmentos para 
servirlos.  A continuación, la compañía debe considerar las necesidades de cada grupo de 
clientes y cómo cada grupo podría ser alcanzado.  Tercero, se procede a identificar las 
capacidades internas que tiene la empresa y se estudian los costos asociados para servir los 
diferentes segmentos del mercado, es una forma de evaluar las habilidades que tiene la 
empresa para cumplir con el mercado objetivo.  Una vez estos análisis estén completos, la 
empresa debería preguntarse cómo los competidores  deberían reaccionar si se fuera a 
escoger una de las opciones disponibles. Tomando todo junto, esta información debería 
suministrar las bases para una firma haga una escogencia acerca de donde competir y con 
que ventaja, diferenciación o liderazgo en costo.3  
 
Con el fin de complementar el análisis anterior, se incluye de manera previa el entorno en 
el que se desenvuelve la industria en general (tendencias económicas, tecnológicas, 
sociológicas, políticas, legales y regulatorias)  para luego si dar lugar a la industria en que 
se compite.   
 
La tercera parte, conceptualmente, se enmarca en la metodología desarrollada por el 
profesor Humberto Serna en su libro “Planeación y Gerencia Estratégica”.  Donde, a partir 
de una definición de un horizonte de tiempo, se establece, en primer lugar, un conjunto de 
valores o principios corporativos base para el desarrollo de una positiva y duradera gestión 
integral. Posteriormente se consolidan las oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades identificadas en el desarrollo del marco analítico. Esta construcción y desarrollo 
no es secuencial sino iterativo y se va formando en la medida que se recorren todas y cada 
uno de los aspectos vistos en la segunda parte. 
 
Una vez se haya completado el anterior análisis se procederá a formular unos objetivos 
estratégicos y por supuesto una estrategia preliminar con base en la cual se lanza una serie 
de opciones o alternativas estratégicas estableciendo posibles escenarios de cómo se piensa 
que pueda reaccionar el mercado ante tal propuesta estratégica.  Esta formulación se 
constituye así en una clara orientación integral sobre los caminos a seguir por la empresa en 
los próximos cinco años.  
 
Para los proceso de implementación estratégica, última parte del trabajo, se empleó como 
marco teórico, la herramienta del Balanced Scorecard que traduce la misión y la estrategia 
de una organización a una serie de medidas de desempeño comprensibles que proveen el 
marco para una medición y gerencia estratégica.  El Balanced Scorecard hace énfasis en 
alcanzar los objetivos financieros, y también incluye los drivers para lograrlos.  Este 
sistema mide el desempeño de la organización basándose en cuatro perspectivas: la 
financiera, la de clientes y consumidores, la de procesos y la de aprendizaje, esto hace que 

                                                 
3 Martin, Roger y Ghulati, Sareena. A Guide to Strategic Thinking.  Monitor Company – September 1995. Pg. 
3-5.  
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mientras se alcanzan los objetivos financieros también se monitorea el progreso en la 
construcción de las capacidades y en la adquisición de los activos intangibles necesarios 
para el crecimiento4.  
 
La perspectiva financiera indica si la estrategia, implementación y ejecución de la 
compañía están contribuyendo al desarrollo de la misma.  Generalmente los objetivos de 
esta perspectiva se relacionan con el ingreso operacional, retorno sobre el capital o valor 
agregado entre otros.  Objetivos alternativos son el rápido crecimiento de las ventas o la 
generación de flujo de caja5. 
 
La perspectiva de clientes y consumidores se relaciona con la identificación de los clientes 
y segmentos del mercado en la que competirá la empresa y las medidas de desempeño en 
esos segmentos.  Esta perspectiva puede incluir medidas genéricas como la satisfacción de 
los clientes, retención de clientes, consecución de nuevos clientes, rentabilidad por cliente y 
participación en el mercado entre otros.  Pero también debe incluir medidas específicas de 
la proposición de valor de la empresa para sus clientes6. 
 
La perspectiva de procesos se relaciona con los procesos internos críticos para que la 
compañía pueda entregar su propuesta de valor a los clientes y satisfacer las expectativas de 
los accionistas.  Se caracteriza porque además de incluir a los procesos que existen 
actualmente también incluye los nuevos procesos en que la compañía debe trabajar para 
cumplir con sus objetivos7. 
 
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento identifica la infraestructura y factores que la 
compañía debe construir para lograr el crecimiento a largo plazo y el mejoramiento 
continuo.  El aprendizaje y el crecimiento de una organización proviene de tres fuentes 
principales: la gente, los sistemas y los procedimientos. 
 
Por último, vale la pena destacar que este es un proceso global, dinámico y continuo que 
requiere conjugar muy bien los diferentes elementos que componen todo el sistema para no 
tomar una posición parcializada.  
 
Este proceso abarca toda la empresa.  Va más allá de las operaciones, problemas y crisis 
cotidianas, centrándose en el crecimiento y desarrollo globales de la organización.  Las 
decisiones estratégicas incluyen establecer los negocios a que se va a dedicar la firma; los 
negocios que se deben abandonar; la forma de asignar los recursos; si es necesario ampliar 
operaciones o diversificar; la entrada en otros mercados geográficos; y si es o no necesario. 
 
A continuación se presenta el esquema del modelo estratégico que se siguió: 

                                                 
4 Kaplan, Robert S. and Norton, David P.  Translating strategy into action.  The Balanced Scorecard.  Harvard 
Business School press.  Boston, Massachusetts (1996).  Pg. 2. 
5 Ibid.  Pg. 25. 
6 Ibid.  Pg. 26. 
7 Ibid.  Pg. 27. 
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Gráfica Número 2: Modelo estratégico. 
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
 
Marathon Brake Systems fue fundada en 1991 con el propósito de proveer una mejor línea 
de frenos y una completa línea de productos de fricción para el mercado de vehículos 
pesados en Estados Unidos.  Desde el principio la meta de Marathon ha sido ser la mejor 
compañía en la línea de frenos y no necesariamente la más grande. 
 
Marathon mantiene presentes los principios de calidad, servicio, satisfacción del cliente y 
rentabilidad, en el momento de desarrollar alianzas estratégicas con los distribuidores y 
flotas.  Mientras trabaja con compañías de clase mundial en Sur América, Marathon es una 
empresa de carácter familiar cuyo capital es 100% estadounidense.  La línea de productos 
de Marathon es manufacturada usando procesos y equipos de la más avanzada tecnología. 
 
Marathon Brake Systems realiza una cuidadosa selección de sus productos y materiales 
para cumplir cabalmente las necesidades del mercado8.  Marathon se enfoca principalmente 
en bloques de freno y cuenta con una amplia gama de fórmulas, desde la línea de trabajo 
ligero, MH, hasta la línea de trabajo pesado, MBS.  Para un trabajo cambiante se tiene la 
línea HS, que cuenta con una calificación de cinco estrellas en poder de frenado, 
rendimiento de la campana y rendimiento del bloque.  Marathon cuenta adicionalmente con 
bloques para traileres y camiones, incluyendo una completa línea de juegos frontales y 
posteriores, bloques para camiones medianos y buses escolares, al igual que bloques para 
buses de tránsito.   
 
Adicionalmente a los bloques de frenos, Marathon provee bloques de freno de emergencia, 
zapatas y kits y accesorios adicionales.  Los productos de fricción de Marathon se 
reconocen y son fácilmente identificables por el código de colores en el borde y los 
indicadores de desgaste que hacen que la evaluación de la vida del bloque y el tiempo de 
cambio sea más fácil y acertado. 
 
Marathon Brake Systems se concentra en proveer a la industria del transporte pesado con 
productos de fricción que excedan los estándares de desempeño de la industria.  Las 
certificaciones ISO 9001 y QS 9000 de los productos bloques de freno, aseguran los 
estándares de calidad consistentemente altos que los clientes requieren en sus bloques de 
frenos.  La habilidad en diseñar productos de fricción que respondan a necesidades 
específicas de las flotas ha probado ser una ventaja en una industria de evolución 
continuamente.  Esta experiencia en la formulación de productos de fricción se ha tornado 
más importante ya que las flotas se han concentrado en disminuir los costos del cic lo de 
vida.  Actualmente se ofrece una familia de ocho formulaciones de fricción, todas 
diseñadas para proveer seguridad y una vida superior. 
                                                 
8 En el Anexo 1 se puede ver una tabla con los criterios de selección de los materiales para cada producto.   
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En la actualidad, Marathon cuenta con 15 empleados directos, 8 de ellos ubicados en el 
centro de distribución en Georgia, USA.  De los 7 restantes dos se encuentran en la oficina 
corporativa localizada en New York y los últimos cinco son el grupo de ventas ubicadas en 
cada regional. 
 
 

1.1. PRODUCTOS  
 
No existe un sólo componente de fricción, grado o mezcla que satis faga los requerimientos 
para todos los vehículos, terreno, velocidad, tipo de carga, peso, calor o condiciones del 
camino. Es por ello que Marathon Brake System posee una diversidad de materiales para 
satisfacer las diferentes necesidades del mercado. 
 
Debido a lo anterior, los productos de la compañía se pueden clasificar de dos formas 
diferentes9, la primera es de acuerdo al material con que se producen y la segunda es de 
acuerdo al tipo de vehículo para el que sirven.  Si se realiza la clasificación de acuerdo al 
material principal los productos se dividen en tres categorías: 
 

1. Bloque de freno orgánico: 
a.  

  Dura Block, es un bloque de mediana fricción que se desempeña 
extremadamente bien bajo las difíciles condiciones de las carreteras, tanto en las 
autopistas como en terreno montañoso.  Tiene muy baja expansión térmica, lo 
que lo hace perfecto para ser usado con regulador de freno automático y está 
diseñado para un eje de hasta  22.000 libras. 

 
b.  

  Heat Star es el producto bandera de Marathon, es una fórmula 
franquisiada para la industria de transporte pesado que utiliza tecnología de 
avanzada. 

 
c.  

  Universal Block es típicamente usado en autopistas, está certificado 
para F.M.V.S.S. 121 usando el estándar de 20.000 libras de equipo original.  UB 
garantiza una frenada positiva y silenciosa y cuenta con una excelente vida. 

                                                 
9 En el Anexo 2 se encuentra una guía de aplicación y características de los productos.  
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d.  

  First Line Original Equipment, alcanza los estándares de equipo 
original, y es comparable con los bloques premium estándar, además se 
encuentra con precios competitivos.  Es un bloque con una fricción media-alta 
que le da al vehículo un gran poder de freno. 
 
e.  

  Traction Stopper está especialmente diseñado para vehículos de 
transporte extremadamente pesados, tanto para autopistas como fuera de ellas.  
TS se encuentra certificado para FMVSS 121 a 25.000 libras GAWR 
 
 

2. Bloque de freno metálico: 
a.  

  Metallic Brass Combo ha probado ser la mejor combinación metálico-
orgánico para la industria de transporte pesado.  Combina fibras de acero de alta 
tecnología en una fórmula que ofrece un gran poder de frenado cuando el freno 
se encuentra frío y una disipación de calor excepcional cuando los frenos están 
calientes, soporta temperaturas superiores a 1.000°F. 
 
b.  

  Metallic Brass Single es una fórmula semi-metálica especialmente 
diseñada para ser usada bajo condiciones de operación de alta temperatura.   
 
c. Metallic Brass Single Disc es ideal para buses escolares, camiones 
repartidores de bebidas, carros repartidores y en general cualquier vehículo que 
requiera frenar constantemente. 
 

3. Bloque de freno para tránsito: 
a. Metallic Brass Single Transit  diseñado específicamente para la 
industria de tránsito.  Tiene una estabilidad de temperatura excepcional y 
funciona con temperaturas cercanas a 1.000°F. 

 
Existe sin embargo otra manera de agrupar los diferentes productos y es por la aplicación. 
Para este caso tendríamos la siguiente clasificación: 

• Heavy Duty brake block 
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• Médium Duty Brake Block 
• Médium and Heavy duty disc pads 
• Emergency Brake linings 
• Transit Bus Brake Block 
• New Lined Shoes 
• Transit New lined shoes 

 
Es de resaltar que las líneas de producto que mayor contribución tienen son: la línea 
llamada de heavy duty brake block, transit bus y la línea llamada de new lined shoes en ese 
orden. Cabe destacar además que la línea de productos de new lined shoes corresponde al 
cliente de buses escolares. 
 
En particular en la línea de Heavy Duty se emplean altas cargas en carretera superiores a 
33,000 lbs Gross Vehicle Weight y superiores. De acuerdo a la clasificación empleada en la 
identificación de tipo de vehículos la categoría seria la llamada clase 8.  
 
El Anexo 2: Marathon Brake Application Guide muestra los tipos de vehículos para los 
cuales se encuentran diseñados cada uno de estos productos.  
 
A continuación se muestran la distribución de las ventas de 2001 de acuerdo al tipo de 
formulación (material) y referencia (tipo de vehículo) del producto: 
 
Gráfica Número 3: Distribución de las ventas de 2001 por formulación. 

 
El producto más vendido de acuerdo a la formulación es HS, HSC, bloque utilizado por la 
industria del tránsito, seguido por FLOE bloque usado frecuentemente por vehículos de 
transporte pesado para aplicaciones severas. 
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Gráfica Número 4:  Distribución de las ventas de 2001 por clase. 

 
De acuerdo a la clasificación el bloque mas vendido es el 04515. Para este el rendimiento 
que tenga el material y el costo por milla se constituyen en factores críticos de éxito.  
 
 

1.2. PANORAMA DE LOS  CLIENTES 
 
Marathon Brake Systems cuenta con 215 clientes inscritos en su base de datos, de los 
cuales 160 (74%) realizaron compras durante el año 2002 dichas compras sumaron 
US$6´270,420.  El 24.38% de los clientes (39) representan el 79.49% de los ingresos y a 
continuación se realiza un análisis de estos clientes. 
 
El 50% del total de ventas se concentran geográficamente como se muestra en la siguiente 
gráfica. 
 
Gráfica Número 5:  Distribución por estado del 50% del total de ventas. 
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Como se puede apreciar el 10.48% de las ventas se concentran en Ohio, en donde se ubican 
dos clientes, uno de los cuales fue el cliente más importante para Marathon Brake Systems 
pues sus compras representan el 8.69% de las ventas.  Es importante resaltar que Canadá 
representa el 8.27% del total de ventas y que no se cuenta con un vendedor exclusivo para 
este territorio. 
 
Marathon Brake Systems se concentra en el segmento de Truck & Trailer, como se puede 
ver en la siguiente gráfica.  Sin embargo, el segmento de Transit tiene una participación 
importante dentro del total de ventas, sobre todo si se tiene en cuenta que en este segmento 
sólo se tienen dos clientes importantes que representan el 15.91% de las ventas de los 39 
clientes más importantes. 
 
Gráfica Número 6: Distribución de las ventas por segmento. 
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1.3. LOGISTICA Y OPERACIONES 
 
Marathon Brake Systems cuenta con una bodega de distribución ubicada en Rome,GA a 
unas 70 millas al nor. oeste de la ciudad de Atlanta. El área útil de la misma es de 20,000 
pies cuadrados. El número de operarios es de cuatro personas, quienes se encargan del 
recibo físico de material y el almacenamiento y posterior embalaje de los pedidos que se 
reciben de manera diaria.  La bodega de distribución opera de 8: 00 am. a 5:00 pm. de 
Lunes a Viernes tiempo del este. En algunos casos la diferencia horaria afecta la toma de 
pedidos principalmente con los clientes ubicados en la costa oeste de los Estados Unidos de 
Norteamérica. La bodega recibe en promedio mensual 250 números de pedidos con un 
tamaño promedio de orden $2,000 y mantiene en stock 900 diferentes números de parte. 
Cada orden tiene 10 números de ítems diferentes.  
 
La bodega está ubicada allí hace aproximadamente unos tres años antes operaba en el 
mismo sector a unas dos millas de distancia. Esto hace que la empresa tenga que correr con 
costos de transporte desde el puerto hasta la bodega y desde Rome,GA hasta el lugar donde 
se encuentre ubicado el cliente.  Una de las razones por las cuales se encuentra allí es por su 
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cercanía con el fabricante de zapatas en acero (Rome Tooling Die), disminuyendo así los 
costos de transporte. 
 
Los despachos a un sólo cliente de un volumen inferior a 2000 kilos son despachados vía 
UPS, reconocida firma de manejo logístico, para ello la frecuencia de despachos es de 
manera diaria en las horas de la tarde. Para despachos de mayor volumen dependiendo de la 
región se selecciona la mejor transportadora. En la actualidad se trabaja con Jevic, Conway 
y Overnight las cuales cubren la totalidad del territorio de Canadá y los Estados Unidos. 
 
Para Marathon Brake Systems un factor crítico es el manejo de la cadena de suministro, 
pues lo clientes quieren tener la seguridad de que contarán con el producto en el momento 
en el que lo necesitan y que no tendrán que correr con costos adicionales por la falta del 
producto.  
 
El tiempo promedio que se tarda Marathon Brake Systems en despachar un producto que se 
encuentre en la bodega de Rome, G.A. es de 2 días hábiles.  Sin embargo, si un cliente 
solicita un producto que se considera pedido especial y que no se encuentra en inventario la 
empresa estaría en capacidad de despachar la orden en 60 días incluido el tiempo de 
producción y transporte. 
 
Por esto, un adecuado manejo de inventarios es un factor crítico para Marathon Brake 
Systems, pues si no se cuenta con las unidades suficientes se podrían perder negocios, pero 
si existe exceso de inventario se correría con costos que podrían afectar la liquidez y 
rentabilidad de la empresa.   
 
A junio de 2003 el inventario sumaba US$ 890,873.25, de los cuales el 34.03% 
corresponde a productos para el segmento Truck and Trailer y el 37.37% corresponde a 
productos para el segmento Transit.   Del total el 38.7% es inventario con más de ocho 
meses y la participación más importante dentro de este grupo corresponde a productos para 
el segmento de Transit con un 40.28%.  Por otra parte, la rotación del inventario pasó de 
82.72 días en el año 2001 a 100.3 días en el año 2002, esto refleja un ineficiente manejo de 
inventarios durante este último período. Una cifra adicional que merece mencionarse es que 
el 5% del total de ventas en el año 2002 se destinó a la operación logística y de operación 
de bodega y los gastos totales operativos fueron del orden de $1,495,942 para el mismo 
periodo es decir un 23.85% del total de ventas. 
 
El proceso no reviste de mayor complejidad dado que cuenta casi con un único proveedor 
Incolbestos (98% del material comprado en el 2003) este se encuentra ubicado en 
Colombia.  Incolbestos manufactura el producto en cada una de las tres fábricas, la primera 
ubicada en la zona industrial de las américas, la segunda en el área periférica de Fontibón y 
la última en zona industrial de Caloto en el departamento del Cauca. Mensualmente se 
transportan alrededor de 7 contenedores de 20 pies de longitud entre los puertos de 
Cartagena y Buenaventura hacia el puerto de Chárleston ubicado en la costa Este de los 
Estados Unidos. El tiempo de tránsito es de 10 días aproximadamente. Es de señalar que 
debido a los atentados terroristas del 11 de Septiembre las inspecciones realizadas en puerto 
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han afectado considerablemente los tiempos de entrega hacia la bodega de distribución 
ocasionando algunos faltantes en ventas durante este año.  
 
Los transportadores que emplea en este momento la empresa son Crowley y Frontier de 
acuerdo a la disponibilidad que se tenga de contenedores en el momento y a la frecuencia 
que se tenga, en general la salida de buques es semanal para ambas empresas. 
  
 

1.4. VENTAS Y MERCADEO 
 
Marathon Brake Systems comercializa productos industriales, por lo tanto se manejan 
ventas personales, que se caracterizan por la buena relación entre el vendedor y el cliente.  
No se cuenta con programas de publicidad pero se podría realizar por medio de revistas 
especializadas que lleguen al segmento que se desea atacar.  Sin embargo, se tienen folletos 
donde se explican las características y usos de todos los productos, estos son entregados a 
los clientes potenciales en el momento de la visita o enviados por correo si así lo solicitan 
  
Por otra parte, la distribución por territorios por vendedor se puede observar en la siguiente 
gráfica, de donde es importante resaltar que las cuentas manejadas por la oficina principal 
representan el mayor porcentaje de las ventas y que cuatro de los siete vendedores 
(incluidos dos representantes) representan el 67.33% del total de las ventas, mientras que 
los otros tres vendedores representan el 11.98% de las ventas de los 39 clientes más 
importantes. 
 
Gráfica Número 7: Distribución de ventas por territorio. 
 

 
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las ventas desde la fundación de 
la empresa.  Como se puede apreciar el crecimiento de los últimos años ha sido bajo. 
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Gráfica Número 8: Ventas totales desde 1992 hasta 2002. 

 
 
 
 

1.5. SERVICIOS 
 
 
Los servicios que presta la empresa además de la venta y distribución de bloque de freno 
para camión pesado y mediano son: el servicio de venta de kits lo cual incluye no 
solamente el material de fricción sino también los resortes  y las zapatas para los frenos esto 
se entrega ensamblado. Este subensamble se hace dentro de las instalaciones de manera 
manual y se conoce con el nombre de remachado.  
 
Observando si existe algún tipo de servicio posventa de apoyo no se encontró ningún tipo 
de evidencia salvo en situaciones donde el cliente reclama por una orden incompleta o 
defectuosa de calidad. 
 
 
 

1.6. ABASTECIMIENTO 
 
 
Durante el período 2001-2002 las compras cayeron en un 2.3% como se puede ver en la 
siguiente gráfica.  Esto se puede explicar por un descenso en las ventas de 3.09% durante el 
mismo período. 
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Gráfica Número 9: Compras para los años 2001 y 2002. 
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Las compras realizadas por Marathon Brake Systems en su mayoría son hechas a 
INCOLBESTOS, empresa colombiana dedicada a la fabricación de componentes para 
frenos que se encuentra certificada con la norma ISO 9002. Son ellos quienes realizan las 
pruebas de los productos y responden por la calidad de los mismos.  En promedio un 
pedido se tarda 15 a 20 días desde el momento en que se realiza hasta que llega a la bodega 
de Marathon Brake Systems.  
 
Es importante resaltar que actualmente se cuenta con más de 900 referencias de 
INCOLBESTOS y el año pasado sólo se ordenaron productos de 353 (38% del total), 
adicionalmente los pedidos se concentraron en 123 referencias.  Este gran número de 
referencias hace que la planta pierda productividad y que no sea posible disminuir los 
costos de los productos. 
 
 

1.7. DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
La labor de investigación y desarrollo es llevada a cabo en su totalidad por parte del 
proveedor. La calidad del producto Incolbestos responde eficientemente a las diferentes 
formas de manejo y exigencias de carretera en el mercado estadounidense, brindando 
seguridad y confort a conductores, pasajeros y carga. Su sistema de producción está al día 
con los últimos adelantos tecnológicos del sector, siendo la duración, el desempeño del 
producto y el costo por milla las mayores ventajas competitivas. 
 
Dentro del sector se destacan otros aspectos que se emplean como elementos comparativos, 
estos son: 
 

1. Stopping Power, elemento crítico para garantizar la seguridad del vehículo. La 
prueba empleada para analizar este punto es la llamada FMVSS 121 Prueba de 
dinamómetro. Algunos de los principales parámetros son: GAWR o Gross Axle 
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Weight Rating, Chamber size times Slack lenght (A/L factor), tire rolling radius y el 
peso del tambor (Drum). 

2. Resistencia al desvanecimiento producto del aumento de temperatura. En otras 
palabras lo que ocurre con el material de fricción y el poder de frenado cuando 
aumenta la temperatura. El principal objetivo es intentar mantener el poder de 
frenado similar tanto a temperatura ambiente como en caliente. 

3. La duración del material. En general se compara con el material que se emplea en 
equipo original. Para el caso de equipo original el material de fricción es parte de un 
componente del eje, es decir su ensamble se realiza de manera previa a la línea final 
de ensamble. En general se espera que la duración del material de reposición sea 
muy superior a los estándares del material de equipo original. 

4. La vida útil del tambor (Drum), elemento que interactúa con el material de fricción. 
Las expectativas son dos cambios de material por uno del tambor. Incrementar la 
vida del tambor es un factor muy importante por los costos que esto implica. 

5. Nivel de ruido como producto de la interacción de los distintos componentes del 
sistema. La vibración de los componentes y el aumento de temperatura en el sistema 
son los mayores causantes de la incidencia de este problema, crítico para 
aplicaciones de transito en las ciudades debido a factores ambientales.   

 
Para controlar estos aspectos y el desarrollo de nuevos productos Incolbestos cuenta con la  
asistencia técnica de las mas prestigiosas empresas del mundo en este campo: 
 

• Bendix, Estados Unidos      1976 

• Abex, Estados Unidos 1985 

• Bosch, Alemania  1976 

• JKC, Japón   1984 

• Akebono, Japón  1981 

• Nisshinbo, Japón  1987 

• Tokico, Japón  1997 

• Aisin, Japón   1998 

 

Incolbestos cuenta con El Centro de Ensayos e Investigaciones, CEI, que forma parte de la 
“Red Nacional de Laboratorios y Ensayo” acreditado en el área de metrología. Posee el 
personal idóneo y equipos de alta tecnología para la prestación de servicios de ensayo y 
calibración, acordes con las exigencias de sus clientes tanto internos como externos. Entre 
los servicios que se desarrolla el CEI se cuenta con: 
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• Prueba de Dinamómetro de inercia: Mediante el cual se simula una prueba de 
carretera de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas correspondientes.  

• Prueba Chase: Aquí se determina el código de fricción de los materiales utilizados 
en los sistemas de frenos y se realizan pruebas de durabilidad y resistencia a la 
temperatura.  

• Prueba Fast: Donde se examina el comportamiento del coeficiente de fricción y de 
duración de los materiales de fricción para frenos.  

• Laboratorio de metrología: Para calibración de manómetros, termocuplas, y 
termómetros de resistencia con indicador digital, calibradores pie de rey, 
micrómetros, comparadores de carátula, palpadores, calibradores de alturas, 
flexómetros y reglas rígidas.  

• Laboratorio de ensayos físicos: Donde se realizan las pruebas de durabilidad y 
resistencia de los diferentes componentes de los sistemas de frenos.  

• Laboratorio de ensayos químicos : Donde se analizan las materias primas de los 
materiales de fricción.  

 
 

1.8. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
El siguiente organigrama refleja la forma en que se ha venido organizando la empresa en 
los últimos años.  Sin embargo, no es el resultado de una planeación y una correcta 
definición de cargos y responsabilidades. 
    
Gráfica Número 10: Organigrama de la empresa. 

 
En cuanto a la planificación, Marathon Brake Systems se caracteriza por no poseer una 
estrategia general para competir en la industria, por lo tanto, tampoco cuenta con unos 
objetivos claramente definidos.  Adicionalmente, es poco el trabajo de predicción llevado a 

SERVICIO
AL

CLIENTE

OPERADORES

JEFE
DE

BODEGA

GERENTE
DE

LOGISTICA

BOOKEEPER

GERENTE
FINANCIERO

ANALISTA

GERENTE
DE

MERCADEO Y VENTAS

GERENTE
DE

TECNOLOGIA

GERENTE GENERAL

ASAMBLEA DE SOCIOS
PRESIDENTE 



 26

cabo por el equipo gerencial de la empresa y aunque se realiza un presupuesto, rara vez se 
cumple.   
 
Tampoco se realiza una labor de organización, pues las tareas se asignan de acuerdo a la 
conveniencia de los empleados y no como respuesta a un proceso de planeación.  El 
proceso de selección es llevado a cabo por el jefe inmediato quien cuenta con total 
autonomía para decidir sobre sus colaboradores una vez aprobada la contratación. 
 
Por otra parte, la motivación a los empleados se realiza de dos formas diferentes.  A los 
empleados del área de ventas se les otorgan comisiones de acuerdo a las ventas realizadas 
durante el periodo, mientras que a los demás empleados se les da una bonificación 
trimestral dependiendo de su desempeño que se mide de acuerdo a los logros mas 
sobresalientes obtenidos durante el trimestre. 
 
El control se realiza con el fin de evaluar el cumplimiento del presupuesto, tanto de ventas 
como de gastos.   Sin embargo, debido a las restricciones de los sistemas utilizados no se 
realiza en tiempo real, por lo cual no es posible tomar medidas correctivas de inmediato.  
Así mismo, se realiza un control de inventarios que en los últimos años ha probado no ser el 
más adecuado pues el inventario ha aumentado. 
 
Es importante resaltar que la mayor cantidad del tiempo del equipo gerencial se dedica a la 
solución de problemas administrativos, lo que deja poco tiempo para desarrollar planes y 
estrategias que le permitan a la empresa garantizar su continuidad y márgenes. 
 
 

1.9. INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 

FINANZAS 
 
La situación financiera con frecuencia se considera como la mejor y única medida de la 
posición competitiva de una empresa y de su atractivo global con respecto a los 
inversionistas.  Establecer las fortalezas y debilidades financieras de una organización es de 
vital importancia para la formulación efectiva de estrategias 10 , es por esto que a 
continuación se presenta un análisis financiero para Marathon Brake Systems. 
 
El análisis se realiza con base en las razones financieras y estas se presentan a 
continuación: 
 
 
 
 
                                                 
10 David, Fred R. La Gerencia Estratégica. Bogotá, Colombia:  Legis Editores S.A. (1990)   Pg. 158. 
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Tabla número 1: Indicadores financieros 2001 y 2002. 
 
 

    2001 2002 
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO     

  
Endeudamiento = Deuda total / 
Activo total 0.86 0.87

  
Concentración = Pasivo corriente /  
Pasivo Total 1.00 1.00

CAPITAL DE TRABAJO     

  
Capital de trabajo = Activo 
corriente – Pasivo corriente 107,088.53 -228,294.65

RAZONES DE LIQUIDEZ     

  
Razón corriente = Activo corriente 
/ Pasivo corriente 1.05 0.91

  
Prueba ácida = (Activo corriente - 
Inventario) / Pasivos corrientes 0.57 0.43

RAZONES DE ACTIVIDAD     

  
Rotación de cuentas por cobrar = 
Ventas / Cuentas por cobrar 65.73 64.87

  
Rotación de inventario = Costo de 
ventas / inventario 82.72 100.30

  
Rotación de cuentas por pagar = 
Compras / cuentas por pagar 101.82 93.09

 
La razón de concentración para los últimos dos años fue de 1.0 lo que implica que todos los 
pasivos de la empresa son a corto plazo, existiendo de esta forma la posibilidad de tener 
problemas de liquidez.  La razón de endeudamiento aumentó debido a un incremento de la 
cuenta Notes Payable Banks & Leases del 49%, esta fue la única cuenta del pasivo que 
aumentó entre 2001 y 2002 y representa el 46.28% del total del pasivo, actualmente es la 
cuenta más representativa, seguida por Cuentas por Pagar Comerciales que suma 1´075.481 
y representan el 37.76% del total del pasivo, con una rotación de 93.09 días para el año 
2001. 
 
El capital de trabajo pasó de ser positivo a ser negativo, esto se debe a un incremento del 
14% en los pasivos de corto plazo frente a un decrecimiento de 1% en la cuenta de activos 
corrientes, adicionalmente la razón corriente para 2002 es de 0.91, lo cual puede significar 
problemas de liquidez para la empresa.  Dentro de Activos Corrientes las cuentas que 
decrecieron fueron las Cuentas por Cobrar (-6%) para ubicarse en 1´105.160.91, esto refleja 
una mejora en el periodo de cobro que se confirma con una pequeña disminución de la 
rotación de las cuentas por cobrar que actualmente se ubica en 64.87 días. 
 
Si se mira la prueba ácida la situación podría tornarse crítica pues se ubica en 0.43 en 2002 
frente a 0.57 de 2001.  Esto se debe a un aumento del 13% en la cuenta de inventarios que 
se ubicó en 2002 en 1´179.034, 29, representando el 41.30% del total de activos.     
 



 28

Durante el 2002 no se cumplieron las ventas proyectadas el desfase fue de 12.38% e 
implicó un decrecimiento de 5.06% frente a 2001.  A pesar de esto y gracias al descuento 
recibido por parte de Incolbestos, el margen bruto mejoró en un 0.27% para ubicarse en 
31.65% en 2002, cifra que se ubica por encima del margen del segmento  Typical WD que 
es de 26.3%11.  Los costos variables son del 5.22% mientras que los costos fijos representan 
el 23.59% de las ventas y crecieron un 10.9% en el último año.  Es importante resaltar que 
la cuenta Warehouse creció en un 4.85% y la cuenta General & Administrative, creció un 
28.5% en el último año.   El margen operacional se ubicó en 2.85% y el margen neto en 
1.06%. 

 
Dos grupos de cuentas crecieron en el último año HDA. (85%) y Blue Bird (264.1%), entre 
los dos representan cerca del 11% del total de ventas.   
 
Es importante resaltar que el transporte terrestre en Estados Unidos, en su mayoría, se ha 
contratado con Jevic Transportation Inc, quienes ofrecen unos precios que varían entre 0.05 
y 0.82 dólares por milla, con un promedio ponderado de lo transportado durante el mes de 
marzo de 2003 de 0.33 dólares por milla. 
 
Otro aspecto que se considera importante es el manejo del sistema de información el cual se 
encuentro en un sistema muy precario. La plataforma de software que emplea es llamada 
Platinum en versión 4.8a la cual no permite interacturar de manera sincronizada con otros 
sistemas. Este tal vez es uno de los mayores inconvenientes encontrados por que no se 
permite hacer decisiones por no contar con información en tiempo real en la mayoría de las 
veces y además la información que se recibe es inexacta dejando mucha duda sobre la 
credibilidad del sistema de información. 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 
 
Por último, en lo relacionado a elementos de la infraestructura de la empresa, se tiene el 
sistema de administración de la calidad.  Se menciona porque en el año pasado se presento 
un inconveniente de calidad en una de las referencias de los productos y como 
consecuencia de la falta de manejo en este punto la empresa ha tenido que asumir pérdidas 
considerables como respaldo de las garantías. Valores estimativos indican que producto de 
garantías y sobrecostos adicionales se perdieron cerca de 2,000,000, producto de un 
deficiente gestión gerencial, comercial y técnica para atender oportunamente dichos 
reclamos. 
 
Por otra parte vale la pena señalar una real ventaja competitiva que tiene el proveedor 
INCOLBESTOS es Calidad Mundial Certificada. Su sistema de calidad, el nivel de servicio 

                                                 
11 2001 Financial Benchmarks For Success, A Survey Of Aftermarket Distributors (2000 Data), Automotive 
Aftermarket Industry Association. 
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y la cultura de innovación la han hecho acreedora a los siguientes certificados, premios y 
reconocimientos: 
 
  
PIONEROS QS9000 
Certificado QS-9000 / ISO-9002, en 1997 para la manufactura de frenos en el sector 
automotor otorgado por QMI (Quality Management Institute). 
Certificado QS-9000 / ISO9001, en 1998 para materiales de fricción otorgado por el 
ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas). 
 
PRIMEROS EN OBTENER EL CERTIFICADO ISO 9001 EN COLOMBIA     
Certificado ISO-9001, en 1991 para la producción de materiales de fricción. 
Certificado ISO 9002, en 1991 para la producción de sistemas de frenos otorgados por el 
ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas). 
Productos INCOLBEST certificados de acuerdo a normas técnicas colombianas que 
corresponden a normas internacionales homologadas por los expertos en cada sector.   
• N.T.C. 1715 materiales de fricción (pastillas, bandas, bloques, pasta de embrague). 
• N.T.C. 1884 cilindros de rueda.  
• N.T.C. 1652 cilindros maestros. 
 
En resumen, con la anterior descripción de la empresa Marathon Brake System se permite  
dimensionar y  contextualizar a la empresa empleando como referencia la cadena de valor 
(se hizo un recorrido por los principales elementos que la componen: logística interna, 
operaciones, logística externa, ventas, desarrollo tecnológico, aprovisionamiento e 
infraestructura de la empresa). Por consiguiente, se puede señalar que la empresa tiene una 
estrategia muy informal y sin estructurar, la estructura organizacional, el desarrollo de 
productos y la composición de los clientes entre otros aspectos, lo confirman.   
 
De allí la importancia de establecer un enfoque lógico para establecer la dirección futura de 
la empresa. El iniciar este proceso utilizando algunas de la técnicas de la planeación 
estratégica será el tema del siguiente capítulo para ayudar a vislumbrar donde se encuentran 
las causas de no crecimiento y la explicación de los problemas encontrados. En particular 
se hará uso de un esquema analítico de análisis para empezar a encontrar factores críticos 
de éxito que sirvan para la construcción de una estrategia competitiva para la compañía en 
los capítulos posteriores. 
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2. MARCO DE REFERENCIA ANALÍTICO 
 
 
Generalmente las tendencias y hechos externos son factores que una organización no puede 
controlar.  Un análisis externo comprende la identificación y evaluación de tendencias y 
hechos competitivos, sociales, políticos, económicos y tecnológicos claves, pero tal vez uno 
de los aspectos más importantes es el análisis de los competidores, sus estrategias, 
productos, ubicación y posibles fortalezas y debilidades.  Su resultado es un conjunto finito 
de las oportunidades más importantes sobre las cuales debe basarse el futuro de una 
empresa y de los peligros o amenazas más importantes que debe constantemente eludir12.   
 
En la primera parte de este capítulo se realiza el análisis siguiendo el modelo del diamante 
nacional de Porter y posteriormente se tienen en cuenta variables que afectan la economía 
norteamericana y que por lo tanto inciden en el desempeño de la empresa.  Adicionalmente 
se hace un análisis de la industria en la cual compite Marathon Brake Systems, comenzando 
por identificarla y mostrar algunos indicadores que ayudan a medir el tamaño del mercado 
y los posibles clientes para  finalmente caracterizar a los competidores. 
 
 

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

FACTORES ECONÓMICOS  
 
Tabla número 2: Indicadores económicos Estados Unidos. 
 

  
ESTADOS 
UNIDOS13  

PIB 00 (cifras en dólares) 9,825,000,000,000 

PIB 01 (cifras en dólares) 10,082,000,000,000 

PIB 00-01 2.62% 

POBLACION 00 281,400,000 

POBLACION 01  285,230,516 

PIB PER CAPITA 00 (cifras en dólares) 34,915 

PIB PER CAPITA 02 (cifras en dólares) 35,347 

INFLACION 01 2.80% 

                                                 
12 David, Fred R. La Gerencia Estratégica. Bogotá, Colombia:  Legis Editores S.A.  (1990)  Pg. 50. 
13 Web site: http://www.census.gov/statab/www/brief.html Recuperado en Marzo de 2003. 
   Web site: http://www.weforum.org/site/knowledgenavigator.nsf/Content/USA+KN+sessions Recuperado en    
   Marzo de 2003 



 31

DESEMPLEO 00 4.00% 

DESEMPLEO 01 4.80% 

TASA DE CRECIMIENTO 1.45% 

TASA PROMEDIO DE COLOCACION 00 9.23% 

TASA PROMEDIO DE COLOCACION 01 6.91% 

EXPORTACIONES 00 (cifras en dólares) 782,000,000,000 

EXPORTACIONES 01 (cifras en dólares) 731,000,000,000 

IMPORTACIONES 00 (cifras en dólares) 1,218,000,000,000 

IMPORTACIONES 01 (cifras en dólares) 1,141,000,000,000 

BALANZA COMERCIAL 00 (cifras en dólares) -436,000,000,000 

BALANZA COMERCIAL 01 (cifras en dólares) -410,000,000,000 

 
 
Aunque en los últimos días la divisa estadounidense ha ganado algo de terreno frente a la 
moneda europea -un 2,4%-, la opinión de los analistas es que el dólar va a seguir débil en el 
futuro previsible. Al menos, durante seis meses, hasta que quede claro si los últimos 
indicadores económicos -que muestran que la deflación está desapareciendo, y el mercado 
laboral frenando su deterioro- son realmente indicios de una reactivación económica en 
marcha. 
 
EEUU está importando inflación del resto del mundo -con el dólar débil, las compras en 
divisas extranjeras son más caras-, lo que puede jugar un papel central en la lucha contra la 
deflación. De hecho, la inflación de EEUU ya ha empezado a repuntar. Además, un dólar 
barato favorece las exportaciones y tira del crecimiento, la gran obsesión de la 
Administración de Bush, en la que se considera el creciente número de desempleados en 
Estados Unidos como la principal amenaza a la reelección del presidente en 2004. Por si 
solo eso no bastará, un dólar barato está haciendo que los extranjeros recuperen el interés 
por invertir en Estados Unidos14. 

 
 
FACTORES DEMOGRÁFICOS  
 
En el siguiente mapa se puede observar la densidad poblacional en cada estado de Estados 
Unidos. 
 
 

                                                 
14 Web site: http://www.el-mundo.es/nuevaeconomia/2003/181/1056980927.html Recuperado en Junio de 
2003.  
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De acuerdo a esto los Estados más poblados son: California (11.88%), Texas (7.31%), New 
York (6.65%), Florida (5.60%), Ilinois (4.35%), Pensylvania (4.31%), Ohio (3.98%), 
Michigan (3.48%), New Jersey (2.95%), Georgia (2.87%), North Carolina (2.82%), 
Virginia (2.48%), Massachussets (2.23%), Indiana (2.13%) y Washington (2.07%).  Como 
se puede ver en el Anexo 4 cada uno de ellos representa el 2% o más del total de la 
población.  De lo anterior se puede concluir que la región donde se concentra más del 50% 
de la población estadounidense es el este del país. 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que de acuerdo al pronóstico realizado por tres 
especialistas en fuerza laboral y soportado por el Bureau of Labor Statistics, durante los 
próximos siete años el número de trabajos en los Estados Unidos pasará de 146 millones a 
167 millones, lo que implica un crecimiento anual promedio de 3 millones de nuevos 
trabajos.  El problema es que las proyecciones indican que solamente habrá 157 millones de 
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trabajadores disponibles, lo cual significa que harán falta 10 millones de empleados durante 
este periodo.15 
 

FACTORES POLÍTICOS 
 
En la siguiente tabla se pueden apreciar algunas características de los sistemas políticos de 
Estados Unidos. 
 
Tabla número 3: Factores políticos. 
 
 ESTADOS UNIDOS 
Sistema de gobierno 

 
• República presidencialista. 
• Pluripartidista: Partido Republicano y Partido 

Demócrata 
• Bicameral: Senado con 100 miembros y Cámara 

de Representantes con 435 miembros. 
Política exterior La política exterior de Estados Unidos ha estado 

basada en la filosofía del realismo. Esta es la visión 
maquiavélica y hobbesiana de las relaciones 
internacionales, de que "might is right" (esta bien 
usar la fuerza) y que sólo los estados pueden ser 
actores en el escenario internacional. 16 

 
 
 

FACTORES TECNOLÓGICOS 
 
Hace algunos años (1960) la mayoría de los sistemas de frenos eran simples, uniformes en 
diseño, usaban forros de asbesto y empleaban válvulas de presiones iguales 17 .  Sin 
embargo, a partir de la década de los 70, los sistemas de frenos comenzaron a adaptarse a 
las necesidades de cada tipo de vehículo, por lo tanto las empresas comenzaron a invertir en 
investigación y desarrollo y hoy en día existen múltiples sistemas que evolucionan 
rápidamente.  Algunos de los sistemas que se encuentran presentes en el mercado hoy en 
día son: frenos hidráulicos, frenos de poder hidráulicos, frenos de aire, frenos antibloqueo y 
máquina retardadora.   
 
Por otra parte, existe una tendencia hacia el uso de pastilla para frenos en lugar de brake 
lining para la línea de camión.  De igual forma actualmente se están empleando retardantes 
para alargar la vida del brake lining y se tiene al uso de materiales de más larga duración. 
 
                                                 
15 Condra, Doug. Was That Last Labor Shortage Just Practice? Heavy Duty Trucking. December, 2002. Pp. 6. 
16 Web site: http://www.uc.org.uy/gf1101a.htm Recuperado en mayo de 2003. 
17 Gary Hopkins, vice president and general manager of braking control systems for AlliedSignal Automotive 
Truck Brake Systems Co., Elyria, Oh. 
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Los frenos de aire son una tecnología que se comenzó a implementar durante los años 80, y 
que se masificó durante la década de los 9018.  Hoy en día muchos vehículos tienen este 
sistema de frenos, lo que hace necesario realizar adaptaciones del producto distribuido por 
la empresa pues los diámetros y grosores varían dependiendo del sistema de freno utilizado. 
 

FACTORES AMBIENTALES 
 
En general las  normas antipolución han tomado fuerza en los últimos años, debido en gran 
parte a la presión por parte de los grupos ambientalistas.  Esto ha hecho que cada día las 
agencias gubernamentales encargadas de preservar el medio ambiente necesiten más 
recursos, por lo tanto, violar las normas ambientales puede implicar altas multas. 
 
Hoy en día hay mucha atención puesta sobre temas de emisión de gases que destruyan la 
capa de ozono en temas de reciclaje de productos desechados- eco-effiency y en la 
disminución del nivel de ruido para buses que operan en las grandes ciudades. 
 
Probablemente existen mas de mil leyes ambientales locales, estatales y federales que 
afectan la industria, por lo tanto, cada actividad de mantenimiento, no importa lo pequeña 
que sea, las debe tener en cuenta.  Algunos de los temas más críticos son: 

• Desechos tóxicos. 
• Desperdicio de agua. 
• Contaminación de agua. 
• Almacenamiento de combustibles. 
• Uso de aceites y refrigerantes. 

 

FACTORES LEGALES 
 
En Estados Unidos, existen un sin número de leyes que pueden afecta el desempeño de los 
negocios.  Sin embargo, se ha querido resaltar el papel de dos leyes especiales que se 
encuentran presentes en algunas de las licitaciones estatales, estas son:  Buy America Act  y 
Fly America Requirement. 
 
Buy America 
Establece que los fondos federales no se comprometerán a menos que el hierro, acero y 
productos de manufactura usados sean producidos en los Estados Unidos.  Quedan exentos 
los productos que se encuentre en la lista de exención o las compras inferiores a US 
$100.000.  En el caso de productos ensamblados el costo de los componentes producidos en 
Estados Unidos debe ser superior al 60% del costo total y el ensamblaje debe hacerse en los 
Estados Unidos. 
 

                                                 
18 The Air Brake Book, 5th Revised Edition. Pág. 1. 
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Fly America Requirements 
Las personas que negocien con el gobierno federal deberán usar transporte norteamericano, 
cada vez que este se encuentre disponible a menos que transportar por medio de una 
aerolínea extranjera sea necesario, tal como se define en el 49 U.S.C. 40118.  En caso de 
usar un transporte extranjero el contratista deberá enviar un certificado explicando la razón 
por la cual el transporte estadounidense no se encontraba disponible y el por que fue 
necesario transportar por medio de una aerolínea extranjera.19 
 
Finalmente, debido a una gran preocupación por la seguridad de pasajeros y mercancías y 
con la evolución de la tecnología se hizo necesario que se crearan mecanismos de 
certificación para los productos.  Es así como en 1994, por ejemplo la Sociedad de 
Ingenieros de Automotores (SAE) y el Consejo de Mantenimiento de la ATA, crearon el 
laboratorio de prueba para que los productores de sistemas de frenos certificaran sus 
productos de acuerdo a un sistema unificado de clasificación.20 
 
 

FACTORES CULTURALES 
 
En el mercado del Heavy Duty se presenta alta fidelidad hacia los productos y empresas 
que ya se conocen, pues para poder utilizar otro producto es necesario incurrir en una serie 
de pruebas y validaciones para confirmar que el nuevo producto es apto para el vehículo.  
Lo anterior hace que un cambio implique mayores costos para los compradores y por lo 
tanto ellos prefieran continuar usando los productos que ya conocen21. 
 
Tabla número 4:  Análisis del entorno 2003 – 2007 
 
TENDENCIAS DE 
LA ECONOMÍA 

 
GLOBAL:  
• Relativa 

estabilidad 
económica, 
Estados Unidos 
continúa siendo 
la primera 
potencia. 

• Gradual 
recuperación de 
su economía.   

TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS 
 
 
 
 
• Europanización 

de los ejes. 
 
 
• Mayor confort y 

seguridad. 

TENDENCIAS 
SOCIOLÓGICAS Y 

POLITICAS 
 
SUBREGION: 
• Poco alivio. 
• Desempleo. 
• Malestar social. 
COLOMBIA 
• Mejora gradual en 

la situación de 
órden público. 

• Consolidación de 

TENDENCIAS 
LEGALES Y 

REGULATORIAS 
 
GLOBAL:   
• Mercados más 

abiertos 
(OMC). 

• Fortalecimiento 
de clusters. 

SUBREGIÓN: 
• Convenio 

Automotor 
Andino, ATPA,                                                  

19 Invitation for Bids.  Solicitation for procurement of bonded brake shoe kit, IFB No. GR2005/OJR, February 
2002, Washington Metropolitan Area Transit Authority. 
20 The Air Brake Book, 5th Revised Edition. Pág. 27. 
21 Ibid., Pág. 14. 
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su economía.   
• Bajo 

crecimiento de 
países en 
desarrollo. 

 
COLOMBIA: 
• Recuperación 

sostenida. 
• Será el 

principal 
mercado 
subregional. 

 

reformas 
socioeconómicas. 

 

Andino, ATPA, 
G3, ALCA. 

• Menor 
protección a la 
industria 
subregional. 

• Fuerte presencia 
de México. 

• Buy America. 

 
 
 
 

2.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA  
 

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 
 
Se estima que el sector de autopartes para freno, y en particular el de aire, donde se 
encuentra concentrado la mayoría de los tipos de camiones que sirve Marathon Brake 
System, para el 2004 tendrá un tamaño de $1,160.6 millones de dólares. Discriminados así: 
 
$692.2 en Heavy Duty 
$351.5 en Trailer 
$116.9 en Médium Duty. 
 
En particular para el mercado de reposición de autopartes y más específicamente de la línea 
denominada heavy duty, donde compite Marathon Brake System, se pudieron identificar 
como importantes fenómenos de cambio los siguientes: 
 

• Los distribuidores de Heavy Duty están consolidándose para formar una gran red de 
distribución, como es el caso de HD América. Existen muchas ventajas para dichas 
redes primero, la consolidación permite consistencia en costo a lo largo de toda la 
nación.  Estas redes obtienen mejores precios del fabricante por manejar mayores 
descuentos por volúmenes. Un programa nacional también ayuda a los pequeños 
distribuidores a competir con los concesionarios como otra fuente de repuestos. 
Segundo, existe una garantia nacional para todas las partes, el cliente puede reparar 
una parte defectuosa en cualquier distribuidor del país.  Finalmente, los clientes de 
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las flotas tienen que tratar con pocos proveedores, reduciendo el tiempo de 
búsqueda de las partes.  

• Los garages de reparación independiente. Un obstáculo que un garage de reparación 
independiente debe enfrentar es la inversión en equipo de diagnóstico nuevo y en 
personal. Algunos pequeños garages podrían no tener los recursos para actualizarse 
tecnológicamente. Por lo tanto la consolidación de estos garages para formar redes 
de instalaciones de reparación será también una tendencia que se verá en los 
próximos años. 

• Los distribuidores de camiones usualmente forman relaciones con los clientes desde 
el momento de la compra debido a la garantía que ofrecen,  las cual hace a un 
concesionario la elección mas probable al momento de escoger un lugar para una 
determinada reparación.  Los concesionarios tienen los recursos para invertir en 
equipos de diagnóstico y el entrenamiento.  

• Varias casas de distribución de autos se están asociando con distribuidores de partes 
para camión con el fin de obtener un mayor margen al ofrecder una gran variedad 
de productos y servicios. Es el caso de Auto pride y Truck Pride. Esto está 
permitiendo penetrar eficientemente el mercado de vehículos medianos y minimizar 
la comnpetencia en el mercado del light duty o el conocido servicio liviano.  
Algunas casas de distribución están empezando a utilizar sus propios agentes caso 
NAPA. La tendencia es a que los grandes distribuidores de partes para automóvil 
empleen la figura de los agentes para penetrar el mercado de camiones. Sin 
embargo, el número de agentes ha ido constantemente en decenso por dos 
obstáculos principales, los altos costos de operación y el incremento en el uso de 
camiones de servicio para entregas. 

• Los reconstructores, para conseguir mayores beneficios, se está consolidando en  
cooperativas para conseguir mayores descuentos en fletes, suscripciones gratis a 
eventos, propaganda, programas de garantia, cobertura de seguros entre otras. 

• Los especialistas en cada uno de los campos frenos, suspensiones, etc. Estas redes  
obtendrán mejores precios a través de descuentos por volumen directamente del 
fabricante y una cobertura en el servicio realcionada con servicios de emegencia y 
garantias. 

• El internet es una amenaza para los actuales canales de distribución pues hace más 
fácil para las flotas el ordenar directamente del fabricante en lugar de emplear 
intermediarios.  

• Aumento en las redes de compra por parte de los Roll up. ejemplo. Fleet pride y 
Transcom. Aumentando el poder de negociación y concentrándolo en un sólo 
dueño. 

• Mercadeo simbiótico dentro de las estructuras organizacionales. Ocurre cuando dos 
o más organizaciones independientes combinan para formar un joint venture que 
suministre beneficios a las partes involucradas, ejemplo, Freightliner y Travel 
Centers of America. Esto puede ser mantenido por dos metodos. 1. La empresa A 
cede a un agente de la empresa B por un periodo de tiempo establecido o 2. La 
empresa A y B forman una empresa C separada. Algunos beneficios del mercadeo 
simbiótico son la reducción de los costos de distribución, el incremento del 
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reconocimiento de marca y el incremento del mercadeo relacional para 
componentes complementarios.  

 
Vale la pena clarificar en qué industria compite Marathon Brake Systems, para ello es 
necesario detallar cómo funciona el sistema de clasificación NAICS, recientemente 
implementado por el Gobierno de Estados Unidos. 
 
NAICS  es  un  sistema  de  clasificación  industrial  que  agrupa  a  los  comercios  en 
industrias, basándose  en  las  actividades  principales  a  que  se  dedican  los  mismos.  
Posee una  completa  cobertura  del  campo  de  actividades  económicas,  tanto  
productores  como  no productores agrupadas en 20 sectores y  1,170 industrias.  
 
Este sistema fue  desarrollado  para  proveer  definiciones  estándares  de industrias para  
Canadá,  México  y  los  Estados  Unidos,  facilitando  los  análisis  de  la  economía  de  los  
tres  países  de  Norte  América.  En  este  sentido,  NAICS  reemplaza  los  sistemas  de  
clasificación  anteriores  de  Estados  Unidos  (1987  SIC),  Canadá  (1980  SIC)  y  México  
(1994  CMAP). 
  
NAICS  está  orientado  hacia  la  producción /suministro,  fundamentado  en  un  marco 
conceptual  de  agrupar  los  comercios  en industrias, según  la  similitud  de  los  mismos  
en  sus  procesos  de  producción  o  servicios  ofertados.   En  este  contexto,  las industrias 
no  son  más  que  los  grupos  formados  por  las  unidades /comercios  dedicados  a  
actividades  económicas  similares.   
 
El sistema utiliza  una  codificación  de  seis  dígitos  para  identificar  las industrias y  su  
lugar  dentro  de  la  estructura  jerárquica  del  dicho  sistema  de  clasificación.  Los  dos  
primeros  dígitos  representan  el sector correspondiente  a  la  categoría  general  de  la  
actividad  económica  en  cuestión.  Todas  las  actividades  económicas  están  clasificadas  
en  un  total  de  20 sectores: 
 
Tabla número 5: Sectores NAICS 
 
SECTORES NAICS CODIGO 

• Agricultura,  Silvicultura,  Pesca  y  Caza  11 
• Minería 21 
• Servicios  Públicos 22 
• Construcción  23 
• Manufactura 31- 33 
• Mayoreo 41 – 43 
• Menoreo (Detallistas) 44 – 46 
• Transporte  y  Almacenamiento 48 – 49 
• Información  51 
• Finanzas  y  Seguros  52 
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• Bienes  Raíces  y  Alquiler  y  Arrendamiento 53 
• Servicios  Profesionales,  Científicos  y  Técnicos  54 
• Administración  de  Compañías  55 
• Servicios  Correctivos  y  Administrativos  y  de  Soporte  y  de  

Administración  de Desechos 
56 

• Servicios  Educacionales 61 
• Asistencia  Social  y  de  Salud 62 
• Arte,  Entretenimiento  y  Recreación 71 
• Alojamiento  y  Servicios  Alimenticios 72 
• Otros  Servicios  (excepto  Administración  Pública) 81 
• Administración  Pública 91 – 93 

  
El  tercer  dígito  asigna  el  sub-sector.  Los 20 sectores poseen  un  total  de  96  sub-
sectores.  El  cuarto  dígito  indica  el  grupo  de industria correspondiente.  Existen  311  
grupos  de industrias. El  quinto  dígito  representa  el  NAICS  de  la industria 
correspondiente, existen  721  grupos.  El  sexto  dígito  asigna  la industria nacional  
correspondiente, existen  659  grupos.    En  total,  el  sistema  abarca  unas  1,170  
industrias /grupos  en  los  Estados  Unidos.  
 
De acuerdo con esta clasificación Marathon Brake Systems se encuentra dentro del sector 
Mayoreo identificado con el código 41 – 43, que se caracteriza por “vender o arreglar la 
compra o la venta de (a) bienes para la venta, (b) bienes de capital, (c) materia prima y 
materiales intermedios usados para la producción.  Los mayoristas normalmente operan 
desde una bodega u oficina, que no se ubica en un sector de alto tráfico de compradores, y 
se caracterizan por tener poca o no tener mercancía en exhibición.  Los mayoristas 
normalmente no utilizan publicidad dirigida a sus clientes”.22 
 
Dentro de este sector Marathon se ubica dentro del grupo de Mayoristas de Vehículos y 
Repuestos para vehículos (423120), que se encargan de comercializar y distribuir repuestos, 
accesorios, herramientas, equipo y partes nuevas para vehículos excepto neumáticos y 
tubes. 
 
Este es un sector significativo para la economía estadounidense pues emplea 
aproximadamente 3.7 millones de personas.  Comprende todos los productos y servicios 
para los vehículos light y heavy duty, después de la compra original23.  Es una industria 
compleja y competitiva que está atravesando por cambios drásticos.  La rápida 
consolidación durante la década pasada ha dejado pocos competidores en el mercado y el 
sector se dividió en los siguientes segmentos: 

• Automotive Segment – compañías que comercializan partes y accesorios, al igual 
que servicios de mantenimiento y reparación para autos familiares y light trucks 
(pick-up trucks, minivans and sport utility vehicles).  

                                                 
22 Web site: http://www.census.gov/epcd/www/naicsect.htm Recuperado en junio de 2003. 
23 Ibid. 
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• Heavy Duty Segment – distribuidores y manufactureros que proveen servicios y 
repuestos para vehículos comerciales, industriales y de agricultura. 

• Paint Body and Equipment Segment – compañías que proveen refinishing productos 
y servicios para los vehículos.   

• Tool and Equipment Segment -  empresas que proveen las herramientas y equipos 
necesarios para reparar y mantener los vehículos.  

• Trim Segment – compañías que manufacturan, distribuyen o instalan fabrics 
interiores y exteriores, hardware asociado y productos para la reparación de carros, 
camiones, botes y aeronaves..  

• Auto Electric Segment  – empresas que proveen productos eléctricos y de 
iluminación para vehículos comerciales (normalmente las estadísticas de este 
segmento se presentan dentro del segmento de Heavy Duty).  

 
El sector se ha beneficiado por el gran número de vehículos en Estados Unidos, las ventas 
en el mercado de reposición (automóviles y light trucks) para el 2000 fueron de US$168 
billones y para 2001 fueron de US$178 billones24, aumentando en un 4.16% durante este 
período.  Para el caso de los heavy trucks se tiene que la desaceleración de la economía 
durante los últimos años ha hecho que el número de millas recorridas por las flotas 
comerciales disminuyera,  y ya que los heavy trucks representan el 80% del transporte de 
los bienes se podría predecir una caída en las ventas de este segmento25, otro factor que 
afecta los resultados del segmento es el precio del diesel que mostró un aumento durante el 
2001.  Por otra parte, las ventas de vehículos de clase 6, 7 y 8 durante el 2001 estuvieron en 
el nivel más bajo desde 1992  y durante el 2002 no se recuperaron significativamente.26  En 
el 2000, las ventas fueron de US$61 billones y en 2001 de US$60.9 billion.  Es tos dos 
segmentos representan cerca del 95% del total de las ventas del sector. 
 
A continuación se muestran los resultados por segmentos del sector para el 2001. 

 

2001 U.S. Motor Vehicle Aftermarket (Retail Dollars in Billions)27 
Automotive Aftermarket $178.756  
DIY Parts and Accessories $ 29.089  
DIY Lubricants and Chemicals  $ 6.230  
Service Repair $ 122.886 
Tires $ 20.552 
Heavy Duty Aftermarket $ 60.900 
Paint and Body Equipment Aftermarket $ 2.800 

                                                 
24 Web site: www.aftermarket.org Recuperado en mayo de 2003. 
25 Ibid. 
26 Heavy Duty Trucking, The Business Magazine of Trucking, February 2003 
27 2002/2003 AAIA Factbook  
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Tool and Equipment Aftermarket $ 7.400 
Trim Aftermarket $ 5.300 
 
De igual forma es importante mencionar que en Estados Unidos se clasifican los vehículos 
de acuerdo con su peso total, la clasificación se muestra a continuación: 
 
 
Tabla número 6: Clasificación de los vehículos por peso. 
 

CLASE TIPO DE VEHÍCULO 
Clase 1 

6,000 libras o menos 
Mini van, Utility van, Multi purpose, Mini pick up, Full-size pick 
up. 

Clase 2 
6,001 a 10,000 libras 

Mini van, Utility van, Crew compartment, Full-size pick up, Mini 
bus, Step van. 

Clase 3 
10,001 a 14,000 libras 

Mini bus, Walk in, City Delivery. 

Clase 4 
14,001 a 16,000 libras 

Conventional van, Large Walk in, City Delivery, Landscaping 
utility. 

Clase 5 
16,001 a 19,500 libras 

Bucket, Large Walk in, City Delivery. 

Clase 6 
19,5001 a 26,000 libras 

Rack, Single Axle Van, Beverage, School bus, Stake body. 

Clase 7 
26,001 a 33,000 libras 

Refuse, Home fuel, Tow, City transit bus, Furniture, Médium 
conventional, High profile COE. 

Clase 8 
33,001 libras o más 

Refrigerated van, Intercity / Tour bus, Fuel, Fire engine, Dump, 
Cement, Heavy conventional, COE sleeper. 

Trailers 
Peso no clasificado 

Van, Liquid Tank, Dump, Drop Frame, Platform / Flatbed, 
Doubles, Dry bulk, Reefer, Auto Transporter, Low body, Logger. 

Off-Highway 
Equipment 

Sin límite de peso 

Earth mover, Fork lift, Road grader, Yard jockey, Blackhoe & 
Front end loader, Self loader, High rise crane, Hydraulic Crane. 

 
En la siguiente tabla se muestran los vehículos que se encontraban registrados y los que se 
vendieron durante el año 2001 en Estados Unidos según la anterior clasificación: 
 
Tabla número 7: Vehículos registrados y vendidos durante 2001. 
 

CLASE REGISTRADOS VENDIDOS 
Passenger Cars 128,714,022 8,655,073 
Light Trucks 80,485,475 8,522,372 
Medium Trucks (Classes 4-6) 2,780,770 118,834 
Heavy Trucks (Classes 7-8) 4,503,620 231,264 
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A continuación se muestran los factores que según el boletín semanal de la organización 
Aftermarket de Marzo de 2003 afectan, positiva o negativamente, la industria: 

 
1. Gerencia de Inventario. 
2. Propiedad de tiendas y WD. 
3. Proliferación de partes. 
4. Tecnología. 
5. Asbestos Litigation. 
6. Brand Erosion. 
7. Ineficiencia operacional. 
8. Demografía de los vehículos. 
9. Legislación. 
10. Educación del consumidor. 

 
Otra aproximación interesante de ver la industria del mercado de reposición es a través de 
las flotas de vehículos, es decir aquellas compañías o individuos que poseeen 10 o más 
vehículos prestando un servicio propio o a un tercero. Según un estudio elaborado por 
Martin Labbe Associates denominado Fleet Owner Aftermarket el valor de componentes 
para este mercado fue de $9.8 Billones de dólares para 1998 y se estima que para este año 
sea de 11.2 Billones, es decir con un componente de crecimiento de 3.3% en ventas 
anuales. 
 
Gráfica Número 11: “Value of Parts Aftermarket” 

      Total $ 9.8  Billion   Total $ 11.2 Billion 
 
Engine: engine hard parts, belts, hoses, filters, fan clutch, water pump, & turbocharger. 
Chassis: brakes, exhaust systems, suspension, & steering. 
Drivetrain: drive axle, transmission, wheel ends, drivelaine, & clutch. 
Electrical / Other: batteries, starter, alternator, miscellaneous electrical parts, fifth wheel 
parts and body parts. 
 

1998

Drivetrain
$1.5

Chassis
$2.4

Engine
$3.5

Electrical
$2.4

2003

Drivetrain
$1.7

Chassis
$2.7

Engine
$4.1

Electrical
$2.7
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El estudio también destaca que la demanda de partes es determinada por la población de 
equipos de camiones, buses y trailers, millas anuales recorridas y un componente de 
durabilidad y tasa de desgaste. El Gross Vehicle Weight, la aplicación y el tamaño de la 
flota influyen la fuente para reparación y partes. 
 
Algunas otras cifras y aspectos relevantes que son de utilidad para dimensionar  la industria 
y entender como opera son las siguientes: 
 

• Del total de $ 9.8 Billones de componentes de partes en 1998 el estudio considera 
que $2.4 Billones (24%) correspondieron a sistemas de frenos, sistemas de escape, 
suspensión y ssitemas de dirección. 

• El tipo de partes que se emplean son de cinco tipos: Nuevas, usadas, reconstruidas, 
re-manufacturadas o reparadas por la falla ensamblada. 

• Existe una gran tendencia a cambiar en el uso de flotas privadas a flotas contratadas 
por las tarifas más competitivas y el mejor nivel de servicio que manejan estos 
últimos. 

• Los porcentajes de participación más representativos por tipo de industria dentro de 
cada una de las categorías de vehículos, para las tres principales categorías es como 
sigue: 

 Clase 3-5 Rango Medio 
  Wholesale/ Retail Trade 21.2% 
  Sevicios   15.8% 
 Clase 6/7  Medium Duty 
  Bus    25.5% 
  Wholesale / Retail Trade 21.7% 
  Construction   14.6% 
 Clase 8  Heavy Duty 
 For Hire Fleet    32.1% 
 Construction/ Contractor  16.3% 
 Wholesale/ retail trade  12% 
 

• La población de los vehículos  clase 8, con edades entre 1 y cinco años tuvo un 
crecimiento del 43% entre el periodo comprendido entre 1990 y 1998. Esto 
estimuló la demanda de componentes con tiempo de vida cortos (i.e. Filtros) y 
medianos (frenos).  

• Los camiones de la categoría 8 cambian su fuente para las reparaciones de 
acuerdo a la edad del vehículo, en la medida que se incrementan pasan de 
utilizar el concesionario del camión como fuente primaria y emplean los garages 
independientes. Esto se encuentra muy asociado con las periodos de garantias 
que se entregan a los vehículos. 

• Crecimiento del 66% las ventas en camiones categoría 8 periodo 1990- 2003.  
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• El factor de millas anuales recorridas está asociado directamente a la actividad 
que se desempeña. Esto influye para la fuente de búsqueda del almacén que 
abastece las partes para reparación. En varias de las operaciones los 
componentes sufren por el factor stop/ Start. Un 32% de todos los vehículos que 
operan en todas en recorridos sobre 200 millas. Anualmente viajan mas millas 
que cualquier otro grupo de vehículos entre los rangos del grupo GVW. Gross 
Vehicle Weight. Aproximadamnete un tercio opera en  aplicaciones locales )e.g 
construcción y desperdicio.  

• El promedio de millas anuales recorridas para el grupo clase 8 fue de:  
 85,359 millas para vehículos operados por operador propio.  
 91,432 millas para vehículos operados por contrato. Flotas  
  comprometidas en transporte de bienes por compensación. 
 38,429 millas para vehículos operados por servicio severo privado.  
  Agricultura, construccion, minería. 
 57,244 millas para vehículos operados por servicio regular privado.  
  Manufactura, Venta al por  mayor al detal y servicios. 
 55,003 millas para vehículos operados por otros y Gobierno. Servicios  
  públicos, daily-one rental, buses. 
           Promedio ponderado: 65,629. 
• Otro factor importante es el servicio, por ejemplo para el caso de la construcción 

reemplazar y reparar partes es más frecuente que para servicios como los 
transportadores por contrato que operan en cond iciones menos severas. 
Características de aplicaciones severas involucran operaciones de inicio y 
parada, manejo en y fuera de carretera, conductores con pocas destrezas de 
manejo, operaciones de sobrecarga y ambientes contaminados. 

• El tamaño de las flotas es otro de los muchos factores que influyen en la 
selección de una fuente para la consecución de componentes para las  partes y la 
reparación. Varias de las flotas tienen sus propias instalaciones de 
mantenimiento para llevar a cabo estas reparaciones. Estas reparaciones van 
desde cambios de aceite hasta reparaciones totales de motor. La flotas pequeñas 
por el nivel de inversión que requieren no poseen este sistema. 

• El tamaño de la flota para la categoría clase 8 es: 
 Entre 1 y 24      48.5% 
 Entre 25 y 100  19.9% 
 Mayor de 100   31.6% 
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IMPORTACIONES28 
 
Con el fin de detallar el segmento dentro de Heavy Duty, donde compite la empresa se 
realiza a continuación un análisis de las tendencias de importación de las posiciones 
arancelarias con las que trabaja Marathon Brake Systems, es importante resaltar que estas 
posiciones entran a Estados Unidos con cero arancel.  En el siguiente  cuadro se muestran 
las importaciones totales para los últimos tres años de los cuales hay información 
disponible.  
 
Tabla número 8: Importaciones posiciones arancelarias de interés. 

 
Los productos de Marathon Brake Systems se importan usando la posición 6813100050, 
que representa el 95 % del total de lo importado en la categoría.  Esta posición mostró un 
crecimiento de 0.18% ente 1999 y 2000 y de 26.47% entre 2000 y 2001. 
 
Tabla número 9: Dinámica de las importaciones. 

 
La participación de Marathon dentro del total importado disminuyó entre el 2000 y el 2001.  
En el 2000, Marathon importó US$ 3´954.000 y esto representa el 4.45% del total de 
importaciones de ese año y en el 2001 Marathon importó US$ 4´257.000 y esto representa 
el 3.78% del total de importaciones de ese año.  Las importaciones de Marathon entre el 
2000 y el 2001 crecieron un 7.66% frente a un crecimiento del total de importaciones de 
26.47%.  En los últimos dos años han entrado al mercado competidores externos, razón por 
la cual el crecimiento de las importaciones fue tan alto para el 2001.   
 

                                                 
28 Web site: www.proexport.com.co Recuperado en marzo de 2003. 

PARTICIP.
2001

CIF CIF CIF
(US$) (US$) (US$)

6813100010
BRK LNGS A PADS 
FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT 3,484,840 6,176,423 6,512,615 5%

6813100050

BRK LNGS A PADS 
ASBSTS ETC INCL 
CMB W TX O OTH 
MAT 88,692,644 88,849,847 112,371,643 95%

92,177,484 95,026,270 118,884,258 100%TOTAL

IMPORTACIONES TOTALES 

Posición Descripción 

1999 2000 2001

(%)

1999 2000 2001
Importaciones 6813100050 88,692,644 88,849,847 112,371,643
Importaciones Marathon 2,978,242 3,954,000 4,257,178
Participación Marathon 3.36% 4.45% 3.79%
Crecimiento 6813100050 0.18% 26.47%
Crecimiento Marathon 32.76% 7.67%
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A continuación se muestra la gráfica con los países de origen de las importaciones para 
2001. 
 
Gráfica número 12: País de origen de las importaciones. 
 

PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES 6813100050

40%

13%12%

10%

6%

19%

CANADA JAPON BRASIL MÉXICO FRANCIA OTROS

 
 
Se puede apreciar que Canadá es el mayor socio comercial de Estados Unidos en esta 
posición con el 40%, seguido de Japón con el 13% y Brasil con el 12%.  La única empresa 
colombiana que exporta este tipo de producto es Incolbestos y su único distribuidor en 
Estados Unidos es Marathon, por lo tanto la participación de Colombia en 2001 fue de 
3.79% 
 
 

SEGMENTACIÓN  
 
Segmentar un mercado es hacer particiones lo más uniformes de la población de manera 
que permitan abordar óptimamente el mercado29. Un segmento de mercado es un grupo 
homogéneo de consumidores con necesidades, deseos, valores y comportamientos de 
compra diferente30.   
 
Identificar los diferentes segmentos dentro de una industria es realmente importante debido 
a que las necesidades de cada segmento son diferentes.  Por lo tanto, hoy en día satisfacer 
todo un mercado con una sola línea de producto se hace cada vez más difícil, es por esto 
que se hace necesario diseñar un producto para cada segmento del mercado. 
 

                                                 
29 Fernández , Susana. Escuela Española de Negocios Internacionales. 
Web Site: http://www.reingex.com/78.asp Recuperado en Junio de 2003. 
30 Arel, Gilbert D. & Frazier, Gary L.  Marketing connecting with customers.  Prentice-Hall Inc.  New Jersey 
(1999).  Pg 156. 
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The Comercial Carrier Journal muestra una clasificación que es usada por varias empresas 
para la identificación de los diferentes segmentos del mercado para el caso concreto de 
flotas.  
 
Para realizar una correcta segmentación se debe hacer una selección de las variables para 
segmentar.  Dichas variables pueden agruparse en los siguientes grupos: geográficas, 
demográficas, psicográficas, comportamentales o beneficios31.  En el caso de Marathon 
Brake Systems, se realiza una segmentación teniendo en cuenta las variables 
comportamentales, en donde se incluye las aplicaciones del producto.   
 
Marathon Brake Systems compite con diferentes productos como Dura Block, Heat Star, 
Universal Block, First Line Original Equipment, Traction Stopper, entre otros.  Para cada 
uno de ellos existen diferentes niveles de precios y el argumento son las aplicaciones.  Por 
lo tanto se podría decir que la segmentación, en principio, es por tipo de vehículo y se 
muestra a continuación:  
 
 
 
 
Tandem Axle Tractor Trailer 
 
Double Trailer 
 
Van Trailer 
 
Single Axle Tractor Trailer 
 
Container Chassis 
 
Cattle Trailer 
 
Car Hauler 
 
Logging Trailer 
 
Flatbed Trailer 
Tanker 
 
Dry Bulk 
 
Straight Truck 
 
Transit /coach bus 
                                                 
31 Ibid.,  Pg. 161 
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School bus 
 
Single Axle refuse truck 
 
Tandem axle refuse truck 
 
Tandem axle mixer 
 
Single axle dump truck 
 
Tandem axle dump truck 
 
Tri-axle dump trailer 
 
Fire truck 
 
Cada uno de estos segmentos del mercado puede variar en tamaño, localización, 
sensibilidad a precios y hábitos de compra.  Por lo tanto, es de interés para Marathon Brake 
Systems poder caracterizar estos segmentos, pues esto permite enfocar los recursos de la 
empresa.  En dicha caracterización es importante identificar quienes son los clientes y 
donde están.  
 
A continuación se encuentra la segmentación realizada por el Comercial Carrier Journal en 
1998. 
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Gráfica Número 13:  Segmentación del mercado. 
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Debido a que la recolección de información es un proceso largo y dispendioso se iniciará 
este trabajo caracterizando dos segmentos específicos que son Transit y School bus. 
 
Transit32 
 
El segmento de Transit agrupa todos los vehículos diseñados para el transporte de 
consumidores en rutas locales y regionales, dentro de él se encuentran los buses tanto 
públicos como privados que cumplen con la anterior característica.  Este segmento ha 
crecido un poco más de un 24% en los últimos seis años y en el 2001 se realizaron 9.1 
billones de viajes usando el transporte público. Se estima que cerca de 14 millones de 
estadounidenses usan el servicio público a diario y que 25 millones más lo usan menos 
frecuentemente pero regularmente.   
 
De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos se requiere de 20.6 
billones de dólares anuales para mantener y mejorar el sistema de transporte de Estados 
Unidos.  Adicionalmente, los costos operativos durante el 2001 ascendieron a 23.5 billones 
de dólares de los cuales el 18.5% (4.34 billones de dólares) se empleó en el mantenimiento 
de los vehículos y específicamente 925.4 millones fueron usados en la compra de repuestos 
y materiales.  Del total de 23.5 billones de dólares el 56.7% (13 billones de dólares) 
corresponde a gastos operativos de buses, de los cuales 2.55 billones de dólares fueron 
usados durante el 2001 para la el mantenimiento de los vehículos. 
 
Por otra parte los ingresos operacionales durante el 2001 ascendieron a 25.3 billones de 
dólares de los cuales el 35.2% provinieron de los pasajeros, el 23.7% de los gobiernos 
locales, el 22.5% de los gobiernos estatales, el 4.5% de los gobiernos federales y el 14.1% 
fue obtenido por las agencias de tránsito por concepto de publicidad y otras fuentes.   Como 
se puede apreciar el 53.4% de los ingresos provienen de lo diferentes gobiernos, quienes 
exigen que las compras de repuestos se realicen por medio de licitaciones que tienen 
exigencias y requisitos diferentes según la entidad o Estado. 
 
Existen aproximadamente 6.000 operadores de servicios públicos en Estados Unidos y 
Canadá y la mayoría de ellos operan con más de un servicio (taxi, botes, buses, etc), 
empleando cerca de 357.000 personas en 2001, de las cuales el 60.1% se relaciona con la 
prestación de servicios de bus.  Es importante mencionar  que 2.264 agencias prestan 
servicios de buses exclusivamente y que cuentan en total con 76.380 buses con una edad 
promedio de 7.5 años, de los cuales el 77.74% se concentran en las 100 empresas más 
grandes de Transit que en 2001 suman más de 31 billones de millas recorridas. 
 
Los tipos de combustible más usado son el diesel y la gasolina y lo usan el 88.2% de los 
vehículos.  Esto quiere decir que el 11.8% de los vehículos usa una fuente alternativa de 
poder, dentro de las cuales el 7.02% del total de los vehículos ha comenzado a usar gas 
natural comprimido como fuente de poder y que se estima que esta participación aumente 
en los próximos años.  De igual forma es importante mencionar que de un total de 57.815 
                                                 
32 2003 Public Transportation Fact Book.  February 2003.  American Public Transportation Association. 
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vehículos evaluados el 90.7% eran aptos para el transporte de personas incapacitadas, lo 
cual también es importante pues el peso de los vehículos afecta el desempeño de los 
sistemas de frenos. 
 
En una encuesta realizada por la American Public Transportation Association, que incluye 
cerca del 75% de los buses y trolleys se identificaron las siguientes cantidades de buses por 
tipos construidos durante 2001 y las ordenes reales y potenciales para los siguientes años, 
los resultados se muestran a continuación. 
 
Tabla número 10: Buses construidos y ordenados durante 2001. 

 
Adicionalmente se tiene la misma información por longitud y capacidad, la cual se muestra 
a continuación. 
 
Tabla número 11: Longitud y capacidad de los buses construidos y ordenados durante 2001. 
 
 

ON ORDER POTENTIAL 
JANUARY 2002 ORDERS

NUMBER % NUMBER % NUMBER %
TOTAL 6,489      6,066      10,928    
Tipo
   Articulated (55´-60´) 151         2% 803         13% 666         6%
   Intercity (35´-45´) 793         12% 790         13% 118         1%
   45´Transit (45´) 223         3% 170         3% 70           1%
   40´Transit (37´6´´-42´5´´) 4,101      63% 3,490      58% 8,022      73%
   35´Transit (32´6´´-37´5´´) 319         5% 424         7% 510         5%
   30´Transit (27´6´´-32´5´´) 561         9% 240         4% 580         5%
   Suburban (35´-45´) 80           1% 25           0% 452         4%
   Trolley replica (all lengths) 78           1% 6             0% 124         1%
   Small vehicle (less than 27´6´´) 183         3% 118         2% 386         4%

BUILT IN 2001

ON ORDER POTENTIAL 
JANUARY 2002 ORDERS

NUMBER % NUMBER % NUMBER %
TOTAL 6,489      6,066      10,928    
Length
   55-60 feet 151         2% 803         13% 666         6%
   45-51 feet 344         5% 539         9% 153         1%
   38-41 feet 4,836      75% 3,933      65% 8,519      78%
   33-37 feet 355         5% 427         7% 524         5%
   28-32 feet 613         9% 242         4% 647         6%
   18-27 feet 190         3% 122         2% 419         4%
Length
   60 or more seats 20           0% 640         11% 259         2%
   50-59 seats 463         7% 606         10% 660         6%
   41-49 seats 1,610      25% 1,454      24% 4,442      41%
   36-40 seats 3,257      50% 2,429      40% 4,204      38%
   25-35 seats 842         13% 835         14% 758         7%
   Below 25 seats 297         5% 102         2% 605         6%

BUILT IN 2001
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Lo anterior permite identificar el número de nuevos vehículos que entran a prestar servicio 
que se convierte en el crecimiento del mercado de interés para Marathon Brake Systems, 
este permite calcular el tamaño de mercado y las necesidades según tipo de vehículo. 
 
Por otra parte, a continuación se muestra la ubicación de las 100 flotas más grandes 33 
clasificadas por Estado, esto permitirá saber en que estados se encuentran las flotas más 
grandes y los esfuerzos de ventas se podrán concentrar en ellos. 
 
 
Gráfica número 14: Clasificación de las flotas de transito por Estado. 
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CLASIFICACION DE LAS FLOTAS DE TRANSITO POR ESTADOS

 
Como se puede observar los Estados donde se concentran las flotas más numerosas son: 
New York, California, Ontario, Texas, Ilinois y New Jersey, a continuación se muestra el 
número de millas recorridas por las flotas de estos Estados34 y el promedio de millas por 
vehículo35. 
 
 
 
 

                                                 
33 Top 100 transit bus fleets.  Metro Magazine September – October 2002. Pg. 76. 
34 2003 Public Transportation Fact Book.  February 2003.  American Public Transportation Association. Pg 
27. 
35 No se cuenta con información para el Estado de Ontario. 
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Tabla número 12: Número de millas recorridas por los vehículos de tránsito en los Estados  
                             de mayor concentración. 
 

  
TAMAÑO 

2002 
MILLAS                          

2001 
PROMEDIO     

POR VEHÍCULO 
New York 7883    10,952,201,500.00       1,389,344.35  
California 7291     3,637,981,000.00          498,968.73  
Texas 3456     1,309,507,200.00          378,908.33  
Ilinois 3050     2,018,410,600.00          661,773.97  
New Jersey 2942     2,348,838,800.00          798,381.65  

 
 
Adicionalmente, se tiene que los siguientes Estados a pesar de no tener una de las flotas 
más numerosas si presentan un gran número de millas recorridas. 
 
Tabla número 13: Número de millas recorridas por los vehículos de tránsito en otros  
                             Estados 
 

  
TAMAÑO 

2002 
MILLAS                          

2001 
PROMEDIO     

POR VEHÍCULO 
District of Columbia 1533     1,825,314,200.00       1,190,681.15  
Massachusetts 1194     1,818,140,300.00       1,522,730.57  
Pennsylvania 2329     1,703,099,100.00          731,257.66  

 
 
 
 
School bus36 37 
 
 
Durante el año 2002 en el segmento de School bus presentó un fuerte movimiento a que las 
flotas aumentaran sus recorridos.  De acuerdo con la encuesta realizada para la realización 
del artículo SBF´s Top 100 School District Fletes for 2002, dos de cada tres flotas 
reportaron un mayor número de rutas durante el año.  El tres por ciento de los encuestados 
manifestó que durante el año 2002 el número de rutas fue igual al del año 2001 y el 30% 
manifestó que durante el mismo periodo su número de rutas disminuyó.  
 
La anterior tendencia pude mantenerse de al menos tres formas diferentes: un distrito con 
suficiente capacidad financiera puede expandir su flota comprando nuevos vehículos, un 
distrito con menos liquidez puede continuar operando durante unos años los vehículos que 
deberían ser retirados, o finalmente se puede subcontratar el servicio. 
 

                                                 
36 Hirano, Steve.  SBF´s Top 100 School District Fleets for 2002. 
37 Campbell, Joey.  A quiet year for SBF´s top 50 contractor survey. 
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Estas tres alternativas implican que el mercado de School Bus, para Marathon Brake 
Systems está aumentando, es importante identificar los Estados donde se concentran las 
flotas y los contratistas más grandes, para poder concentrar los esfuerzos de la compañía en 
estas regiones.  Por lo tanto, a continuación se muestra la distribución de las flotas más 
grandes por Estados. 
 
 
Gráfica número 15: Tamaño de flotas de buses escolares por Estado. 
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Top 100 School Distric Fleets for 2002

 
 
 

 
El total de buses escolares en Estados Unidos fue de 69.515 durante el 2002, siendo el 
81.25% buses grandes.  Como se puede observar, los Estados donde se encuentran las flotas 
más grandes son Florida y New York.  En Florida el total de buses asciende a 13.326, 
resultado de la suma de las flotas de 18 distritos, este Estado representa el 19.17% del total 
de buses escolares en el país y dentro de él la ciudad más representativa es Florida con un 
total de 3.928 buses que representa el 5.65% del total nacional.  El Estado de New York 
representa el 10.52% del total de buses en el país con 7.313 buses, resultado de la suma de 
4 distritos, el mayor de los cuales es la ciudad de New York con 5.500 buses que representa 
el 7.91% del total de buses a nivel nacional. 
 
Por otra parte, al observar lo sucedido con los contratistas se tiene que no hay cambios 
significativos en cuanto al tamaño de las flotas se refiere.  El contratista más grande en 
Estados Unidos continuó siendo Laidlaw Education Services, en Naperville Ilinois, que 
durante el 2002 presentó un incremento del 5% en el tamaño de su flota, que es casi 3 veces 
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más grande que el contratista número dos.  A continuación se muestra la distribución de los 
contratistas por Estados. 
 
 
Gráfica número 16: Ubicación por Estado de los 50 contratistas más grandes. 
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Top 50 Contractor Survey

 
 
Los contratistas cuentan en total con 97.004 buses de los cuales el 84.03% se concentra en 
los Estados de Ilinois, Ohio, New York y Texas.  Ilinois cuenta con el 46.40% del total de 
los buses, y como ya se mencionó en este estado se ubica el contratista más grande.  En 
Ohio se concentra el 16% del total de buses a nivel nacional, donde el contratista más 
importante es First Student Inc, ubicado en Cincinnati y que cuenta con 15.000 buses.  New 
York representa el 12.71% del total de buses y es el resultado de la suma de 9 contratistas 
de los cuales el más importante es Atlantic Express Corp, ubicado en Staten Island, pues 
cuenta con 6.998 buses, lo que representa el 7.21% del total nacional.  Finalmente en Texas 
se ubica el 8.92% del total nacional y se concentra en una sola empresa, National Express 
Corp, que se ubica en Austin y cuenta con 8.649 buses. 
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CANALES DE DISTRIBUCION 
 
De acuerdo a la Revista Heavy Duty Aftermarket Profile del año 2000, en el mercado del 
Heavy Duty existen los canales de distribución que se muestran el siguiente gráfico. 
 
Gráfica número 17: Canales de distribución. 
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COMPETITIVIDAD SECTORIAL 
 
 
Modelo del diamante de Porter 
 
La efectiva combinación de las circunstancias nacionales y la estrategia de la compañía 
generan las ventajas competitivas, es por esto que Michael Porter en “New Global 
Strategies for Competitive Advantage” plantea que hay elementos de las condiciones 
competitivas domésticas que deben ser estimuladas si se desea tener éxito.  Estas categorías 
son: 

• Estrategia, estructura y rivalidad de la firma: el ambiente en el cual se encuentra la 
compañía genera la estrategia con la que compite. 

• Factores: los competidores internacionales difieren en la mezcla y costo de los 
factores disponibles. 

• Condiciones de la demanda: los competidores internacionales enfrentan diferentes 
segmentos, necesidades y niveles de sofisticación de los consumidores. 

• Industrias relacionadas y de soporte: las diferentes compañías difieren en la 
disponibilidad de proveedores y de industrias de soporte. 

 
Se representan en la siguiente gráfica y como se puede ver el azar y el gobierno influyen en 
el modelo, pues afectan cada una de las fuerzas del diamante. 
 
Gráfica Número 18: Diamante de Porter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso del sector de Mayoristas de Vehículos y Repuestos para vehículos se puede 
hacer el siguiente análisis: 
 
Tabla número 14: Análisis de las cinco fuerzas del diamante de Porter para el sector  

ESTRATEGIA, 
ESTRUCTURA Y 

RIVALIDAD DE LA 
FIRMA 

FACTORES CONDICIONES 
DE LA 

DEMANDA 

INDUSTRIAS 
RELACIONADAS 
Y DE SOPORTE 

SUERTE 

GOBIERNO 
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    de Mayoristas de vehículos y Repuestos. 
 

FUERZAS DIAGNOSTICO 
Estrategia, estructura y 
rivalidad de la firma. 

• No se encuentra personal capacitado específicamente 
para desempeñarse en este sector y las escalas salariales 
son inferiores al promedio. 

• El sector de reposición se encuentra bien organizado. 
• Ventas importantes por licitaciones en la línea de 

tránsito. 
• Poca disponibilidad de datos específicos de los productos 

de Brake Systems. 
Factores • Mercado de gran tamaño US$ 255 billones. 

• Eventos nacionales de reposición. 
• Capacidad de comercialización. 
• Crecimiento de las importaciones en la posición 

arancelaria de interés para Marathon 26.47% en el último 
año. 

• Producción en otros países, Canadá, Japón, México, 
Brasil. 

Condiciones de la 
demanda. 

• Compradores bastante sofisticados y exigentes. 
• Avances tecnológicos y diversidad de vehículos.  Low y 

High Floor y gas como combustible. 
• La mayoría de canales de distribución no son 

sofisticados y tampoco siguen rápidamente las 
tendencias internacionales. 

• Las licitaciones con las ciudades y estados son bastante 
específicas. 

Industrias relacionadas y 
de soporte. 

• La industria cuenta con competidores de alto nivel. 
• Baja participación del segmento de After Duty dentro del 

sector 23.86%.  
• Concentración de las ventas en el segmento Automotive 

Aftermarket (70.05%). 
Gobierno • Gran participación federal en la financiación del 

transporte público. 
• Normas ambientales. 
• Normas Buy in America. 

 
La industria en este momento se encuentra en la etapa de madurez de su ciclo de vida, esto 
se afirma con base a las características identificadas por Michael Porter en su libro 
Competitive Strategy38, las características son las siguientes: 
 

                                                 
38 Porter, Michael E. Competitive strategy, techniques for analyzing Industries and Competitors.  Pg. 159. 
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Tabla número 15: Etapa de madurez de la industria. 
Compradores y 
comportamiento 
de los 
compradores. 

• Mercadeo masivo. 
• Saturación. 
• Compra repetida. 
• Escoger entre diferentes marcas es la norma. 

Productos y 
cambios en los 
productos. 

• Calidad superior. 
• Poca diferenciación del producto. 
• Estandarización. 
• Cambios lentos en los productos. 

Mercadeo. • Segmentación del mercado. 
• Esfuerzos para extender el ciclo de vida del producto. 
• Amplitud de línea de producto.  
• Importancia del servicio para determinados canales de 

distribución. 
• El empaque es importante. 
• Poca competencia en publicidad. 

Manufactura y 
distribución. 

• Sobrecapacidad. 
• Capacidad óptima. 
• Creciente estabilidad del proceso de manufactura. 
• Bajas competencia laborales. 
• Largas cadenas de producción con técnicas estables. 
• Los canales de distribución amplían sus líneas para mejorar sus 

márgenes. 
• Altos costos de distribución física debido a amplitud de líneas. 

Comercio 
internacional. 

• Las exportaciones bajan. 
• Las importaciones son significativas. 

Estrategia. • No es bueno aumentar la participación en el mercado. 
• Tener costos competitivos es un factor importante. 
• Mal tiempo para cambiar la imagen de precio o calidad. 

Competencia. • Competencia en precios. 
• Crecimiento de marcas privadas. 
• Fusiones y tratos comerciales, entre las mismas empresas del 

sector, para ganar mercado. 
Riesgo • Nivel de riesgo bajo debido al conocimiento de los ciclos. 
Márgenes y 
utilidades. 

• Disminución en precios. 
• Bajas ganancias. 
• Bajos márgenes. 
• Bajos márgenes de comercialización. 
• Creciente estabilidad de la participación en el mercado y la 

estructura de precios. 
• Pobre clima de compra de compañías. 
• Los mas bajos precios y márgenes. 
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ANALISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA 
 
Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
 
Está es quiza la herramienta más utilizada para el análisis de la competencia en un sector o 
industria o en un determinado país o región. Permite además determinar las oportunidades y 
amenazas que se le presentan a la empresa. Además permite encontrar una posición en la 
industria donde la empresa pueda competir exitosamente. 
 
A continuación se presenta el modelo de las cinco fuerzas para la industria donde participa 
Marathon Brake System. 
 
Gráfica Número 19: Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
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Con el fin de conocer los aspectos que más valoran los clientes se llevó a cabo una encuesta 
del nivel de satisfacción de los 30 principales clientes que representan más del 75% de las 
ventas para la empresa. Solamente 7 de los 30 respondieron la encuesta y mostraron algún 
interés en hacerlo, los resultados aparecen consignados en el Anexo 5. 
 
Como puntos a resaltar se tienen los siguientes: 
 
Para la parte, que se relaciona con la satisfacción general la calificación promedio de los 
productos es 4,37 / 5.0 la cual se considera una muy buena percepción de calidad por parte 
de los clientes.  Se insiste que esto da un indicio, sin embargo no se puede ser concluyente 
sobre este ni los otros aspectos por el tamaño de la muestra recogida. 
 
En la parte de la encuesta denominada sales support & Customer service se obtuvo una 
calificación promedio de 3,34 / 5.0.  En este punto se encontraron debilidades en que sin 
duda debe mejorar la empresa. En particular a lo relacionado con politicas de flete 
(cantidades, términos de pago,etc), conocimiento técnico del personal de ventas y asistencia 
con los clientes, la política de distribución de territorios y la calidad de los empaques. 
 
En la última parte de la encuesta llevada a cabo y en la cuál se preguntó a los clientes 
cuáles factores considera más importantes, arrojó los siguientes resultados: 
 
1. Pruebas de campo. 53 puntos 
2. Aprobación de pruebas OEM bajo Standard DOT. 43 puntos 
3. Ventas en campo. 43 puntos 
4. Herramientas de ventas y mercadeo. 42 puntos. 
5. Clínicas de entrenamiento y selección. 39 puntos. 
6. Soporte de publicidad en publicaciones especializadas. 37 puntos. 
7. Rebajas y promociones. 35 puntos. 
8. Programas de soporte de los concesionarios de equipo original. 28 puntos. 
9. Servicio interno de soporte de ventas y servicio al cliente. 22 puntos. 
 
Como hallazgos interesantes se tiene que la calidad aparece como un atributo que los 
clientes consideran muy valioso, en segunda instancia  el contacto técnico y soporte que 
reciba el distribuidor. Otro aspecto a resaltar es que en la posición 7 se encuentra el factor 
precio con 35 puntos de 81 máximo posible. 
 
Con el marco anterior de análisis se dada la importancia que se tiene de unir o encontrar las 
necesidades de los clientes.   Marathon Brake System debe entender qué valoran los 
clientes  y cómo miden ese valor. Esto deberia ser hecho no sólo a  nivel del cliente final 
sino también a nivel del canal de distribución. 
 
La pregunta que surge entonces es Cuál canal de distribución encuentra las necesidades 
críticas del cliente? 
Entender las necesidades de los clientes es importante para bajar los costos asi como para 
diferenciar a los competidores. Es importante reconocer que el cliente o mejor que las 
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necesidades de los clientes cambian con le tiempo. Para permanecer en el largo plazo, la 
firma  debe tener mecanismos que le permitan monitorear las necesidades y los cambios de 
acuerdo a las circunstancias39. 
 
Marathon Brake System como distribuidor debe también llenar y suplir unas necesidades de 
los clientes como son las que aparecen en el cuadro adjunto. Combinando los resultados de 
la encuesta realizada y las necesidades genéricas básicas de un canal de distribución se 
destaca que en cuanto a servicio y rendimiento se encuentran las mayores debilidades de 
Marathon Brake System. En contraparte se tiene como mayor fortaleza la entrega en tiempo 
oportuno. 
 
Gráfica Número 20:  Necesidades de los canales. 
 

                                                 
39 Francés, Antonio.  Estrategia para la empresa en America Latina. Ediciones IESA.Caracas 2001.Pag. 89. 
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• Generación de márgen.
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2.3.  ANÁLISIS DE COMPETENCIAS INTERNO 
 
El análisis interno permite identificar las fortalezas y debilidades de la empresa respecto de 
los competidores y, con el análisis hecho anteriormente se puede encontrar la mejor forma 
de aprovechar las oportunidades y disminuir el impacto de las amenazas. 
 
La literatura especializada enumera varias herramientas para determinar las fortalezas y 
debilidades, entre las principales herramientas se tienen las siguientes: 
 

1. La cadena de valor de Porter (1985). 
2. Las nuevas versiones de la cadena de valor. 
3. Los factores críticos de éxito. 
4. El modelo de las 7 s de Mc Kinsey. 
5. El análisis de capacidades medulares de Hamel y Parlad. 

 
En este trabajo se desarrolla la herramienta de la cadena de valor. Esta proporciona un 
modelo de aplicación general que permite representar de manera sistemática las actividades 
de cualquier Unidad estratégica de negocio, ya sea aislada o que forme parte de una 
corporación. Se basa en los conceptos de costo, valor y margen.  
 
Gráfica Número 21:  Cadena de valor simplificada. 
 
 
 
 
 
 
 
La cadena de valor esta conformada por una serie de etapas de agregación de valor, de 
aplicación general en los procesos productivos. 
 
La cadena de valor proporciona: 
 

• Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto  de sus 
competidores. 

• Un procedimiento para definir las acciones tendientes a desarrollar una ventaja 
competiva sostenible. 

• Valor agregado. Se crea valor agregado cuando las actividades realizadas 
incrementan el precio que esta dispuesto a pagar el comprador por el producto. El 
analisis de la cadena de valor pretende identificar todas aquellas actividades en las 
cuales se puede anadir valor al producto. 

 
 
 

COSTO MARGEN VALOR 
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Gráfica Número 22:  Cadena de valor 
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Las actividades de la cadena de valor se clasifican en primarias y de apoyo. 
 
Actividades primarias: Son aquellas que se encuentran en la línea de agregación de valor y 
tienen que ver con el flujo primario de materiales y servicios. Son las siguientes: Logística 
de entrada, operaciones, logística de salida, mercadeo y ventas y servicio postventa. A 
continuación se describe cada una de ellas y se enumeran las  actividades que comprenden: 
 
Logística de entrada: 
Comprende la recepción, almacenamiento, inventario y manejo de materiales. 

• Recepción y almacenamiento de materia prima y en proceso. 
• Manejo de materiales y programación de transporte. 
• Almacenamiento y control de inventario. 
• Devoluciones a proveedores 

 
Operaciones: 
Consiste en la transformación de insumos de productos finales. 

• Maquinado, ensamble y empacado. 

M
 
Á 
 
R 
 
G 
 
E  
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• Pruebas de control de calidad. 
• Mantenimiento de la planta. 
• Programación de la producción. 

 
Distribución (Logística de salida) 
Consiste en la distribución de los productos terminados. 

• Almacenamiento de productos terminados. 
• Programación de transporte. 
• Transporte de productos. 
• Manejo de materiales y programación de operaciones de despacho. 
• Procesamiento de ordenes. 

 
Mercadeo y ventas: 
Inducir y facilitar la adquisición de los productos a los compradores a través de estudios del 
mercadeo, y la promoción y venta. 

• Publicidad 
• Fuerza de venta 
• Fijación de precios 
• Selección y manejo de canales de distribución 

 
Servicios 
Consiste en los servicios ofrecidos a los compradores del producto. 

• Servicios postventa  mantenimiento, entrenamiento,etc) 
• Garantia y mantenimiento 
• Reparación y repuestos 
• Instalación y adiestramiento. 

 
Actividades de apoyo Alimentan a las líneas primaria y les prestan apoyo, a la vez que se 
apoyan entre si. Son las siguientes: 
 
Dirección: 
Gerencia general, planificación, aspectos legales, sistemas y procedimientos, relaciones 
publicas e institucionales. 
 
Finanzas: 
Caja, tesoreria, cobranzas y contabilidad 
 
Recursos humanos: 
Selección, promoción, remuneración, planes de carrera, incentivos y asignación de los 
empleados a las actividades. 
 
Tecnología. 
Know How, investigación, desarrollo tecnológico (productos y servicios , inversión en 
máquinas y equipos. 
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Aprovisionamiento (suministros): 
Compra de materia prima y de otros consumibles, asi como repuestos para la maquinaria y 
equipos. 
 
Impulsores de costos y de valor. 
Existe un concepto asociado llamado los impulsores de costos y de valor que ayudan a 
identificar fortalezas y debilidades.  
 
Los impulsores (drivers) de costos y de valor son factores que tienen una particular 
incidencia sobre los costos o sobre el valor generado en las diferentes actividades a lo largo 
de la cadena de valor. Las actividades de la cadena de valor se deberán evaluar de acuerdo 
con estos impulsores. 
 
Impulsores de costos. En este caso se aplica para controlar costos. el análisis consiste en 
identificar en cuales actividades de la cadena de valor pueden estar presentes los diferentes 
impulsores de costos. Los impulsores de costos más importantes son: 
 

• Economias de escala. 
• Aprendizaje. 
• Patrón de uso de capacidad. 
• Vinculación entre las distintas actividades. 
• Forma como se establecen los vínculos entre unidades organizacionales. 
• Grado de integración de las actividades. 
• Timing o actuación de tiempo. 
• Políticas de la empresa. 
• Ubicación geográfica de la empresa y-o de las diferentes unidades operativas. 
• Políticas gubernamentales. 

 
Los impulsores de valor se utilizan cuando la base de la estrategia es la diferenciación o, sin 
haber adoptado esa estrategia, se desea mejorar la diferenciación del producto.  Entre las 
más importantes se tienen: 
 

• Políticas empresariales. 
• Vínculos entre las actividades de la cadena. 
• Ubicación geográfica del negocio. 
• Aprendizaje. 
• Políticas públicas favorables. 
• Timing a actuación a tiempo. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Las fortalezas y debilidades encontradas fueron las siguientes: 
 
Tabla número 16: Oportunidades y fortalezas. 

OPORTUNIDADES 
1. Incursionar en el mercado de trenes. 
2. Incremento del mercado de reposición pues 

no hay flujo de caja para cambiar los 
vehículos. 

3. Concentración de la población en un área 
geográfica. 

4. Fidelidad de los clientes. 
5. Medidas para recuperar la economía. 
6. Estabilidad política. 
7. Cambios tecnológicos y exigencias 

ambientales predecibles. 
8. Mercado grande. 
9. Identificación de los segmentos transit y 

school bus. 
10. Variedad de canales. 

FORTALEZAS 
1. Experiencia en el negocio. 
2. Agilidad en el despacho. 
3. Producto de calidad. 
4. Valores corporativos. 
5. Buena rotación de cuentas por cobrar (60 días). 
6. Crecimiento de los clientes Blue Bird y H.D.A. 
7. Proveedor con una solida cultura de calidad y 

servicio. 
8. Fuertes alianzas de Incolbestos con empresas 

en el sector de equipo original en los USA. 
 

CADENA DE VALOR 
 
Una manera sistemática de describir todas las actividades que una empresa lleva a cabo es a 
través la herramienta gerencial llamada la cadena de valor se emplea para ir identificando 
posibles fuentes de ventaja competitiva dentro de la empresa. 
 
A continuación se realiza el análisis de la cadena de valor para Marathon Brake Systems, 
con el fin de identificar las áreas estratégicas de la compañía.  Para esto se tomó el estado 
de pérdidas y ganancias de los años respectivos y se reclasificó de acuerdo a las 
necesidades del modelo de la Cadena de valor.  Los resultados son los siguientes: 
 
Gráfica número 23: Cadena de valor 2002. 
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Gráfica número 24: Cadena de valor 2001 
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Como se puede apreciar, las actividades que mayor cambio presentaron fueron las de 
operaciones y administración general, implicando que es en estas áreas donde mayor 
control se debe ejercer.   Adicionalmente vemos que las actividades mas importantes son 
Proveedores y Mercadeo y ventas, razón por la cual se debe centrar la atención en ellas. 
 
 

2.5. PRINCIPALES COMPETIDORES40   
 
El análisis de los competidores significa identificar y evaluar las fortalezas, debilidades, 
capacidades, oportunidades, amenazas, objetivos, metas y estrategias de las firmas rivales41.  
La primera pregunta a responder es ¿Quiénes son los competidores? Para el caso de 
Marathon Brake Systems, a continuación se presentan los competidores identificados. 
 
Carlisle, USA 
Compañía con más de 30 años en el mercado de fabricación de sistemas de frenos para 
equipo original.  Usan equipos de alta tecnología y materiales de calidad.  Cuentan con 
fábricas en Estados Unidos, Holanda y Japón.  Dentro de sus productos se encuentran: 
caliper disk brakes, actuators, válvulas hidráulicas, manifolds y switches a presión. Estan 
empleando la estrategia comercial de marcas privadas acompañada de una estrategia de 
precios competitiva. 
http://www.carlislebrake.com/  
 
Brakepro, CANADA 
Fue la primera planta en Norteamérica en alcanzar la certificación ISO 9001.  Se 
especializa en proveer materiales de fricción para: 
      • Waste Handling Equipment 
                                                 
40 En el Anexo No. 3 se puede observar una comparación entre los productos de Marathon y los de la 
competencia. 
41 David, Fred R. La Gerencia Estratégica. Bogotá, Colombia:  Legis Editores S.A. (1990).  Pg. 109. 
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      • Logging Equipment 
      • Construction Vehicles 
      • Transit Applications 
Cuenta con un sistema de colores para que la identificación de cada uno de sus productos 
sea más ágil. Desea iniciar la fabricación de pastilla para camiones y buses. Las ventas de 
esta empresa en el periodo del 2002 estimadas fueron de 33 Millones, unicamente para el 
sector heavy duty se estima que tienen una fuerza de ventas de 10 vendedores. La planta de 
producción se encuentra en Toronto, Canadá. Además cuentan con una oficina de ventas 
localizada en Kenesaw. Tienen exclusivos programas de ventas con varias de las flotas 
entre ellas Fleet-Pride. 
 www.brakepro.com/ 
 
OTROS COMPETIDORES 
 
ABEX.  
Empresa que tiene gran fortaleza en las marcas privadas y compite muy de cerca con 
Carlisle. Tiene su propia planta de remanufactura al igual que Carlisle y Haldex. 
Sundaram, INDIA 
Cobreq, BRASIL 
Meritor-Frasle. USA-CANADA 
Tiene productos complementarios caso slack adjuster en las aplicaciones de tránsito. Tiene 
el servicio de reconstruir sus propias zapatas únicamente. 
Federal Mogul.  MEXICO 
Plantas en México maquiladoras para disminuir costos. 
Haldex-Midland  
También es fabricante de brake lining 
Crewson-Bruner  
Fabricante de slack-adjuster 
Gunite- 
Fabricante de slack-adjuster 
 
Dadas las restricciones en la información del sector no es posible conocer las estrategias 
particulares de cada uno de los competidores.  Sin embargo, se puede concluir que en este 
mercado existe una alta penetración de los importadores y esta tendencia aumenta cada día 
más.  Adicionalmente se puede mencionar que la mayoría de los competidores siguen una 
estrategia de liderazgo en costos, por lo tanto las empresas que quieren seguir compitiendo 
en el mercado han disminuido sus precios y algunas de ellas han comenzado a tener 
problemas financieros.  Adicionalmente el precio promedio del mercado ha disminuido en 
los últimos años y los clientes no toleran aumentos en los mismos. 
 
Según el reporte de Martin Labbe associates (MLA) de un cuestionario enviado a 4,000 
operadores comerciales de camiones y propietarios de más de 10 vehículos. Se encontró 
que la preferencia de marca, en la línea bloque para camión, la tiene ABEX con un 23.5% 
seguido de Carlisle con un 15.5% , Marathon aparece en la posición número 17 con sólo un 
0.3% para flotas que poseen entre 1 y 24 vehículos. La mayor participación de ABEX se 
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encuentra en propietarios de flotas de mas de 100 vehiculos. La tabla completa aparece en 
el Anexo 6.  
 
Por último, en este capítulo se señalaron aquellos datos críticos y componentes analíticos 
requeridos para hacer escogencias informadas acerca de la estrategia. Lo de destacar  es la 
estructura lógica que brindo una guía de investigación y análisis, la cual servirá de  base 
para hacer las escogencias estratégicas en el capítulo siguiente. El permanente monitoreo de 
este marco de referencia es fundamental para entender la dinámica en la fase de 
formulación e implementación. Entender la industria de reposición del sector autopartista 
donde opera la empresa, identificar los segmentos y como servirlos fueron algunos de los 
aspectos tratados. Identificar  las capacidades de la empresa para servir y  llenar las 
necesidades identificadas y por último realizar el análisis de las posibles reacciones de los 
competidores con relación a la estrategia a tomar. La información recolectada hasta ahora 
se constituye, en la base para formular estrategias hipotéticas y poder así  hacer 
aproximaciones de la estrategia para saber dónde competir y con qué ventaja competitiva.  
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3. PROCESO DE PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATÉGICA 
 
 
La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el 
fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con 
el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 
futuro. Se destacan entre otros componentes los siguientes: El direccionamiento, el 
diagnóstico, las opciones y la formulación estratégica.42 
 
Este  proceso de análisis se enmarca dentro del periodo 2003 ~ 2007. 
 

3.1. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES  O VALORES 
 
Como soporte de la cultura organizacional se establecen en primer término cuales deben ser 
los principios organizacionales que deben regir en el quehacer cotidiano de la empresa. 
 
 

1. Visión compartida por todo el equipo de trabajo.  
2. Trato humano digno.  
3. Suministrar dividendos justos y atractivos a los accionistas.  
4. Conocimiento y capacidad de ejecución.  
5. Comportamiento ético con nosotros mismos y con la sociedad.  
6. Entregarle al cliente un valor agregado que supere sus expectativas. 
7. Negociar en forma correcta con nuestros socios comerciales y reconocer nuestros 

mutuos intereses. 
 

3.2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
El diagnóstico estratégico servirá de marco de referencia para el análisis de la situación 
actual de la compañía tanto internamente como frente a su entorno. Es responder a la 
pregunta ¿Dónde estamos hoy? 43  Para responder  a tal interrogante hacemos uso de la 
herramienta de análisis DOFA que es una técnica para resumir las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de una compañía, lo que es importante si se tiene en 
cuenta que formular un plan estratégico es normalmente el proceso de identificar acciones 
estratégicas que balanceen las fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas44.  
Es por esto que para la formulación estratégica de Marathon Brake Systems se usará la 

                                                 
42 Serna Gómez, Humberto, Planeación estratégica. Pag 17. 
43 Ibid., Pag 23. 
44 Dessler, Gary.  Management:  Leading people and organizations in the 21st Century. (1999).   Pg. 182. 
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matriz DOFA, para lo cual es importante comprender cada una de las partes que la 
componen. 
 
Las fortalezas internas se refieren a las actividades internas de una organización que se 
llevan a cabo especialmente bien.  Las empresas exitosas siguen estrategias que las ayudan 
a beneficiarse de sus fortalezas internas45. 
 
Debilidades internas es un término que se refiere a actividades de gerencia, mercado, 
finanzas, producción, investigación y desarrollo que limitan o inhiben el éxito general de 
una organización.  Una firma debe tratar de seguir estrategias que efectivamente mejoren 
las áreas con debilidades internas46. 
 
Oportunidades externas se refiere a las tendencias económicas, sociales, políticas, 
tecnológicas y competitivas, así como a hechos que podrían de forma significativa 
beneficiar a una organización en el futuro.  En todos los frentes de nuestra sociedad ocurren 
ahora cambios masivos.  La revolución de los computadores, la biotecnología, los cambios 
en la población, los cambiantes valores y actitudes con respecto al trabajo, la tecnología 
espacial, así como la cada vez mayor competencia de las empresas extranjeras son algunos 
de los cambios más importantes.  Dichos cambios crean un tipo diferente de consumidor, y 
como consecuencia, la necesidad de diferentes tipos de productos, servicios y estrategias.  
Además de las tendencias ambientales, las oportunidades externas incluyen hechos que 
suceden una vez, tales como la aprobación de una ley, la decisión sobre un nuevo producto 
realizada por un competidor, o algún adelanto tecnológico.  Las empresas, por lo tanto, 
deben formular estrategias para aprovechar las oportunidades externas47 
 
Las amenazas externas consisten en tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas 
y competitivas, así como hechos que son potencialmente dañinos para la posición 
competitiva presente o futura de una organización.  Por ejemplo: áreas específicas donde 
los competidores son especialmente fuertes, tasas de interés en alza, cambios políticos y  
posibles guerras  entre otros.  Las organizaciones exitosas crean estrategias que sirven para 
contrarrestar el impacto de las amenazas externas48.  
 
A continuación se presentan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
identificadas para Marathon Brake System a través del análisis del marco analítico 
explicado en la segunda parte. 
 
 
 
 
 

                                                 
45 David, Fred R. (1990)  La Gerencia Estratégica. Bogotá, Colombia:  Legis Editores S.A.  Pg. 8. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid.,  Pg. 9. 
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Tabla número 17: Análisis DOFA. 
 

OPORTUNIDADES 
1. Incursionar en el mercado de trenes. 
2. Incremento del mercado de reposición 

pues no hay flujo de caja para cambiar 
los vehículos. 

3. Concentración de la población en un 
área geográfica. 

4. Fidelidad de los clientes. 
5. Medidas para recuperar la economía. 
6. Estabilidad política. 
7. Cambios tecnológicos y exigencias 

ambientales predecibles. 
8. Mercado grande. 
9. Identificación de los segmentos transit 

y school bus. 
10. Variedad de canales. 

FORTALEZAS 
1. Experiencia en el negocio. 
2. Agilidad en el despacho. 
3. Producto de calidad. 
4. Valores corporativos. 
5. Buena rotación de cuentas por cobrar (60 

días). 
6. Crecimiento de los clientes Blue Bird y 

H.D.A. 
7. Proveedor con una solida cultura de 

calidad y servicio. 
8. Fuertes alianzas de Incolbestos con 

empresas en el sector de equipo original 
en los USA. 

 

AMENAZAS 
1. Incursión de las empresas de Equipo 

Original en el mercado de reposición. 
2. Cambio de bloque a pastilla. 
3. Requerimientos Buy In America en las 

licitaciones. 
4. Requerimientos laborales. 
5. Incremento de las importaciones. 

DEBILIDADES 
1. Conocimiento del subsector. 
2. Cadena de suministro. 
3. Flujo de caja. 
4. Talento humano. 
5. Sistema de información. 
6. Resistencia al cambio. 
7. Importante participación de las cuentas por 

cobrar. 
8. Nivel de inventarios y rotación (100 días). 
9. Alto endeudamiento a corto plazo. 
10. Capital de trabajo negativo. 
11. Prueba ácida baja. 
12. Importancia de los costos fijos (23.59%) 
Percepción del mercado de productos defectuosos. 
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3.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

VISIÓN  
 
La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 
proveen el marco de referencia de lo que la empresa quiere y espera ver en el futuro. La 
visión señala el camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo para lograr el 
desarrollo esperado de la organización en el futuro.49 
 
Marathon Brake Systems quiere ser en los próximos cinco años….. 
 
La empresa comercial de frenos líder del subsector heavy duty con la más amplia y 
reconocida red de ventas integrada. Con presencia nacional e internacional comprometida 
con  las necesidades de nuestros clientes a través de la innovación de  servicios a la medida 
de sus requerimientos apoyada en tecnología de punta y permanentemente orientada a la 
optimización operacional.  
  

MISIÓN 
 
La misión indica la manera como una institución pretende lograr y consolidar las razones 
de su existencia. Señala las prioridades y la dirección de los negocios de una empresa. 
Identifica los mercados a los cuales se dirige, los clientes que quiere servir y los productos 
que quiere ofrecer. Así mismo, determina la contribución de los diferentes agentes en el 
logro de propósitos básicos de la empresa y lograr así su visión organizacional.50 
 
Marathon Brake Systems está en el negocio de repuestos para el mercado de reposición de 
vehículos medianos y pesados. Este negocio provee componentes para frenos para el 
transporte de pasajeros y carga, dirigidos a una gran diversidad de mercados. Brindando 
confianza y lealtad para nuestros clientes internos, externos y accionistas, mediante un 
valor agregado mejor al de nuestros competidores, con una mejor red de servicios 
comerciales integrados e innovadores apoyados en tecnología, eficiencia y en la calidad del 
talento humano. 
 

METAS ORGANIZACIONALES ESTRATÉGICAS  
 
Los objetivos corporativos son los resultados globales que una organización espera alcanzar 
en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión. Por ser globales, estos 
objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello se deben tener en cuenta 
todas las áreas que integran la empresa.51 
                                                 
49 Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica- Planeación y Gestión estratégica. 1997.  
50 Ibid., Pag. 185. 
51 Ibid. Pag.197. 
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Las metas organizacionales estratégicas de Marathon Brake Systems para los próximos 5 
años serán: 
 

• Aumentar la  competitividad 
• Crecimiento en Ventas 
• Fortalecer la Cultura de Servicio 

 

OPCIONES O ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
 
Luego de definir las metas organizacionales estratégicas se tiene la inquietud de identificar 
las opciones que tiene Marathon Brake Systems para alcanzar tales metas. 
 
Un cuidadoso estudio de las alternativas ayudará a conformar un marco de referencia que 
servirá para elegir los llamados proyectos estratégicos que conforman el comúnmente 
llamado Plan Estratégico de la organización.   
 
A continuación se sigue una de las  metodologías más tradicionales para encontrar caminos 
que le permitan a la empresa lograr los objetivos propuestos. Esta es llamada Alternativas 
estratégicas y en general las alternativas estratégicas estas se agrupan así: 
 

1. Estrategias ofensivas. 
2. Estrategias defensivas. 
3. Estrategias genéricas. 
4. Estrategias concéntricas. 

 
Teniendo en cuenta la información  descrita anteriormente sobre el punto de vista 
financiero y contando con los recursos que tiene la empresa. Vale la pena detenerse sobre la 
segunda estrategia llamada defensiva. 
 
Como lo indica Humberto Serna en su libro “Gerencia Estratégica” las estrategias 
defensivas se aplican en una empresa para anticipar los problemas y evitar las catástrofes 
que puedan afectar a una organización. Dentro de la gerencia estratégica se han definido 
cuatro, a saber: 
 

a. Reducción: Consiste en disminuir el número o tamaño de las operaciones o de las 
actividades de una empresa para mejorar su productividad. Esto ocurre 
fundamentalmente cuando una organización tiene que reducir costos y personal para 
poder mantenerse con eficiencia dentro del mercado.  

b. Desinversion: Cuando una organización cierra o vende parte de su operación para 
concentrarse en las tareas básicas derivadas de su misión. Esto ocurre especialmente 
en empresas que entran en una diversificación sin dirección. 
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c. Liquidación: Vender o disponer de los bienes de una organización previo a los 
trámites legales es liquidarla. Generalmente, una empresa recurre a esta estrategia 
cuando su negocio ha llegado a niveles tales de ineficiencia que ya no es posible 
recuperar eficientemente su tarea empresarial. 

d. Recuperación: Este caso se presenta cuando una empresa emplea estrategias 
dirigidas a suspender el declive de su organización y colocarlas en condiciones para 
que sobreviva y de utilidades. 

e. Alianzas estratégicas: La búsqueda de asociación que permita alcanzar efectos 
sinérgicos. Estas alianzas son generalmente temporales. 

 
Solamente con el objetivo de enunciarlas dado que para el despliegue de este proyecto no 
tienen fuerte validez  se tienen las estrategias ofensivas dentro de las cuales tenemos: 

a. Concentración 
b. Diversificación 
c. Integración Vertical 
d. Diversificación de Conglomerado 
e. Fusiones 
f. Adquisiciones 
g. Operaciones Conjuntas 
h. Innovación 
i. Alianzas Estratégicas  

 
Existen dos metodologías adicionales para realizar la identificación de opciones 
estratégicas, estas son: 
 

1. El análisis vectorial de crecimiento. 
2. El análisis de Portafolio. 

 
En la primera se examinan diferentes alternativas de productos en relación con las opciones 
de mercado de la empresa. Un producto actual en un nuevo mercado plantea oportunidades 
y desafíos diferentes a los de un producto nuevo en un mercado existente. Un análisis 
sistemático de la estructura de mercado revelará las condiciones competitivas y las 
oportunidades de crecimiento no exploradas.52  
 
La última de las metodologías hace referencia al análisis del portafolio competitivo. El 
análisis del portafolio competitivo se basa en le concepto de la curva de experiencia y 
enfatiza la importancia de la participación relativa de la compañía en el mercado y la tasa 
de crecimiento de la industria. Se examina en esta metodología cada producto para 
determinar que mezcla-portafolio facilita un logro más eficiente y eficaz de los objetivos.53 
 

                                                 
52 Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica. 
53 Ibid. 
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FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Marathon se encuentra en una fase primaria conocida generalmente como empresarial. Es 
clara la presencia en diferentes segmentos del mercado, tránsito, camiones y remolques. 
Además de la presencia en diferentes canales de distribución a primer, segundo y tercer 
nivel. Lo anterior ratifica, aun más,  que la empresa no tiene una orientación diferente a la 
visión del empresario. Visión que depende más del azar o del oportunismo. No existe un 
proceso de planeación, ni se tiene un camino definido. La empresa ha crecido alrededor de 
una sola persona, con sistemas administrativos primitivos guiados más con el entusiasmo 
de sus trabajadores que por una política clara. Síntomas evidentes de esta primera etapa. 
      
Lo anterior explica en parte la falta de crecimiento y el tamaño que tiene hoy la empresa y 
explica además la actual crisis por la excesiva centralización y burocratización en las 
operaciones en New York. Se identifica como tipo de control gerencial el llamado control 
familiar. Problemas financieros y de capital de trabajo en que se encuentran justifican lo 
anterior. La ineficacia en la gestión de ventas son indicadores de problemas agudos al 
interior. La empresa requiere por tanto una gran reorganización y el cambio de dirección lo 
que se facilitaría por el ingreso de socios nuevos de esta forma se podría oxigenar la 
dirección y se podría evolucionar en la denominada segunda etapa de crecimiento llamada 
también la política de empresa.54 
 
Teniendo muy en cuenta el contexto anterior y considerando las diferentes estratégicas 
básicas: ofensivas, defensivas, genéricas y concéntricas e integrándolo con lo visto en la 
matriz DOFA, se puede señalar que una estrategia ofensiva de crecimiento, teniendo en 
cuenta la etapa de estancamiento en que se encuentra la empresa y los recursos que tiene 
disponibles no es viable ni mucho menos factible por la solidez financiera que requiere y 
por la estructura administrativa que mantiene. Invertir en el desarrollo de nuevas 
actividades o empresas no tiene soporte real alguno.  
 
La estrategia de integración en sus dos versiones integración horizontal e integración 
vertical (hacia delante  y hacia atrás), similar al caso anterior esta estrategia tiene 
posibilidades muy limitadas por el grado de inversión que requiere e incluso puede ser 
absorbida por otro jugador.  En primer lugar una integración vertical hacia atrás con un 
único proveedor que posee exceso de capacidad productiva y cuenta con solidez financiera 
no es viable por el costo y por los mercados donde se encuentra además de la falta de 
conocimiento en el área productiva este tipo de alternativa por lo tanto no tendría mayor 
validez. Elementos que refuerzan lo dicho anteriormente.  
 
Contrario a lo anterior la integración vertical hacia delante dada la variedad y la 
complejidad de la red de distribución seria una alternativa importante a considerar por que 
se podrían conseguir márgenes más competitivos y se podría acercar mejor al cliente final 
en este caso a las flotas de buses. Esto tendría un valor agregado sobre el conocimiento que 
se puede llegar a tener del producto y los clientes para futuros desarrollos. Pero debido a lo 
                                                 
54 Ogliastri, Enrique. Manual de Planeación Estratégica. Colombia. Tercer Mundo Editores (1992). Pg 9. 
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anterior seria necesario conseguir una fuerte alianza para cristalizar esta tarea. Posibilidad 
de poca probabilidad dado lo poco atrayente que puede ser para un inversionista la 
adquisición o participación en el negocio. 
 
Por último quedaría únicamente la opción de la estrategia defensiva y en particular la de 
reducción y quizá  la mas viable por lo siguiente: se podría concentrar en un sólo segmento 
(especialización) aquel que es más rentable y  optimizar el manejo de los recursos 
financieros limitados en este momento en el segmento de mayor potencial una vez se pueda 
garantizar la permanencia de la empresa se puede reevaluar otro tipo de estrategia.  
 
Como parte de la reducción y basados en la información obtenida de todo el proceso y en 
particular de la cadena de valor se plantea el cierre de la parte de la empresa encargada de 
la distribución, para de esta forma permitir que la empresa se concentre en el área 
comercial, área en la que se tiene una mejor competitividad y un elemento que puede ser 
diferenciador frente a sus competidores, si se capitaliza la experiencia de la fuerza de 
ventas. La parte de distribución se manejaría con una empresa de logística, que se 
encargaría en su etapa ideal de transportar el producto desde la fábrica hasta el cliente final.  
Al mismo tiempo es necesario que Marathon Brake Systems elija un segmento para 
enfocarse en él y del análisis realizado hasta el momento se identifica el segmento de 
transito como el más viable, esto hace necesario que la empresa utilice los canales de 
distribución adecuados para llegar a este segmento, de esta forma se incrementa la 
productividad de la empresa.   
 
Dentro del marco de la estrategia de especialización vale la pena destacar que se presentan 
dos posibilidades para ayudar al crecimiento de la empresa. La primera en estudiar el 
negocio actual a través de buscar el aumento en el consumo de actuales clientes y tomando 
clientes de la competencia, en especial aquellos que alguna vez fueron clientes de Marathon 
Brake Systems. Para un segmento en especial como puede ser el de la línea de buses 
escolares de acuerdo a los análisis llevados a cabo en el capítulo dos de este proyecto.  
 
La segunda alternativa dentro de esta estrategia de especialización es la de intentar capturar 
nuevos negocios a través de alianzas estratégicas con distribuidores de segundo y tercer 
nivel en áreas de poca penetración, caso California. De la misma manera se puede buscar 
alianzas con empresas que ofrecen productos complementarios caso Slack adjuster u otro 
tipo de repuesto asociado con el sistema de freno para camión y buses.  Lo anterior seria de 
gran ayuda por cuanto se podría buscar reducir gastos de ventas y mercadeo al poderse 
apalancar en productos similares con compañías de renombre. 
 
Con la información disponible hasta ahora y en lo relacionado con el producto se podría 
señalar que lo aconsejable seria permanecer en el mercado actual con productos actuales. 
Para ello se debería diseñar una estrategia de consolidación en los mercados actuales. Lo 
anterior debido a los escasos recursos que se tienen para promover una inversión en nuevos 
productos. Además han sido en los últimos años varias las inversiones que se han llevado a 
cabo y que no han tenido el éxito esperado pero si han generado elevados gastos por parte 
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de los proveedores. Esto último ha perjudicado la credibilidad en llevar a cabo nuevos 
desarrollos. 
 
Con todos los anteriores elementos como marco de referencia se procede a elaborar las 
estrategias que minimicen el impacto de las amenazas y conviertan las debilidades en 
fortalezas todas ellas buscando estén dentro del contexto de las estrategias defensivas de 
forma tal que se encuentren perfectamente sincronizadas y alineadas con el proceso 
estratégico desarrollado. 
 
Como resumen, el gran aporte de este capítulo fue el establecer un direccionamiento 
estratégico integrado por los principios corporativos, la visión y la misión de la 
organización. El diagnóstico estratégico previo permitió plantear alternativas estratégicas 
cada una de ellas soportadas por los datos y los análisis de los capítulos uno y dos. A partir 
de ahora y con la selección de alternativas debidamente alineadas y enfocadas se procederá 
a la fase de implementación, fase muy importante dentro del ajuste final del sistema. 
 
El compendio aparece en la siguiente tabla. 
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Tabla número 17: Posibles estrategias. 
 
 FORTALEZAS 

1. Experiencia en el negocio. 
2. Agilidad en el despacho. 
3. Producto de calidad. 
4. Valores corporativos. 
5. Buena rotación de cuentas 

por cobrar (60 días). 
6. Crecimiento de los clientes 

Blue Bird y H.D.A. 
7. Proveedor con una solida 

cultura de calidad y servicio. 
8. Fuertes alianzas de 

Incolbestos con empresas en 
el sector de equipo original 
en los USA. 

 

DEBILIDADES 
1. Conocimiento del subsector. 
2. Cadena de suministro. 
3. Flujo de caja. 
4. Sistema de información. 
5. Resistencia al cambio. 
6. Importante participación de 

las cuentas por cobrar. 
7. Nivel de inventarios y 

rotación (100 días). 
8. Alto endeudamiento a corto 

plazo. 
9. Capital de trabajo negativo. 
10. Prueba ácida baja. 
11. Importancia de los costos 

fijos (23.59%) 
12. Percepción del mercado de 

productos defectuosos. 
13. Capacitación grupo humano. 

OPORTUNIDADES 
1. Incursionar en el mercado de 

trenes. 
2. Incremento del mercado de 

reposición pues no hay flujo de 
caja para cambiar los vehículos. 

3. Concentración de la población en 
un área geográfica. 

4. Fidelidad de los clientes. 
5. Cambios tecnológicos y 

exigencias ambientales 
predecibles. 

6. Identificación de los segmentos 
transit y school bus. 

7. Rebuilt Brake shoe. Manejo 
Logístico y ambiental. 

 
ESTRATEGIAS OF 

 
O2. F6.O13 Especializarse en el 
segmento de Buses escolares. 
Florida. 
 
 
 
O14.Establecer alianzas con los 
remanufactureros. 
 
 
 
O9. F6. Establecer alianzas estratégicas 
de largo plazo con contratistas de buses 
escolares. 

 
ESTRATEGIAS OD 

 
O4. D2. Tercerizar la operación de 
distribución a través de una alianza 
estratégica con un operador domestico. 
O7. D5. Tercerizar la operación de 
tecnología de información de toda la 
empresa. 
O8.D8 Integrar la cadena de 
suministro. 
O5. D13. Incentivar una  cultura de 
calidad y servicio. 
 

AMENAZAS 
1. Incursión de las empresas de 

Equipo Original en el mercado de 
reposición. 

2. Cambio tecnológico de bloque a 
pastilla, copiando el modelo 
europeo. 

3. Requerimientos Buy In America 
en las licitaciones. 

4. Requerimientos laborales. 
5. Incremento de las importaciones. 
6. Extended Service 0.875” espesor, 

reduciendo el tiempo de recambio 
en 10-20%. 

7. Esquema de garantía de los OED- 
Dealers equipo original. 

 
ESTRATEGIAS AF 

 
 
A2. F3. Iniciar el desarrollo de pastilla 
para la línea camión. 
 
 
A5. F1. Alianzas estratégicas . 
 

 
ESTRATEGIAS AD 

 
 
 
A3. D9. Incremento patrimonial 
 
 
A10.D9. Reducir Gastos 
D. Nivel de Competencias. 
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Ahora se puede  visualizar por medio de este esquema como se encuentran agrupados cada
una de las metas organizacionales con los proyectos estratégicos o los factores claves de
éxito.

Gráfica número 25: Metas y proyectos estratégicos.

VISION
2003 - 2007

META 1

OPTIMIZACION
OPERACIONAL

META 3

SERVICIO DE EXCELENCIA
PARA SATISFACER A LOS

CLIENTES

Reducir los costos
y gastos Optimizar capital

de trabajo

Integrar la cadena
de suministro

Dar
empoderamiento

Uso eficiente de
tecnologia

informatica

Desarrollar el
aprendizaje interna y

externamente

META 2

CRECIMIENTO EN VENTAS Y
RENTABILIDAD

Despegar la
comercializacion

Fortalecer
posicionamiento

Negocios
estrategicos
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4. IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA

En esta etapa de elaboración deben existir tres elementos que se deben tener siempre
presentes y son: la alineación, la implementación y el enfoque para garantizar total
consistencia y coherencia en el desarrollo del mismo. Varias de las veces esta alineación
obliga a cuestionar elementos que se consideraron validos en la formulación pero que al
tener que plasmarlos no tienen la validez estimada. De allí que este proceso tenga que ser
iterativo totalmente para garantizar la solidez requerida en el desarrollo de este tipo de
procesos. Además esta fase de implementación reafirma lo expuesto sobre la relevancia que
tiene un solo desarrollo de formulación estratégica que no incluya la operacionalización del
mismo.

Esta fase se considera muy relevante dado que en reiteradas veces la planeación estratégica
se queda en la teoría y no se traduce en hechos concretos y operativos. Cito a continuación
un aparte del libro de Paul Niven Balance Scorecard Step by Step para ilustrar lo anterior:
“the role of strategy is more important today than it has ever been. Whether you are a
newcomer or an establish manufacturing veteran, the necessity of effectively executing
strategy is crucial in an era of globalization, customer knowledge, and rapid change. But
the sobering fact is that about 9 out of 10 organizations fail to implement their strategies.”

Uno de los importantes activos que tiene el gerente del hoy es la credibilidad y esta es la
que se puede obtener en la ejecución misma de la tarea, de allí la relevancia que tiene este
tema en el desarrollo de una gestión estratégica en el mundo moderno.

Teniendo muy en cuenta la situación actual del negocio, la cual podemos definir se
encuentra en su etapa de maduración (ver Tabla número 3), se hace necesario llevar a cabo
una estrategia defensiva de reducción.  Tal y como se planteó en el capítulo anterior. Este
aspecto es muy importante tenerlo en cuenta debido a la incidencia directa que tiene en la
elaboración del mapa estratégico y en la matriz del tablero de comando. Lo anterior se
visualiza en los últimos niveles de ventas de los últimos años.

Antes de realizar el mapa estratégico llamado también de causa efecto debemos establecer
un alineamiento en tres dimensiones: Primero de tipo conceptual o cualitativo, segundo de
orden cuantitativo y por último con un horizonte de tiempo claramente definido.

Por lo tanto, para implementar el plan estratégico de Marathon Brake Systems se ha
escogido el modelo gerencial conocida como del Balanced Scorecard, desarrollado por
Kaplan y Norton en 1992, pues esta herramienta permite traducir la estrategia de una
compañía en un conjunto de acciones medibles. Este modelo se soporta en la metodología
del profesor Humberto Serna llamada Sistema Integral de Medición de Gestión. SIMEG.
Vista en el desarrollo de uno de los cursos de estrategia empresarial.
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Es importante destacar que el despliegue estratégico se debe desarrollar en tres grandes
etapas, una metodológica, una operativa y una humana. Esta última quizá es la de mayor
incidencia porque cada uno de los miembros de la empresa debe estar convencido que el
cambio no es producto de una fiscalización sino parte de un proceso de mejora. Sin la total
comprensión y real compromiso, las actividades que se lleven a cabo para implementar la
estrategia enfrentarían momentos difíciles.

La implementación a través de este esquema sirve de gran ayuda para establecer un gradual
y exitoso proceso de cambio y ayuda también como herramienta de comunicación a todos
los niveles de la organización.

Para la correcta implementación del Balanced Scorecard es necesario seguir el siguiente
proceso1:

Gráfica Número 26: Proceso implementación Balanced Scorecard.

Fase 1:
Diseño

Fase 2:
Implementación

Fase 3:
Validación

Fase 6:
Automatización

Fase 5:
Despliegue

Fase 4:
Rediseño

•  Diseño: Una vez la compañía cuenta con su formulación estratégica, se identifican
los indicadores de desempeño claves para cada una de las perspectivas.

•  Implementación: Durante esta fase se hace una fuerte capacitación en
administración de proyectos, se implementan las fuentes de captura de información,
se ajustan las medidas y los indicadores y se define la responsabilidad operativa.

•  Validación: Durante esta fase se determina el nivel de satisfacción de los clientes
con la implementación del nuevo sistema, se priorizan los indicadores de acuerdo
con la satisfacción de los clientes y se especifican los procesos necesarios para un
mejoramiento continuo.

•  Rediseño: Se corrigen las debilidades encontradas, con el fin de asegurar que el
sistema cumpla con las expectativas de los diferentes stakeholders.

•  Despliegue: Durante esta fase se pasa del balance de la organización, al balance de
las unidades operativas,  áreas y procesos.

•  Automatización: Durante esta fase se implementa totalmente el sistema elegido para
el Balanced Scorecard.

                                                
1 Reynoso, Alvaro. Implementación del Anotador Balanceado en Manufactura – Las mejores prácticas –
Presentación Power Point.
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4.1. MAPA ESTRATÉGICO

Como se mencionó en el marco teórico el Balanced Scorecard se compone de cuatro
perspectivas, cada una de ellas con sus respectivos objetivos que siguen el siguiente
diagrama de causa – efecto.

Gráfica número 27: Mapa estratégico.
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A continuación se desarrollan cada una de las perspectivas y se plantean los respectivos 
indicadores. 

PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Al construir el Balanced Scorecard se busca unir los objetivos financieros con la estrategia 
corporativa, pues los objetivos financieros sirven para alinear los objetivos e índices de las 
otras perspectivas56. 
 
Se consideran vitales para medir el desempeño de la organización, los productos y los 
miembros que la componen. Por ejemplo, un indicador como la rentabilidad muestra que 
tanto valor una estrategia esta agregándole a los accionistas. Es la manera además de 
controlar el crecimiento permanente y ofrecer utilidades. 
 
Para este caso en particular, se tienen los siguientes indicadores de gestión también 
llamados los KPI o Key Performance Indicators: 
 

• Porcentaje de gasto en ventas 
• Rentabilidad por cliente 
• Rotación de capital de trabajo 
• Ventas acumuladas por mes 
• EVA 

PERSPECTIVA CLIENTES Y CONSUMIDORES 
 
En esta perspectiva la compañía identifica los segmentos en los que ha elegido competir.  
Estos segmentos serán los que aporten los incrementos en ventas identificados en la 
perspectiva financiera.  De igual forma, esta perspectiva permite alinear los indicadores 
relacionados con las necesidades del cliente con los clientes más importantes para la 
empresa57. 
 
 
Esta perspectiva responde al interrogante: ¿Cómo nos perciben nuestros clientes? 
 
En esta perspectiva es importante tener una clara concepción y consistencia de los clientes, 
segmentos de mercado y en consecuencia definir indicadores acorde a ello. Es el caso 
concreto de Marathon Brake Systems el cual estableció los siguientes indicadores como los 
representativos: 
 

• Nuevos Clientes 

                                                 
56 Kaplan, Robert S. and Norton, David P.  Translating strategy into action.  The Balanced Scorecard.  
Harvard Business School press.  Boston, Massachusetts (1996).  Pg. 47. 
57 Ibid.  Pg. 63. 
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• Satisfacción del cliente 
• Profundidad de línea 
• Retención del cliente 
• Reincorporación 
• Nivel de deserción 

 

PERSPECTIVA INTERNA 
 
Esta perspectiva se centra en las medidas de los procesos internos que ayudan a alcanzar los 
objetivos establecidos para clientes y accionistas.  Por lo tanto, los indicadores no miden 
únicamente los procesos que se están llevando a cabo, sino que también mide los nuevos 
procesos desarrollados con el fin de alcanzar los demás objetivos de la compañía58. 
 
Considerando que la proposición de valor elegida fue la de excelencia operacional por 
considerarla la mas acertada para el tipo de estrategia seleccionada, esta perspectiva tiene 
una especial connotación en la ruta estratégica para alcanzar la visión de la empresa. De allí 
que la identificación de procesos críticos y su optimización sean elementos claves para el 
buen desarrollo de la organización. Esto sin duda se ve reflejado en los indicadores 
seleccionados: 
 

• Control de gastos 
• Control costos 
• Tiempo de los procesos 
• Tiempo de ciclo 
• Nivel de cumplimiento 

 
Como se ilustra el elemento tiempo tiene una significancia alta en esta definición. 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
 
El Balanced Scorecard enfatiza en la importancia en invertir en el futuro y no únicamente 
en las áreas tradicionales de inversión como equipos e investigación y desarrollo.  Las 
anteriores inversiones son importantes pero no suficientes por si solas, por lo tanto las 
organizaciones, si desean lograr un crecimiento financiero de lago  plazo, también deben 
invertir en su infraestructura, como la gente, los sistemas y los procedimientos59. 
 
El capital intelectual es la garantía de mejora continua y creación de valor que la empresa 
necesita y tanto adolece. Como lo indicaba el profesor Humberto Serna en una de sus 
clases: “ Unicamente a través de la capacidad de aprender de su propio actuar, de lanzar 

                                                 
58 Kaplan, Robert S. and Norton, David P.  Translating strategy into action.  The Balanced Scorecard.  
Harvard Business School press.  Boston, Massachusetts (1996).  Pg. 92. 
59 Ibid.,  Pg. 126. 
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nuevos productos y servicios, crear mas valor para los clientes y mejorar la eficiencia 
operativa continuamente puede una empresa penetrar nuevos mercados e incrementar las 
ventas y sus márgenes- crecer y sobre todo crear valor para sus accionistas, sus clientes 
internos y el consumidor final.”  
 
Basados en ello, se definieron los siguientes indicadores: 
 

• Clima laboral 
• Niveles de competencias 
• Compensación por desempeño 

 

4.2.  MATRIZ TABLERO DE COMANDO 
 
La llamada arquitectura estratégica permite integrar estrategias e implementación en primer 
término, lo anterior se puede visualizar en la llamada matriz de tablero de comando que se 
muestra a continuación. 
 
Tabla número 19: Matriz tablero de comando.   
 
META 1: OPTIMIZACION OPERACIONAL 
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l Reduccion de costos y gastos.
Objetivo: optimizar los costos y

    gastos de la empresa.
      Indicador: gasto % ventas.

l Optimizar capital de trabajo.
Objetivo: optimizar capital de

    trabajo.
      Indicador: EVA.

l Integrar la cadena de suministro
Objetivo: incrementar la
                productividad.

      Indicador: tiempo de ciclo vs.
           competidores.

l Control de fletes y embalajes.
l Control de gastos.
l Outsourcing kits.
l Outsourcing warehouse.

l Limpieza de obsoletos.
l Material en consignacion.
l Optimizacion de inventarios.
l Manejo racional de cartera.
l Incremento patrimonial.

l Proveedores conectados.
l Tiempo proveedor.
l Tiempos de entrega.
l Control visual de niveles de

inventario.
l Labeling & Packing.
l Mapping process.

ESTRATEGIAS PROYECTOS
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
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META 2: CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD 
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l Fortalecer posicionamiento.
Objetivo: garantizar el aumento

          de la participacion en
          el mercado, captando
          nuevos clientes en
          forma permanente.

       Indicador: ventas / mes vencido
                        acumulado.
l Negocios estrategicos.

Objetivo: aumentar las ventas y
    distribucion a traves
    del desarrollo de
    nuevos programas.

      Indicador: indice de nuevos
           clientes.

l Despegar la comercializacion.
Objetivo: completar el portafolio
                de productos para

    satisfacer las
    necesidades del
    mercado.

      Indicador: ventas dolares
acumulados.

l Captura nuevos clientes.
l Satisfaccion del cliente.
l Profundidad de linea.
l Retencion de clientes.
l Rentabilidad por clientes.
l Compensacion por

desempenno.

l Mack-Bulldog program RCA.
l Traction program.
l Blue-bird program.
l Washington program.
l Integracion rebuilder
l NABI program

l Linea pastilla

l Kits

l Shoes.

ESTRATEGIAS PROYECTOS
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
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META 3: SERVICIO DE EXCELENCIA PARA SATISFACER A LOS CLIENTES 
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ESTRATEGIAS PROYECTOS
INICIATIVAS ESTRATEGICAS

l Uso eficiente de la tecnologia
informatica.
Objetivo: desarrollar

          competencias
          necesarias para su
          utilizacion efectiva.

       Indicador: % de cumplimiento.

l Desarrollar el aprendizaje interno
y externo.
Objetivo: desarrollar

competencias para
mejorar el tiempo, la
calidad y el servicio.

      Indicador: satisfaccion del
cliente.

l Dar empoderamiento.
Objetivo: mejorar el ambiente de
                trabajo y la

    motivacion.
      Indicador: clima laboral.

l Entrenamiento en sistemas.

l % de clientes conectados.

l Outsourcing de tecnologia de
informacion.

l Gestion del entrenamiento.

l Programa de servicio al
cliente.

l Niveles de competencias.

l Herramientas gerenciales.

l Clima laboral.
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Finalmente en el siguiente gráfico se muestra la alineación de la visión, las estrategias 
corporativas y los indicadores de gestión para cada perspectiva. 
 
Gráfica número 28: Alineación visión, Estrategias Corporativas e Indicadores de Gestión. 
 

VISION

En el 2007,
consolidarnos como una
empresa comercial de
frenos, lider en el sector
Heavy Duty, con la
cadena de suministro
integrada, lider en
entrega en tiempo de
productos de calidad con
excelente servicio, en
USA, Canada y Mexico.

Comprometidos con las
necesidades de nuestros
clientes a traves de la
innovacion de servicios a
la medida de sus
requerimientos, apoyada
en tecnologia de punta y
permanentemente
orientada a la
optimizacion
operacional.

1. Reduccion de
costos y gastos.

2. Optimizar capital
de trabajo.

3. Integrar la cadena
de suministro.

4. Fortalecer
posicionamiento.

5. Negocios
estrategicos.

6. Despegar la
comercializadora.

7. Uso eficiente de la
tecnologia
informatica.

8. Desarrollar el
aprendizaje tanto al
cliente interno
como externo.

ESTRATEGIAS

l % gasto / ventas
l Rentabilidad por

cliente.
l Rotacion capital

de trabajo.
l Ventas.
l Eva.
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l Tiempo procesos.
l Tiempo ciclo.
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El establecer la anterior matriz permite entre otros los siguientes beneficios: 
 

1. Facilidad en la asignación de recursos. 
2. Fácil evaluación de los gerentes de cada división. 
3. Fácil instrumento para monitorear el avance para alcanzar los objetivos a largo 

plazo. 
4. Permite establecer prioridades entre las diferentes áreas de la empresa. 

 
 
Este capítulo aglutinó todos y cada uno de los aspectos tratados en los tres capítulos previos 
y recopiló en una matriz de mando aquellos aspectos relevantes para la ejecución y el 
monitoreo de la formulación planteada en la primera parte. La relación de causalidad 
permite entender y visualizar mejor el futuro de la empresa y de esta forma preverlo y lo 
que quizá sea más atrevido de mencionar construir un escenario futurista con cierto grado 
de certeza. 
 
Finalmente, se mostró cómo una herramienta gerencial como el balanced scorecard sirve a 
una organización independientemente de su  tamaño para atacar dos aspectos 
fundamentales: el medir el rendimiento operacional y el implementar exitosamente la 
estrategia. El romper el esquema tradicional de medición financiero y tener una visión 
holistica contribuye enormemente a la toma de  decisiones de manera  integral. De allí se 
deriva en realidad el nombre de balance por buscar el equilibrio entre los indicadores 
financieros y no financieros, entre los elementos internos y externos de una organización  y 
los lag and lead indicators. 
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CONCLUSIONES 

 
 
El desarrollo de este proceso entre otras cosas permitió: 
 

• Entender la complejidad que tienen este tipo de procesos de desarrollo donde se 
conjugan lo conceptual y lo humano. Destacando la resistencia al cambio que este 
tipo de procesos conlleva dentro de una organización. 

• Comprender el fuerte liderazgo que se necesita para vencer la inercia que tiene una 
cultura preestablecida. 

• Sorprenderse de la brecha existente entre empresas similares del sector en Colombia 
y los Estados Unidos a nivel de desarrollo gerencial. 

• Constatar la importancia que tiene la estrategia en el crecimiento sano de una 
organización. 

• Resaltar la importancia de las relaciones causa y efecto plasmados en un mapa 
estratégico. 

• Traducir la estrategia en términos operacionales por medio del uso de la herramienta 
gerencial del Balanced Score Card. 

• Familiarizarse e interiorizar la metodología del Sistema Integral de Medición de 
Gestión (SIMEG). 

• Comprender la naturaleza iterativa que implica un proceso de desarrollo estratégico. 
Entender estos elementos (industria, clientes, posición relativa y competidores) 
como un sistema interactivo. 

• Evaluar cada selección estratégica con una mejor visión holistica y de manera 
informada. 

• Entender que un gran porcentaje esta en la implementación, no basta con el ejercicio 
intelectual para visualizar un futuro hay que moldearlo y crearlo. En pocas palabras 
la implementación ajusta y sincroniza los desajustes que se presentan en la 
formulación. 

• Hacer uso de  herramientas gerenciales en otras aplicaciones diferentes a las 
tradicionales o con un mejor uso caso de la cadena de valor, en el análisis de los 
costos. 

• Comprender los diferentes hilos conductores del programa tales como: Pensamiento 
estratégico y estrategia, Negocios Internacionales, Responsabilidad social y entorno, 
Liderazgo, gerencia y manejo del cambio. 

• Adquirir habilidad sobre las acciones que se deben tomar a la luz de un enfoque 
estratégico al  integrar las diferentes dimensiones de la empresa de manera que se 
garantice la viabilidad y el permanente desarrollo.  

• Entender una situación empresarial particular inmersa totalmente en el ámbito 
internacional de los negocios. Aunque opera de manera esencialmente doméstica 
tiene presencia de competidores de China, Brazil, Colombia, Perú, Canadá, La 
Comunidad Económica Europea, México, Japón, India entre otros. Además de los 
fabricantes domésticos. 
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• Correlacionar la incidencia que tiene  la responsabilidad social y el entorno, en la 
definición final de la formulación estratégica. 

• Considerar la manera como se debe llevar a cabo un proceso de cambio efectivo y 
su asimilación y desarrollo en la empresa, teniendo en cuenta además la naturaleza 
de los procesos de cambio y las habilidades para analizarlas y llevarlas a cabo. El 
papel que juega el liderazgo, la gerencia efectiva y como manejar el cambio que 
este tipo de procesos implica. 

 
Finalmente, se mencionan los aportes desde tres dimensiones diferentes: Desde el punto de 
vista de la empresa, desde lo personal y desde el punto de vista de la responsabilidad social 
que todos tenemos. 
 
Este ejercicio se constituyó en una vivencia práctica de una situación empresarial real que 
considero lo hace genuino, que entre otras cosas de eso se trataba el desarrollo del mismo.  
 
Un reto y un ejercicio que lo considero fue muy provechoso por el proceso que se siguió y 
por haber podido interiorizar una gran serie de conceptos teóricos en una situación 
empresarial especifica. Romper varios de los paradigmas sobre el uso e interpretación de 
herramientas fue sin duda un aporte valioso en lo profesional y en lo personal. 
 
Para la empresa espero se constituya en un gran aporte al direccionamiento estratégico que 
requiere. Y en especial el poderlo ver en ejecución le da vida a esta experiencia académica. 
 
El haber identificado nuevas oportunidades de mercado y de crecimiento por medio del 
desarrollo de este trabajo constituye una contribución importante.  Además que sirven 
como base de un programa de desarrollo de exportación para el sector autopartista 
colombiano y ayuda a entender la dinámica del sector americano en un momento histórico 
donde se discute apresuradamente los tratados comerciales. 
 
Otro aporte interesante que se derivó de este ejercicio fue más que el resultado obtenido el 
desarrollo del proceso mismo. El llegar a conclusiones de manera lógica y estructural sin 
tener que acudir de manera permanente al sexto sentido, fue estimulante durante el 
desarrollo. 
 
Por último, a nivel de responsabilidad social se muestra el compromiso serio que se tiene 
con los shareholders y stakeholders en la definición juiciosa y ética que tiene la realización 
de un proceso de esta naturaleza. Una planeación, gestión o implementación  estratégica 
equivocada puede ocasionar graves perjuicios para todos los miembros de una 
organización, de allí que un monitoreo permanente y a tiempo sean importantes para 
corregir el camino a tiempo y la humildad profesional que se tenga para aprender de estas 
experiencias sea un aporte valioso y sirva de abono para el desarrollo de nuevos procesos.  
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RECOMENDACIONES 

 
He aquí algunas recomendaciones que se derivaron del trabajo académico realizado: 

 
• Validar la relevancia de acuerdos de gobernabilidad en el manejo de una empresa 

como premisa básica para lograr acuerdos entre todos los integrantes. 
• Vivir la gran dinámica que tiene este tipo de procesos estratégicos producto de los 

continuos cambios tanto al interior como en el entorno donde se desarrolla. 
• Comprender la importancia que tiene la información como conocimiento. 
• Visualizar las interrelaciones que se dan al interior de una organización y las 

sinergias que se producen entre las áreas. 
• Transmitir una cultura estratégica al interior de la organización. 
• Establecer indicadores a nivel gerencial permitiendo cambiar hacia una cultura 

cuantitativa.  
• Contextualizar los problemas para comprender cuál es la dinámica que se encierra 

detrás de cada uno permite tomar decisiones integrales y no sesgadas desde un sólo 
punto de vista. 

• Detectar oportunidades de crecimiento para el sector autopartista de Colombia en el 
competitivo mercado norteamericano. 

• Considerar aspectos de orden humano, financiero, de mercado y operacionales 
necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la empresa. 

 
Este trabajo también plantea las bases de proyectos específicos derivados de la estrategia 
misma como es el caso de la tercerizacion de la bodega de distribución y el interés de 
manejar la cadena de suministro de manera integral entre Colombia y los Estados Unidos. 
 
Esta última seria una recomendación de poderle dar continuidad a este tipo de proyectos y 
de alguna manera crear la interacción empresa  universidad tan necesaria para el 
enriquecimiento del programa de maestría. 
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ANEXO No. 1 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES PARA CADA PRODUCTO 
 



Marathon Brake Systems Phone: 706/290-1966 1808 Parrish Drive Fax: 706/234-3892 Rome, Georgia Toll Free: 800/223-5201
FORM NO. BAG (7-00)

IS
O 9001

Q S - 9 0 0 0

HEAVY DUTY HIGH HIGH SEMI METALLIC SEMI
ECONOMY STANDARD PREMIUM PREMIUM PERFORMANCE FRICTION COMBO METALLIC

PRODUCT MH UB DB20 FLOE HS TS MBC MBS
slack 5.5" 17,000 18,000 20,000 21,000 21,000 23,000 21,000 21,000

FMVSS 121 
GAWR              slack 6" 18,000 20,000 22,000 23,000 23,000 25,000 23,000 23,000

SWELL (inches) 0.025 0.019 0.019 0.022 0.018 0.025 0.017 0.015

GROWTH (inches) 0.018 0.016 0.017 0.018 0.014 0.020 0.013 0.012

NOISE LEVEL (decibels) Quiet Quieter Quieter Quieter Quietest Quiet Quieter Quieter

LINING WEAR Fair Good Better Better Best Fair Best Best

DRUM WEAR Fair Good Better Better Best Fair Best Best

FRICTION-NORMAL F F F F F G F/F F 
(Amb-450° F.) .398 .399 .405 .430 .370 .547 .399 .414

FRICTION-HOT F F F F F G F /F F
(450° - 650° F.) .351 .367 .390 .393 .360 .464 .391 .407

GOGAN HARDNESS 22 20 20 22 20 24 22.50 25

SPECIFIC GRAVITY 2.17 2.20 2.20 2.25 2.26 2.15 2.55 2.84
(gms/cm3)

SHEAR STRENGTH (psi) 1600 1850 2850 3400 3600 4100 3400 3200

FLEXURAL STRENGTH (psi) 5000 5000 5500 6000 6000 6500 6500 7000

TEMPERATURE RANGE (°F) 600° 700° 750° 750° 800° 800° 900° 1000°

EDGE COLOR CODE Plain Green Blue Brown Red Gold Red Stripe/Red Red Stripe

M
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E

R
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L
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E
L
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ANEXO No. 2 
 
 

GUIA DE APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 



Marathon Brake Systems
1808 Parrish Drive
Rome, GA 30161

(800) 223-5201  (706) 290-1966
Fax (706) 234-3892 Brake Application Guide

Severe Medium Light
Application Duty Duty Duty

Tandem Axle Tractor Trailer
Best MBS HS DB20

Better MBC FLOE UB
Good TS DB20 MH

Double Trailer
1 MBS HS DB20
2 MBC FLOE UB
3 TS DB20 MH

Van Trailer
1 MBS HS DB20
2 MBC FLOE —
3 TS — —

Single Axle Tractor Trailer
1 MBS HS DB20
2 MBC FLOE —
3 TS — —

Container Chassis
1 MBS HS DB20
2 MBC FLOE UB
3 TS DB20 MH

Cattle Trailer
1 MBS HS DB20
2 MBC FLOE —
3 TS — —

Car Hauler
1 MBS HS DB20
2 MBC FLOE —
3 TS — —

Severe Medium Light
Application Duty Duty Duty

Logging Trailer
Best MBS HS DB20

Better MBC FLOE —
Good TS — —

Flatbed Trailer
1 MBS HS DB20
2 MBC FLOE —
3 TS — —

Tanker
1 MBS MBC HS
2 MBC HS FLOE
3 TS — —

Dry Bulk
1 MBS MBC HS
2 MBC HS FLOE
3 TS — —

Straight Truck
1 MBS HS DB20
2 MBC FLOE UB
3 TS — —

Transit/Coach Bus
1 MBST HST —
2 — — —
3 — — —

School Bus
1 MBS HS DB20
2 MBC FLOE —
3 — — —

Severe Medium Light
Application Duty Duty Duty

Single Axle Refuse Truck
Best TS MBC HS

Better MBS HS —
Good MBC — —

Tandem Axle Refuse Truck
1 MBS MBC HS
2 MBC HS FLOE
3 TS — —

Tandem Axle Mixer
1 MBS MBC HS
2 MBC HS FLOE
3 TS — —

Single Axle Dump Truck
1 TS MBC HS
2 MBS HS FLOE
3 MBC — —

Tandem Axle Dump Truck
1 MBS MBC HS
2 MBC HS FLOE
3 TS — —

Tri-Axle Dump Trailer
1 MBS MBC HS
2 MBC HS FLOE
3 TS — —

Fire Truck
1 MBS MBC HS
2 MBC HS FLOE
3 TS — —
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ANEXO No. 3 
 
 

COMPARACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS DE MARATHON Y LOS DE LA 
COMPETENCIA 

 



Heavy Duty High Performance Semi-Metallic
Economy Standard Premium Premium Premium High Friction Combo Semi-Metallic Transit

Marathon MH UB DB 20 FLOE HS TS MBC MBS HST

Abex - Federal Mogul 6085 6008 6011 685 6028 6069/685 6069 685
6014 6040 697

Carlisle MB 17 MB 19 MB 21 MB 23 MB 62 MB 60 TG2
QT 2

Ferodo - Federal Mogul FM 200 OE 867 PM OE 230 PM 23 OE 456 MET / 867 MET PMT

TI
Haldex Midland TN-NP GB 2014/LM GS 2015/HM GG 2020/FM GP 2030 GC 2040-2020/MC GM 2040/MM TC

Greyrock/BT GD 2016/JM TM

BrakePro CM 14 CM 16 CM 18 CM 19 CM 22A1 CM 25 CMB 42 CMM 46 CMT 22A1
CM 15 CM 20 CM 29

Fras-le 540 550 555 557 587 560/555 560

BBA Friction 6001 5001 4001 3002T 3001T 3002T

R 401
Meritor R 201 R 202 R 301 R 402 R 301

R 203 R 302 R 403

EES 710, EES 711
Eaton EES 420 EES 400, EES 401 EES 800, EES 801

EES 421 EES 600, EES 601 EES 1100, EES 1101

BLUE
Dana GREEN SILVER RED

WHITE YELLOW

1808 Parrish Drive ■ Rome, Georgia 30161 ■ Toll Free (800) 223-5201 ■ (706) 290-1966 ■ Fax (706) 234-3892 Revised 1/3/99

Brake Lining Comparison Chart
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ANEXO No. 4 
 
 

POBLACIÓN POR ESTADO 
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ESTADOS UNIDOS  

Estado Población % 
Alabama 4,447,100 1.56% 
Alaska 626,932 0.22% 
Arizona 5,130,632 1.80% 
Arkansas 2,673,400 0.94% 
California 33,871,648 11.88% 
Colorado 4,301,261 1.51% 
Connecticut 3,405,565 1.19% 
Delaware 783,600 0.27% 
District of Columbia 572,059 0.20% 
Florida 15,982,378 5.60% 
Georgia 8,186,453 2.87% 
Hawaii 1,211,537 0.42% 
Idaho 1,293,953 0.45% 
Illinois 12,419,293 4.35% 
Indiana 6,080,485 2.13% 
Iowa 2,926,324 1.03% 
Kansas 2,688,418 0.94% 
Kentucky 4,041,769 1.42% 
Louisiana 4,468,976 1.57% 
Maine 1,274,923 0.45% 
Maryland 5,296,486 1.86% 
Massachusetts 6,349,097 2.23% 
Michigan 9,938,444 3.48% 
Minnesota 4,919,479 1.72% 
Mississippi 2,844,658 1.00% 
Missouri 5,595,211 1.96% 
Montana 902,195 0.32% 
Nebraska 1,711,263 0.60% 
North Carolina 8,049,313 2.82% 
North Dakota 642,200 0.23% 
Nevada 1,998,257 0.70% 
New Hampshire 1,235,786 0.43% 
New Jersey 8,414,350 2.95% 
New Mexico 1,819,046 0.64% 
New York 18,976,457 6.65% 
Ohio 11,353,140 3.98% 
Oklahoma 3,450,654 1.21% 
Oregon 3,421,399 1.20% 
Pennsylvania 12,281,054 4.31% 
Puerto Rico 3,808,610 1.34% 
Rhode Island 1,048,319 0.37% 
South Carolina 4,012,012 1.41% 
South Dakota 754,844 0.26% 
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Tennessee 5,689,283 1.99% 
Texas 20,851,820 7.31% 
Utah 2,233,169 0.78% 
Vermont 608,827 0.21% 
Virginia 7,078,515 2.48% 
Washington 5,894,121 2.07% 
West Virginia  1,808,344 0.63% 
Wisconsin  5,363,675 1.88% 
Wyoming 493,782 0.17% 

TOTAL 285,230,516 100% 
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ANEXO No. 5 
 
 

NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CLIENTES 
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ANEXO No. 6 
 

PREFERENCIA DE MARCA 
 
 

 
 



Página 1 de 1

02/09/2003file://D:\Eq.%20Imagen1A%20HM\UNIANDES\Tesis%20Uniandes\Por%20Convertir\Diego%20F.%20Escobar\Anexo%206.jpg


