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Resumen 

 

Kaeser Compresores es la compañía líder en suministro de equipos de aire comprimido en 

Colombia. Kaeser, desea conocer los factores de compra de los usuarios de este recurso y de esta 

manera establecer las estrategias que le permita aumentar la ventas y su participación en el 

mercado. Para identificar los factores, se ejecutó una encuesta vía telefónica a los clientes que 

han realizado compra repetitiva de equipos a la compañía en los últimos 3 años. Como resultado, 

se encontró que los factores calidad de producto y precio competitivo son los más importantes 

para el usuario al momento de realizar la compra. Kaeser iniciara la evaluación y posterior 

implementación de las estrategias acá formuladas. 

Palabras claves: 

Usuario, proceso de compra, mercado, aire comprimido. 
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Introducción 

 

La presente monografía se realiza con el objetivo de identificar los factores de compra del 

usuario de Kaeser Compresores de Colombia, que permita a la compañía implementar las 

estrategias necesarias que contribuyan a incrementar las ventas y la participación de mercado. 

Conocer al consumidor es la tarea más importante que tienen las organizaciones desde hace 

décadas, pues de las acciones que este tome durante el proceso de compra depende el 

crecimiento y competitividad de la organización dentro del mercado. 

Gran parte de la industria Colombiana consume aire comprimido, por lo que la mayoría de 

productos que se utilizan hoy en día no podrían fabricarse sin este recurso.  

Para Kaeser es indispensable ofrecer el equipo adecuado, la asesoría y respaldo que le permita 

al usuario llevar a cabo la producción de una manera eficiente y a su vez reducir los consumos de 

energía eléctrica.  
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Planteamiento del problema 

 

Tener un conocimiento claro y profundo del usuario, es uno de los pilares que deben tener las 

organizaciones en un mercado tan competitivo y globalizado como el actual. Es por esto que 

conocer: qué hay, qué quieren y qué valoran los clientes permite tomar decisiones y acciones que 

motiven su compra.  

Dentro del plan estratégico del área de Mercadeo para el año 2014, Kaeser Compresores ha 

establecido como objetivo principal incrementar las ventas y aumentar la participación de 

mercado. Sin embargo la carencia de estudios de mercado previos y el basarse únicamente en las 

experiencias de los asesores comerciales, le imposibilita a Kaeser tener una estrategia de ventas 

clara. Es por esto que Kaeser ha decidido conocer ¿Cuáles son los factores de compra del usuario 

de aire de comprimido de Kaeser Compresores de Colombia? 
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Justificación 

 

Kaeser Compresores de Colombia es uno de los proveedores más grandes y reconocidos de 

aire comprimido a nivel nacional, que tiene como objetivo principal la venta de sus equipos 

garantizando la plena satisfacción del cliente. Es por esto, que a pesar de llevar 15 años en el 

mercado siempre ha velado por crear e implementar mejores estrategias que satisfagan al usuario 

final. 

Durante los últimos 6 años, Kaeser ha liderado el mercado de aire comprimido en Colombia y 

aunque en el año 2011 presentó un declive en su participación en un 8% debido a la incursión de 

nuevas marcas en el mercado, no dejó de ser el principal proveedor de aire. 

Participación de Mercado de Kaeser Compresores: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

33% 33% 40% 32% 33% 41% 

  

Por lo anterior, para evitar nuevamente este suceso, y en vista de la carencia de estudios 

previos que identifiquen los factores de compra que influyen en el usuario de aire comprimido, 

se realizará la presente monografía con el objeto de identificar cuáles son los factores en el 

usuario de aire comprimido durante el proceso de compra, y de esta manera desarrollar 

estrategias eficientes que permitan a la compañía seguir aumentando la participación de mercado 

en el país, generando un crecimiento de las ventas y la satisfacción del cliente. 
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Objetivos 

 

General: Identificar los factores de compra del usuario de Kaeser en Colombia al momento de 

realizar la compra de un equipo de aire comprimido. 

Objetivos específicos: 

- Realizar un diagnostico sobre los principales factores de compra del usuario de aire 

comprimido al momento de adquirir un equipo.  

- Comparar la importancia de los factores: Precio, Calidad, Servicio Postventa y 

Entrenamiento al momento de la compra. 

- Proponer  estrategias que le permitan a Kaeser mejorar su participación de mercado y 

aumentar las ventas. 
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Marcos de referencia 

Marco Teórico 

 

Conocer al usuario es la tarea más importante que tienen las organizaciones desde hace 

décadas, analizar los deseos y necesidades del mercado permite a la organización llevar a cabo 

acciones que le brinden la posibilidad de un crecimiento y competitividad, así como adaptarse a 

los continuos cambios que se presentan en el entorno.  

El usuario es aquel individuo u organización con capacidad de adquisición, que mediante la 

decisión de compra determina los beneficios para las empresas, por medio de las motivaciones 

que presente al momento de escoger el producto deseado. (Berenguer, Gómez, Mollá y 

Quintanilla, 2006). 

Jany (2009) afirma: “El comportamiento humano es una aspecto difícil de explicar, pues su 

motivación es compleja y  abarca múltiples factores, acerca de los cuales muchas veces el 

individuo no llega a tener conciencia” (p.293). Razón por la cual realizar una investigación sobre 

el usuario, nos permite entender su comportamiento de compra y enfocar los esfuerzos hacia las 

necesidades que este tiene. 

Para entender el conjunto de actividades en el proceso que implica seleccionar y comprar un 

producto o servicio, se usa la investigación de motivaciones a fin de establecer las razones que 

motivan la compra. Existen tres fases en este proceso: Pre compra, se da el reconocimiento del 

problema. En esta etapa el individuo percibe que tiene una necesidad no satisfecha e inicia el 

proceso de búsqueda del producto o servicio que pueda suplir su necesidad. Aquí el usuario 
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presta atención a la información específica y detallada  del producto y la publicidad, evalúa 

opciones, recibe ofertas y compara las ventajas y desventajas de un producto a otro (Berenguer et 

al., 2006). 

Después se desprende la etapa de compra, en la cual el usuario ya define la compra del 

producto o servicio que satisface sus necesidades, aquí se ve fuertemente influenciado por 

diferentes variables como gustos, emociones, expectativas, necesidades, etc. (Berenguer et al., 

2006). 

Por último encontramos la post compra en la que el cliente hizo uso del producto o servicio 

comprado, lo que da lugar a la satisfacción o insatisfacción por parte de este y si nuevamente 

compraría el producto que eligió. (Berenguer et al., 2006). 

 

Figura 2. Proceso de decisión de compra del usuario. (Berenguer et al., 2006). 
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Existen diferentes roles que el usuario puede asumir en el proceso de compra, entre estos 

encontramos: el “influyente”, que es quien de manera directa o indirectamente influye en la 

decisión de compra, el “decisor”, persona que determina si el producto o servicio, debe 

comprarse o no, el “comprador”, es el individuo que realiza físicamente la compra y el “usuario”, 

quien es el que consume o le dará uso al producto o servicio (Berenguer et al., 2006). 

Desde el punto de vista de aire comprimido y de acuerdo con los roles desempeñados por los 

usuarios Kaeser,  se puede decir que durante el proceso de compra de un equipo el gerente de 

producción (Influyente) pide al Ingeniero de producción (Decisor y comprador), que compre un 

compresor tornillo pues el operario del producto A (Usuario), le informó que la máquina actual 

debe ser reemplazada puesto que la producción del producto A está siendo afectada por el bajo 

rendimiento del compresor actual. 

Por lo anterior, es indispensable al momento de las negociaciones, saber cuál es el rol de la 

persona a la cual se está  atendiendo,  pues si se está tratando con el “decisor” y/o “Comprador” 

es probable que el “influyente” al momento de realizar la compra pueda revertir la decisión del 

“decisor”  y/o “Comprador. El comportamiento de compra en los usuarios ha cambiado 

notoriamente en las últimas décadas debido a las múltiples opciones que hay en el mercado 

(Cohen, 2006). 

 “Con tantas opciones que ingresan al mercado y nuevas necesidades que satisfacer, los 

clientes tienen más decisiones de compra que tomar, las cuales son mucho más complejas que 

antes” (Cohen, 2006, p16). Para Cohen la evidencia es muy simple, hace varios años solo 

existían 3 marcas de crema dental en el mercado y hoy en día hay más 77 (Cohen, 2006). 
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Cabe mencionar que las características del mercado de un usuario de bienes de consumo son 

diferentes a las de un usuario de bienes industriales (Berenguer et al., 2006). 

Tabla 1.  

Característica de los mercados (Berenguer et al., 2006). 

Característica 
Mercado de bienes de 

consumo 

Mercado de bienes 

industriales, empresariales o 

institucionales 

Clientes 

• Mayor número de clientes. 

• Necesidades y gustos de 

los consumidores. 

• Número de clientes reducido. 

• Alto poder de negociación y 

poder económico. 

• Necesidades de los clientes 

específicas. 

Productos 
• Amplia gama de 

productos. 

• Productos más reducidos y 

especializados. 

Canales de 

Distribución 

• Utilización de canales 

largos de distribución, en su 

mayoría. 

• Utilización de canales cortos 

de distribución en la mayoría de 

los casos. 

• Más compras directas. 

Competencia 
• Fuerte competencia en la 

mayoría de los sectores. 

• Menor competencia, pero 

relaciones más estrechas entre 

clientes y proveedores. 

Comercialización 

• Políticas de marketing 

muy desarrolladas. 

• Mayores gastos en 

promoción. 

• Proceso de 

comercialización más corto, 

menos complejo y más 

frecuente. 

• Menor utilización de las 

diferentes estrategias de 

marketing en sus planes de 

viabilidad. 

• Proceso de comercialización 

por lo general largo y complejo. 

• Negociación más complicada y 

menos frecuente. 

Mercado 

• Mercado muy agresivo y 

de fuerte competitividad. 

• Sector de mayor 

representación. 

• Segmento por grupo de 

consumidores con 

características y 

necesidades semejantes. 

• Mercadeo que requiere 

grandes especificaciones 

técnicas, de calidad y 

comerciales. 

• Sector pequeño, más 

segmentado y especializado. 

• Mayor concentración 

geográfica de clientes. 
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Ventas 

• Venta elevada y frecuente. 

• Menor volumen total de 

ventas 

• Venta especializada. 

• Mayor volumen total de 

ventas. 

• Mayor variación en el volumen 

de ventas. 

Proceso de Compra 

• Menos compleja, más 

rápida y con menos 

participantes en la decisión 

de compra. 

• Proceso de compra 

individual o personal. 

• Compleja, tardan más en tomar 

la decisión, hay varios agentes 

que participan en la decisión de 

compra. 

• Más profesionalismo y 

especificación en las compras. 

Las características del mercado de un usuario de bienes de consumo son diferentes a las de un usuario de bienes 

industriales, esto debido a que para el primer tipo de comprador el mercado se basa en productos o servicios 

masivos, mientras que en el segundo los productos o servicios son especializados. 

 

Pero, ¿Qué sucede con los usuarios de aire comprimido?, en el mercado de aire comprimido 

los usuarios pasan por un proceso de compra más complejo ya que deben revisar detalladamente 

especificaciones técnicas de los equipos,  al mismo tiempo, necesitan profesionalismo por parte 

de los vendedores para realizar su compra de manera efectiva que conlleve a un impacto positivo 

en su producción, pues la recompra es baja y el producto que adquieran debe garantizar que será 

el adecuado para sus procesos. 

Adicionalmente, y debido a la complejidad del producto, se hace necesario involucrar 

diferentes miembros de la organización para tomar la decisión de compra originando que las 

ofertas pasen por más de una revisión, alargando el proceso.  

Recordando que todo proceso de compra va acompañado de la necesidad y motivación del 

comprador, es importante conocer los factores que consideran importantes los usuarios de aire 
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comprimido al momento de realizar su compra. Pero ¿Qué es el aire comprimido?, el aire 

comprimido es una aplicación técnica que hace uso de aire sometido a presión (Compresión) por 

medio de un compresor, para ser usado comúnmente como la principal fuente de energía en la 

industria debido a que mediante este se accionan los procesos productivos (Kaeser 

Compressoren. GmbH, 2013). 

 A continuación, se presentan algunas aplicaciones del uso de  aire comprimido (Ver Tabla 2). 

Tabla 2.  

Aplicaciones de Aire Comprimido (Kaeser Compressoren. GmbH, 2013). 

Aplicaciones 

Construcción 

Minería 

Industria Textil 

Fabricación de productos químicos 

Instalaciones médicas 

Fábricas para trabajar madera 

Moldeo de plástico 

Fabricación y procesamiento de 

alimentos 

Fabricación y procesamiento de papel 
El aire comprimido es ahora una herramienta esencial de la industria, sus diferentes aplicaciones permiten al usuario 

usar este recurso como un medio eficaz en las estaciones de trabajo y maquinas neumáticas operando con gran 

economía y completa confiabilidad. 

 

La necesidad de un usuario de aire comprimido es contar con un sistema eficiente, que le 

permita la optimización de la producción y un suministro adecuado de aire en sus procesos, 

ahorrando un gran volumen de energía eléctrica y por consiguiente dinero. (Kaeser 

Compressoren. GmbH, 2013). 



FACTORES DE COMPRA DEL USUARIO DEL MERCADO DE AIRE COMPRIMIDO 

 DE KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA 

 

 

18 

 

El usuario de aire, como cualquier comprador tiene ciertos factores que afectan su 

comportamiento en el momento de decidir su compra. Se dice que estos factores se dividen en 

varios ámbitos, entre los cuales encontramos el centro psicológico, el proceso de toma de 

decisiones y la cultura del usuario (Hoyer y MacInnis, 2010). 

El primer ámbito, centro psicológico, hace referencia a “La motivación, capacidad y 

oportunidad” (Hoyer y MacInnis, 2010,  p.10). que experimenta el usuario y de lo cual se 

desprende el conocimiento para la toma de decisiones futuras. El individuo busca relacionar las 

características del bien o servicio con la necesidad que tiene.  

El usuario durante el proceso de compra experimenta motivos emocionales y racionales. Los 

motivos emocionales o primarios como también se conocen, influyen impactantemente en el 

usuario debido a que estos se basan en la parte del ser, que son los que expresan sus deseos, 

sentimientos y emociones al momento de comprar. Difícilmente se pueden identificar pues hasta 

el individuo que los experimenta los desconoce (Jany, 2009). 

Los motivos racionales o secundarios son lo que están íntimamente relacionados con el 

precio, calidad, servicio y todas las características que hacen que el producto sea aceptado por el 

cliente (Hoyer y MacInnis, 2010). 

En el segundo ámbito está el proceso de toma de decisiones, como se mencionó 

anteriormente, en este el cliente pasa por un proceso de pre compra, compra y post compra.  

Finalmente, el tercer ámbito está ligado a la cultura del usuario, entendiéndose como el 

comportamiento, ideas y normas que identifican a un determinado grupo. Este grupo, influencia 



FACTORES DE COMPRA DEL USUARIO DEL MERCADO DE AIRE COMPRIMIDO 

 DE KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA 

 

 

19 

 

significativamente el comportamiento del usuario pues impacta en el estilo de vida, valores y 

personalidad (Hoyer y MacInnis, 2010). 

Los usuarios pueden escoger satisfacer una necesidad en vez de otra, por lo que identificar y 

analizar las preferencias que motivan su compra, permitirá encaminar los esfuerzos de la 

organización hacia los deseos del cliente e intereses de la compañía.  

A pesar de estar liderando la participación del mercado de aire comprimido en los últimos 6 

años (Ver Figura 3), Kaeser Compresores no tiene estudios previos que sirvan de referente en 

esta investigación, sin embargo cuenta con la experiencia de sus asesores comerciales los cuales 

han manifestado los factores racionales de relevancia en el proceso de compra del usuario de un 

equipo de aire comprimido.  
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Figura 3. Participación de Mercado de aire comprimido. (Kaeser Compressoren. GmbH, 2013) 
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Se supondrá que los factores: Precio, Calidad, Servicio Postventa y Entrenamiento 

mencionados por los asesores, son los elementos que permitirán aumentar la participación de 

mercado y las ventas de la compañía.  

1. Precio: 

El precio puede tener una influencia positiva o negativa en los usuarios, es por esto que conocer 

su incidencia ayuda a la compañía a adoptar una política de fijación de precios, orientada a 

alcanzar el equilibrio entre un precio de ganancia para la empresa y un precio asequible al 

comprador.  

Afirma Lutz y Weitz: “El precio mide lo que el consumidor entrega a cambio de todos los 

beneficios recibidos de un producto o servicio. De hecho, la función fundamental del precio es 

captar el valor del producto en la mente del consumidor” (p.70) 

Para alcanzar el precio de ganancia se debe tener en cuenta variables como los costos fijos, 

costos variables y el margen bruto.  

Definen Chase, Aquilano y Jacobs los costos fijos y variables como: 

- Un costo fijo es cualquier gasto que se mantenga constante independientemente del nivel 

de producción… Los ejemplos son el alquiler, los impuestos sobre la propiedad, las 

mayoría de tipos de depreciación, los pagos de primas de seguro y los salariaros de la alta 

gerencia”. (p.834) 

- Los costos variables son los gastos que fluctúan directamente con los cambios que se 

presenten en el nivel de producción. Por ejemplo, cada unidad adicional de laminas de 
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acero producidas por USX requiere una cantidad específica de material y de mano de 

obra…muchos de los gastos generales son también variables porque las cuentas de 

servicios públicos, los gastos de mantenimiento, etc., varían según el nivel de 

producción”. (p.834)  

Respecto al margen bruto “es un indicador financiero donde se refleja en términos 

porcentuales lo que representa la utilidad bruta frente a los ingresos operacionales netos en un 

mismo periodo de tiempo… Supongamos que los ingresos operacionales netos son $100 y los 

costos de venta son $70, entonces tenemos una utilidad bruta de $30 (100 – 70) y un margen 

bruto de 0,3 (30 /100) siendo en términos porcentuales el 30% (0,3 X 100), significa que los 

ingresos operacionales netos generaron un 30% de la utilidad bruta, es decir por cada peso 

vendido se generó 30 centavos de utilidad” Diferencia entre el margen bruto y margen de 

rentabilidad. (s.f.). En Gerencie. Recuperado el 24 de Mayo de 2014 

de http://www.gerencie.com/diferencia-entre-el-margen-bruto-y-margen-de-rentabilidad.html. 

El precio de ganancia se obtiene del resultado de los ingresos menos los costos, lo que genera 

la utilidad para la compañía, sin embargo, es indispensable no descuidar la rentabilidad generada, 

pues el objetivo general de una organización es alcanzar la mayor utilidad con un máximo de 

rentabilidad.  

Cuando el precio de un producto o servicio es bajo la probabilidad de compra puede 

aumentar, pero a su vez si este es muy bajo, puede ocasionar desconfianza en el usuario puesto 

que puede llegar a considerarse de baja calidad.  
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Si bien es cierto que existen clientes a los cuales una ligera variación en el precio de un 

producto o servicio no los afecta en su decisión de compra, es probable que exista un grupo más 

sensible al cual esta variación lo va a llevar a desistir del negocio. Razón por la cual las políticas 

de fijación de precios son fundamentales para garantizar la satisfacción cliente y no afectar sus 

decisiones de compra. 

El precios es un instrumento competitivo, es el único que proporciona ingresos a la 

organización, impacta psicológicamente al usuario y se constituye en un importante indicador ya 

que a este se ligan temas de calidad, marca, y oportunidad de compra (Limas,  2012).   

Por lo anterior, toda organización debe tener en cuenta que para desarrollar una política de 

fijación de precios se deben considerar los componentes internos y externos. Los factores 

internos son la estrategia general de la compañía que va acompañada del tipo de producto, 

promoción y distribución del mismo y la obtención de un costo basado en un punto de equilibrio. 

Por otra parte, están los factores externos enfocados en el tipo de mercado, competencia, oferta y 

demanda. 

Otro objetivo es el aumento de la participación de mercado, en el cual el centro es la 

maximización de ventas por unidades de negocio contribuyendo positivamente en la 

participación de mercado. 

Por último, tenemos el objetivo basado en la competencia, en el cual la organización se enfoca 

en estabilizar, alinear o enfrentarse respecto al precio con los competidores. 

Analizando los objetivos y atributos de este primer factor, en la toma de decisiones del 

usuario, se puede decir que la organización debe seleccionar el mejor precio acorde a las 
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condiciones del mercado y en función de las metas de la empresa, basado en el comportamiento 

del usuario. 

2. Calidad: 

La calidad es otro de los factores determinantes y de gran incidencia en un cliente a la hora de 

adquirir un producto, se considera como “El conjunto de propiedades inherentes a un objeto que 

le confieren capacidad de satisfacer necesidades implícitas y explicitas”. Calidad. (s.f.). 

En Wikipedia. Recuperado el 24 de Mayo de 2014  de http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad 

Si bien esta definición es acertada, no es única, la calidad debe ser definida en el contexto en 

el cual se esté usando es decir, no es lo mismo hablar de calidad de vida que hablar de la calidad 

del servicio de energía eléctrica. Para el mercado de aire comprimido este factor esta medido en 

la conformidad y funcionamiento del producto. 

La calidad de conformidad (Medida en la que un producto cumple con las especificaciones, 

diseño y exigencias del proyecto) y la calidad de funcionamiento (Medida del resultado obtenido 

al utilizar el producto adquirido) determina la confiabilidad del cliente en la calidad del producto. 

Calidad. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 24 de Mayo de 2014  de http:// 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad 

La marca permite que un producto o servicio se distinga del resto dentro de un mercado, 

adicionalmente indica el origen empresarial así como una calidad y características 

inquebrantables. 
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En cuanto a diseño, es primordial revisar aspectos como los beneficios que el producto o 

servicio puede ofrecer al usuario, la facilidad de uso, tamaño y forma. Debe partir de las 

especificaciones del comprador para poder crear un producto que satisfaga sus necesidades y que 

además le permita a la organización estar innovando. 

El material es otro componente que influye en la calidad del producto, para el caso de los 

sistemas de aire comprimido deben ser materiales resistentes, durables, protegidos contra la 

corrosión y el óxido.  

Por último, otro atributo son las certificaciones tanto de producto como de los sistemas de 

gestión de la organización, pues estos garantizan un excelente proceso detrás de la producción 

del bien o servicio. 

3. Servicio post-venta: 

El Servicio post-venta busca brindar una asistencia al cliente sobre el producto comprado, 

otorgando garantías en caso de fallas por defectos de fabricación, repuestos y mantenimiento y 

todo el soporte del personal técnico que asesore al comprador en la utilización de su producto o 

servicio. Trae enormes beneficios a la compañía tales como la recompra, la fidelización del 

cliente y que este recomiende el producto o servicio. 

4. Capacitación: 

La capacitación es el medio por el cual se hace posible la transferencia de conocimiento de 

parte del vendedor hacia el comprador, permitiéndole tener un adiestramiento adecuado sobre el 

producto adquirido. Ya sea mediante la teoría o práctica, el vendedor ofrece al usuario las 
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herramientas necesarias para que este haga buen uso del equipo, mostrando sus aplicaciones y 

reduciendo posibles fallas por desconocimiento operativo. 

Marco Espacial 

 

El mercado de aire comprimido ofrece diferentes marcas para distintas necesidades, una de 

estas, la más importante y reconocida Kaeser Compresores. 

Kaeser es una compañía fundada en 1919 por el señor Carl Kaeser en Alemania, tiene 

presencia en más de 100 países de los cinco continentes. En Colombia desde 1998, es una filial 

directa. Cubre la totalidad del país a través de oficinas ubicadas en Bogotá, Ubaté, Cali, 

Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta. Kaeser es uno de los 

fabricantes de sistemas de aire comprimido de mayor reconocimiento en el mundo entero por su 

personal idóneo y altamente calificado, centros de servicio en todo el país, entrega inmediata de 

repuestos y soporte técnico las 24 horas del día (Kaeser Compressoren. GmbH , 2013). 

Kaeser cuenta con una amplia organización de ventas y servicios donde trabajan alrededor de 

4.400 personas a nivel mundial, por lo que los clientes pueden estar seguros de contar con la 

mejor asistencia técnica y el mejor servicio postventa que brinda el mercado (Kaeser 

Compressoren. GmbH, 2013). 

La compañía mediante un departamento de investigación y desarrollo, mejora continuamente 

las técnicas de fabricación, poniendo al servicio del usuario las últimas innovaciones. Kaeser, es 

el especialista de aire comprimido que con más de 100 años de experiencia en el mundo y 15 



FACTORES DE COMPRA DEL USUARIO DEL MERCADO DE AIRE COMPRIMIDO 

 DE KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA 

 

 

26 

 

años en Colombia, brinda a los clientes soluciones inteligentes de aire comprimido para 

aplicaciones con requerimientos específicos. 

La compañía se especializa en evaluar individualmente las aplicaciones de aire comprimido 

de cada usuario para proveer la solución más efectiva y eficiente. Procurando un mejoramiento 

permanente del sistema de gestión de calidad según las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 

18001, Kaeser asegura los estándares de calidad en todas las tareas de asesoría, análisis y 

consultoría.  

Kaeser Compresores pone disposición de los clientes herramientas de ingeniería y un grupo 

de profesionales expertos en planificación y energía, que ayudarán a poner en práctica el plan 

que tenga el usuario de aire sin ningún costo, con el objetivo de la optimización de la producción 

de aire comprimido, ahorrar un gran volumen de energía eléctrica y dinero (Kaeser 

Compressoren. GmbH, 2013). 

Misión: Ser una empresa líder que ofrece soluciones de avanzada en el manejo, tratamiento y 

suministro de aire comprimido de acuerdo a los requerimientos específicos de los clientes, con el 

propósito de optimizar la eficiencia operativa y energética de los procesos productivos.  

Para ello Kaeser cuenta con equipos de excelente calidad, tecnología de punta y un recurso 

humano altamente calificado, comprometido y con fuertes principios éticos y morales, a través 

de los cuales se hace un aporte importante al desarrollo económico y social del país. (Kaeser 

Compressoren. GmbH, 2013, p.6) 

Visión: Kaeser buscará afianzar su liderazgo como proveedor de sistemas inteligentes de 

suministro y tratamiento de aire comprimido, aplicando para ello la más avanzada tecnología de 
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ahorro energético en beneficio de sus clientes y el medio ambiente. (Kaeser Compressoren. 

GmbH, 2013, p.6) 

En cuanto a productos Kaeser brinda soluciones eficientes para sistemas de aire comprimido y 

pone a disposición del usuario un amplio portafolio de productos ajustándose a sus necesidades. 

Los productos son:  

- Compresores de tornillo rotativo 

- Compresores de tornillo rotativo libre de aceite 

- Controladores para compresores 

- Secadores refrigerativos 

- Sistemas de tratamiento de aire comprimido  

(Filtros y tratamiento de condensado) 

- Depósitos de aire comprimido 

- Compresores de pistón 

- Compresores Booster 

- Compresores portátiles Diesel 

- Sopladores de lóbulos 

- Generadores de Oxígeno 

- Generadores de Nitrógeno 

- Sistema de tubería para distribución de Aire comprimido – Smart Pipe 

- Sigma air utility 
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Respecto a servicios, en Kaeser se busca que el cliente se sienta seguro con la inversión que 

realiza por lo que brinda asesoría, así como la mejor asistencia técnica y soporte personalizado 

de ingeniería en la planeación de la estación de aire comprimido.  

La compañía cuenta con un grupo de ingenieros expertos y altamente calificados que trabajan 

con base a los últimos avances tecnológicos para el diseño y adecuación de una estación a la 

medida de las necesidades y planes de crecimiento del usuario. (Kaeser Compressoren. GmbH, 

2013). 

Los servicios que ofrece Kaeser son: 

1. Ingeniería & Consultoría:  

- Planeación. 

- Soluciones específicas de sistemas (Contenedores o patines). 

- La mejor selección de la estación de aire comprimido adaptado a lo que realmente 

necesita el usuario. 

2. Amplia Red de Servicio: 

- Ingenieros y técnicos especializados con entrenamiento permanente. 

- Convenios de servicio sistematizados y pensados en favor de nuestros clientes. 

- Asistencia Técnica 24 horas. 

- Garantía directa de fábrica. 

- Técnicos suficientes con sus vehículos y todas las herramientas necesarias. 

- Inventario amplio y suficiente de Repuestos y piezas de mantenimiento originales Kaeser 

3. Cursos de capacitación Kaeser: 

- Seminarios sobre aire comprimido 
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- Seminarios sobre sopladores 

- Capacitación para distribuidores 

- Capacitación para técnicos de servicio  

Marco conceptual  

 

Para iniciar la monografía y resolver la pregunta problema ¿Cuáles son los factores de compra 

del usuario de aire de comprimido de Kaeser Compresores de Colombia?, se partirá del concepto 

de Mercado. El mercado es considerado como el área en la cual confluyen la oferta y la demanda 

para intercambiar bienes, productos o servicios, estos pueden ser de consumo masivo o por el 

contrario pueden crearse para una necesidad determinada. Las transacciones que en este 

escenario se generen, están regulados de modo tal que permitan la competitividad pero a su vez 

la transparencia entre los diferentes proveedores que ofrecen determinado producto o servicio.  

En un mercado de aire comprimido el usuario tiene características específicas sobre el bien 

que requiere, por lo que los productos que se ofrecen en este entorno deben cumplir con atributos 

especiales que satisfagan las necesidades del cliente. 

En la actualidad, el aire comprimido es usado comúnmente como la principal fuente de 

energía debido a que mediante este se accionan los procesos productivos para la industria. 

¿Qué es el aire comprimido? Este recurso es considerado como una aplicación técnica que 

hace uso de aire sometido a presión (Compresión) por medio de un compresor. Es energía 

almacenada que puede ser convertida en trabajo cuando la presión es liberada. 
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Dentro de este mercado, la necesidad de un usuario de aire comprimido es contar con un 

suministro adecuado de aire que le permita la optimización en sus procesos, ahorrando energía 

eléctrica y por consiguiente dinero.  

Se conoce al usuario generalmente como el individuo u organización que consume bienes o 

servicios los cuales compra debido a su capacidad de adquisición y de acuerdo a sus necesidades. 

También se considera usuario a todos aquellos individuos que influyen en la decisión de compra, 

un ejemplo son los niños que piden a sus padres la compra de un juguete o golosina.  

En el proceso de compra, el cual se define como un conjunto de etapas que desarrolla y 

experimenta un cliente para adquirir un bien, producto o servicio, el usuario de aire como 

cualquier comprador pasa por tres etapas y experimenta ciertos factores que afectan su 

comportamiento en el momento de decidir su compra.  

A continuación se describirán las etapas que caracterizan un proceso de compra: 

- Pre compra: Es la etapa en la cual el usuario determina el reconocimiento del problema, 

percibe que tiene una necesidad no satisfecha y comienza con la búsqueda del producto o 

servicio que pueda suplir lo que requiere. 

- Compra: Etapa intermedia en la cual el usuario define la compra del producto o servicio 

que satisface sus necesidades.  

- Post compra: Etapa final en la que el usuario hizo uso del producto o servicio comprado, 

lo que da lugar a la satisfacción o insatisfacción por parte de este y si nuevamente 

compraría el producto que eligió.  



FACTORES DE COMPRA DEL USUARIO DEL MERCADO DE AIRE COMPRIMIDO 

 DE KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA 

 

 

31 

 

En cuanto a los factores, se encuentran el Precio, la Calidad, el Servicio Postventa y el 

Entrenamiento. 

 Precio: Cantidad de dinero que el vendedor asigna a un producto o servicio teniendo en 

cuenta variables como el costo, la rentabilidad y las características del mercado, para 

ofrecerlo al usuario objeto de su negocio. Por su parte para el demandante, el precio es el 

valor que deben dar a cambio de un bien o servicio. 

 Calidad: Conjunto de propiedades innatos de un producto, que satisfacen las necesidades 

y expectativas del usuario. La calidad se presenta en el producto cuando cumple con las 

especificaciones, uso, diseño y exigencias del usuario, y por otra parte está presente en 

los sistemas de gestión de la organización garantizando un excelente proceso detrás de la 

producción del bien o servicio. 

 Servicio postventa: Es un apoyo que brinda la organización posterior a la compra, está 

orientado a dar soluciones en caso de alguna falla, ofrecer un soporte para el correcto 

funcionamiento del bien o servicio adquirido mediante un mantenimiento o simplemente 

visitas de acompañamiento al usuario.  

 Entrenamiento: Actividad realizada por una institución o compañía, que buscando dar 

respuesta a una necesidad, pretende mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de 

las personas.     

Aplicando un estudio descriptivo y teniendo en cuenta la teoría anteriormente 

mencionada, se elaborará una encuesta a los usuarios de Kaeser con el objetivo de identificar 

los factores de compra del usuario del mercado de aire comprimido de Kaeser Compresores 

de Colombia.                                                                            
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Diseño metodológico 

 

Este es un trabajo de investigación no experimental, ya que se determinará el objeto de 

estudio sin intervenir en su desarrollo. El universo de análisis son los gerentes, jefes y directores 

que pertenezcan a los departamentos de compras, producción, mantenimiento y proyectos de las 

empresas más significativas en el uso de aire comprimido.  

Para obtener un tamaño de muestra representativo, se realizó el cálculo de la misma basado en 

la cantidad de clientes que realizaron recompra en los últimos 3 años, los cuales fueron 154. 

Partiendo del supuesto que en la población hay diversidad (los sujetos responden en 

proporciones iguales para cada respuesta) la varianza estará representada por 0,25 adicional 

teniendo en cuenta que el nivel de confianza al aplicarla será del 95% se manejara un margen de 

error del 5%. Se utilizó la siguiente fórmula (Benassini, 2012).   

 

En donde:       Valores 

n  = Tamaño de la muestra que se desea conocer     111 

N = Tamaño conocido de la población      154 

pq = Varianza de la población       0,25 

s = Error muestral         0,03 

 



FACTORES DE COMPRA DEL USUARIO DEL MERCADO DE AIRE COMPRIMIDO 

 DE KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA 

 

 

33 

 

Aplicando la formula de Benassini, la muestra estará constituida por 111 encuestas, las cuales 

serán directamente proporcionales al aporte en las ventas de la compañía por cada sucursal. 

Según la revisión de archivos de la compañía la sucursal que más ventas genera es la de Bogotá. 

A esta sede ubicada en el centro del país se le atribuye el 50% del total de las ventas, por lo que 

de la sede de Bogotá se obtendrán 55 encuestas y así respectivamente con cada sucursal. 

 

Tabla 3.  

Porcentaje de asignación de encuestas por sucursal (Kaeser Compressoren. GmbH, 2013). 

Sucursal % prorrateo por ventas 

Bogotá 50% 

Barranquilla 7% 

Cartagena 5% 

Cali 11% 

Eje Cafetero 3% 

Bucaramanga 10% 

Medellín 14% 

Total Sucursales 100% 
Se evidencia que la concentración de clientes de Kaeser Compresores se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y 

adicional que ha logrado centrar el otro 50% de sus ventas en las ciudades más representativas del país.  

 

El tipo de investigación a desarrollar será cuantitativo, ya que se pretende captar datos 

mediante un cuestionario sobre los factores que influyen en el usuario de aire comprimido 

cuando va a decidir la compra de un equipo. 

El tipo de estudio que se llevará a cabo es descriptivo, con el objetivo de obtener un panorama 

amplio y lineamientos generales de la información que se desea investigar para la toma de 

decisiones respecto a las estrategias de mercadeo necesarias para los usuarios de aire. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista: “La investigación descriptiva, en comparación con la 

naturaleza poco estructurada de los estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento 

del área que se investiga para formular las preguntas especificas que busca responder” (p.61) 

Afirma Hernández, Fernández y Baptista: “En algunas ocasiones la investigación se centra en 

analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien en cuál 

es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo. En estos casos el diseño 

apropiado (bajo un enfoque no experimental) es el transversal o transeccional” (p.61). En base a 

la definición anterior el diseño será transversal, debido a que se reunirán datos en un solo 

momento, con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia en un momento 

determinado.  

La recolección de los datos primarios se llevará a cabo mediante la implementación de 

encuestas, las cuales se realizaran vía telefónica con el apoyo del contact center de la compañía 

con el fin de brindar a los encuestados un nivel de confianza para la contestación de la misma. La 

encuesta estará constituida por 8 preguntas de las cuales 7 son cerradas bajo la técnica de 

múltiples respuestas, y una con ordenamiento en rango, que permitan al encuestado calificar del 

más al menos significativo los atributos que intervienen al momento de la compra. 

El instrumento fue validado por: El Gerente Comercial, Gerente de Mercadeo, Director 

Comercial, un Asesor Comercial de la ciudad de Bogotá,  un Asesor Comercial de la ciudad de 

Medellín y el director de la monografía. 

Los resultados obtenidos permitirán realizar el análisis del comportamiento de los usuarios de 

aire comprimido de Kaeser y determinar el factor más influyente en su compra.  
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La fuente secundaria por medio de la cual se obtendrá la información básica será a través de 

las bases de datos de la compañía con el fin de obtener información acerca de nuestro objeto de 

investigación previa revisión y aprobación del gerente de mercadeo de la compañía. 

 

Información obtenida y análisis 

 

La campaña denominada “Factor de compra 2014” fue realizada del 25 de Marzo al 08 de 

Abril de 2014 con el apoyo del grupo Optima TM, quienes brindan un soporte de contact center a 

las operaciones de comunicación de Kaeser. 

De la gestión se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 4.  

Pregunta 1: ¿A qué tipo de sector pertenece su compañía?  

 

¿A qué tipo de sector pertenece su compañía?  

a. Industria 96 

b. Petróleo 3 

c. Construcción 5 

d. Minería 7 

Total General 111 
 

El sector Industria es el que representa la mayor cantidad de ventas para la compañía. 
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Figura 4. Sector al que pertenece el usuario de aire comprimido de Kaeser 

De los usuarios de aire encuestados el 86% pertenecen al sector de la Industria, es decir la 

mayor parte de las ventas de Kaeser se concentran en este sector por lo que distribuir sus ventas 

de una manera más equitativa con los otros sectores, le permitirá, no solo depender de un sector 

en específico sino además poder hacerle frente a una crisis económica que se presente en algún 

sector apoyándose de los otros que igualmente le generen ingresos. 

 

Tabla 5.  

Pregunta 2: Según el tamaño, su empresa está clasificada como: 

 

 

Según el tamaño, su empresa está clasificada 

como: 

a. Microempresa (menos de 10 empleados) 3 

b. Pequeña (10 a 50 empleados) 26 

c. Mediana (51 a 250 empleados) 49 

d. Grande (más de 250 empleados) 33 

Total General 111 
La compañía cuenta con un portafolio de empresarios de todos los tamaños.  
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Figura 5. Tamaño de las empresas del usuario de aire comprimido de Kaeser 

La mayor parte de los usuarios de aire a los que se les aplico la encuesta son medianos y 

grandes empresarios. La participación que estos tienen dentro de las ventas de Kaeser en los 

últimos tres años corresponde al 69%, lo que significa que las ventas generadas por la compañía 

son realizadas a empresas maduras con solvencia económica que tienen ventas estables, las 

cuales representan solides en el mercado y potenciales proyectos. 

 

Tabla 6.  

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo lleva usando sistemas de aire comprimido?   

 

¿Cuánto tiempo lleva usando sistemas de aire 

comprimido?   

a. 0 a 5 años 35 

b. 6 a 10 años 26 

c. Más de 10 años 50 

Total General 111 
La mayor parte de los clientes de la compañía cuentan con experiencia en el uso del aire comprimido, lo que 

conlleva a conocer el producto y el apoyo que requieren del proveedor. 
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Figura 6. Años de uso de equipos de aire comprimido del usuario de Kaeser 

 

El 45% de los encuestados llevan usando más de 10 años sistemas de aire comprimido, es 

decir que estos conocen los beneficios y características del proveedor que puede suplir sus 

necesidades debido a la trayectoria y a las experiencias generadas con el uso de equipos y 

servicios de aire comprimido.  

Se evidencia que más de la mitad de los usuarios encuestados, son empresas en crecimiento 

que en determinando momento requerirán un proceso de expansión, por lo que deben ser 

fuertemente trabajados por la organización para lograr que se fidelicen con la marca y de esta 

manera generar ventas futuras. 
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Tabla 7.  

Pregunta 4: ¿Cuál considera usted, es el factor que influye en su decisión de compra?   

 

¿Cuál considera usted, es el factor que 

influye en su decisión de compra? 

a. Precio 13 

b. Calidad 49 

c. Servicio postventa 19 

d. Entrenamiento 3 

e. Otros, cuales __________ 27 

Total General 111 
La Calidad es el factor motivante al momento de la compra en el usuario de aire comprimido de Kaeser.  

 

Figura 7. Factor de compra del usuario de aire comprimido de Kaeser 

De los usuarios de aire encuestados el 44% consideran que la Calidad es el factor influyente 

en su decisión de compra, seguido del 24% los cuales indican que existe otro factor relevante al 

momento de la compra. Dentro de este 24%, el 96% de los encuestados contestaron que todos los 

factores expuestos son influyentes en su decisión de compra y el otro 4% contestaron que la 

eficiencia energética y ahorro son influyentes. 
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Realizando una comparación entre pequeñas y grandes empresas se puede determinar qué:  
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Figura 8. Factor de compra del usuario de aire comprimido de la pequeña y gran empresa 

 

Independiente del tamaño de la empresa la calidad es el factor relevante al momento de la 

compra por lo que Kaeser, debe mantener sus estándares de calidad mediante planes de 

mejoramiento continuo. De igual manera se puede evidenciar dos enfoques totalmente diferentes 

en este tipo de clientes, mientras que para el 12% de la pequeña empresa el entrenamiento 

constituye un factor fundamental para la compra de un equipo, por su posible desconocimiento 

del mercado y del correcto uso del aire para las aplicaciones de su empresa, las grandes empresas 

las cuales ya llevan un gran recorrido manifestaron un 0% de interés, pues para ellos en 

indispensable contar con un servicio postventa que les brinde un apoyo ante una falla o 

mantenimiento requerido.  

Basado en lo anterior, Kaeser deberá desarrollar estrategias encaminadas a satisfacer estas 

diferencias de acuerdo al tamaño de empresa del usuario. 
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Tabla 8.  

Pregunta 5: Para usted, cuál de las siguientes opciones es la principal al momento de realizar 

su compra respecto al Precio: 
 

Para usted, cuál de las siguientes opciones es 

la principal al momento de realizar su 

compra respecto al Precio: 

a. Precios competitivos 68 

b. Descuentos otorgados 15 

c. Planes de pago 25 

d. Promociones 3 

Total General 111 
Para los clientes es importante contar con precios competitivos cuando están realizando la compra del producto. 

 

Figura 9. Atributos del precio en la compra del usuario de aire comprimido de Kaeser 

 

El 61% de los encuestados considera que los precios competitivos son el atributo principal en 

el factor Precio, seguido de los planes de pago con un 23%. Es importante que la organización 

trabaje y vele por ofrecer a sus usuarios precios acorde a lo establecido en el mercado y adicional 
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brinde alternativas de pago con el objetivo que el cliente pueda adquirir el producto con 

facilidades de pago. 

 

Comparación entre pequeñas y grandes empresas respecto al Precio: 
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Figura 10. Atributos del precio en la compra del usuario de aire comprimido de Kaeser de la pequeña y gran 

empresa 

 

Por el mismo hecho de su estructura, los pequeños empresarios se inclinan en recibir 

descuentos al comprar los equipos de aire, debido a su baja capacidad de endeudamiento y 

liquidez. En este punto se evidencia la oportunidad para Kaeser en atraer clientes pequeños 

otorgándole descuentos en la negociación sin descuidar el margen de utilidad. Por otro lado para 

los grandes empresarios, Kaeser debe procurar mantener sus precios acorde al mercado de aire 

comprimido. 
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Tabla 9.  

Pregunta 6: Desde el punto de vista de Calidad, ¿Cuál cree usted es la opción más importante al 

momento de realizar su compra? 

 

Desde el punto de vista de Calidad, ¿Cuál cree usted es 

la opción más importante al momento de realizar su 

compra? 

a. Garantía de fabrica 53 

b. Que la empresa cuente con certificaciones de 

calidad 
24 

c. Planeación en Ingeniería y Consultoría 8 

d. Repuestos y piezas de mantenimiento originales 26 

Total General 111 
El atributo de tener garantía de fábrica en los productos, permite a los clientes la seguridad y la preferencia de 

escoger a Kaeser al momento de comprar. 

 

Figura 11. Atributos de la Calidad en la compra del usuario de aire comprimido de Kaeser 

 

De los usuarios de aire encuestados y desde el punto de vista de calidad, el 48% considera que 

la garantía de fábrica es la característica principal en el momento de decidir la compra, por lo que 

el respaldo Alemán que tiene la organización es un punto importante para los clientes así como 
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los repuestos originales y que la compañía trabaje con sistemas de gestión eficientes y 

certificados. 

Comparación entre pequeñas y grandes empresas respecto a la Calidad: 
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Figura 12. Atributos del precio en la compra del usuario de aire comprimido de Kaeser de la pequeña y gran 

empresa 

 

Basado en la comparación grafica, Kaeser deberá hacer énfasis en el momento de la compra 

de una pequeña empresa, en las certificaciones de procesos y productos que le brinden a este la 

seguridad para llevar a cabo la negociación, mientras que para una gran empresa deberá mostrar 

el servicio de ingeniería especializada y el software con el que cuenta, que le permita al usuario 

sentir la tranquilidad de adquirir un sistema de aire eficiente para su proceso productivo. 
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Tabla 10.  

Pregunta 7: Califique de 1 a 4 el nivel de incidencia de las siguientes opciones de Servicio 

Postventa, en su decisión de compra. Siendo 4 el de mayor incidencia y 1 el de menor 

incidencia: 

 

Califique de 1 a 4 el nivel de incidencia de las 

siguientes opciones de Servicio Postventa, en 

su decisión de compra. Siendo 4 el de mayor 

incidencia y 1 el de menor incidencia: 

a.  Ingenieros y técnicos especializados  33 

b. Asistencia Técnica 24 horas  24 

c. Inventario amplio y suficiente de 

repuestos  
26 

d. Convenios de servicio 28 

Total General 111 
 Para el usuario de aire comprimido, contar con un servicio postventa completo es indispensable cuando van a 

adquirir el producto. 

 

Figura 13. Atributos del Servicio post-venta en la compra del usuario de aire comprimido de Kaeser 

 

A partir de la encuesta realizada es evidente que no hay un solo factor relevante para los 

clientes, esto es una muestra clara que el servicio postventa debe ser completo. Este debe 
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combinar no solo estos cuatro aspectos sino todas aquellas características que tenga que ver con 

un servicio eficiente y efectivo para el usuario. Un cliente satisfecho es un comprador futuro 

altamente potencial. 

 

Comparación entre pequeñas y grandes empresas respecto al Servicio Postventa 
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Figura 14.  Atributos del Servicio post-venta en la compra del usuario de aire comprimido de Kaeser de la pequeña 

y gran empresa 

 

Esta gráfica corrobora la pertinencia de ofrecer un servicio integro sin importar el tamaño de 

la empresa. 
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Tabla 11.  

Pregunta 8: De acuerdo a las necesidades de Capacitación, de las siguientes opciones cuál es la 

primordial al momento de realizar su compra: 

 

De acuerdo a las necesidades de Capacitación, de las siguientes 

opciones cuál es la primordial al momento de realizar su 

compra: 

a. Seminarios sobre aire comprimido 29 

b. Seminarios sobre productos 3 

c. Capacitación para técnicos de servicio y jefes de 

producción 
79 

Total General 111 
Recibir capacitación  para técnicos de servicio y jefes de producción es fundamental para el cliente, debido a que 

estos funcionarios serán quienes operen las maquinas que adquieran. 
 

 

Figura 15. Atributos del Entrenamiento en la compra del usuario de aire comprimido de Kaeser 

Es evidente la importancia de vincular en los procesos de capacitación al personal 

directamente involucrado con la utilización del equipo adquirido, para evitar así deterioros, mal 

uso y garantizar la vida útil del bien adquirido así como su garantía.  
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Conclusiones 

 

El factor principal para los usuarios de aire comprimido de Kaeser al momento de realizar su 

compra es la Calidad. Dentro de este factor el respaldo de una casa matriz Alemana, es un valor 

agregado para el usuario al momento de adquirir el equipo. 

 

A pesar de encontrar la calidad como el factor más influyente, es la unión de este factor con 

los precios competitivos los que han permitido a Kaeser posicionarse como la empresa de 

compresores con mayor participación en el mercado Colombiano. 

 

Un servicio postventa integral, provee al cliente la confiabilidad de recibir el respaldo de la 

compañía durante cualquier etapa de la vida útil del equipo. Permitiendo al usuario un 

incremento en la preferencia de la marca. 

 

Para el usuario de aire comprimido es sustancial contar con el respaldo de la compañía para la 

capacitación de sus ingenieros y técnicos, esto le permitirá al cliente prolongar la vida útil del 

equipo y a Kaeser evitar costos por temas de garantía. 
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Recomendaciones 

 

Una de las estrategias a desarrollar consiste en una campaña de renovación de sistemas de aire 

comprimido, en la cual Kaeser recibirá los equipos con más de 10 años de funcionamiento como 

parte de pago de un equipo nuevo. La empresa evaluará técnicamente los equipos retomados, y si 

están en condiciones optimas de servicio, los podrá en la flota de renta. De esta manera Kaeser se 

beneficiará de la venta y puesta en marcha de un nuevo equipo en el mercado, y de los ingresos 

captados de la renta. 

Kaeser Compresores debe buscar alianzas financieras con las entidades bancarias, que les 

permitan a los clientes acceder a diferentes planes de pago de acuerdo con su tipo de empresa y 

capacidad de endeudamiento. Es importante generar un dinamismo en el cual las pequeñas, 

medianas y grandes empresas van a poder acceder al producto acorde a su capacidad económica, 

implementando planes de descuento para grandes y medianas empresas y programas de leasing 

para los pequeños empresarios. 

Kaeser compresores debe analizar la posibilidad de tener un Plan postventa incluido en el 

precio de venta inicial del equipo. Esto puede ser el suministro de unos repuestos bajo ciertas 

condiciones, mantenimiento luego de determinadas horas de uso o capacitación de técnicos y 

jefes de producción en sitio, entre otros. De esta manera se ofrece al cliente atractivas opciones 

de un servicio post-venta integral permitiendo ver en la compañía pleno respaldo en el proceso 

de compra. 

Kaeser Compresores debe desarrollar un cronograma de capacitaciones en sitio, con el 

objetivo de integrar al equipo técnico para que realice un manejo eficiente de los equipos para la 
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optimización de los procesos en cada compañía adicional debe establecer un programa de 

actualización en aire comprimido, que le permita al cliente conocer las últimas innovaciones en 

equipos que les brinden mayor rendimiento y ahorro en sus procesos productivos. 
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Anexo A 

Certificación expedida por el grupo Optima TM  de la ejecución de la campaña denominada 

“Factor de compra 2014”. 
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Anexo B 

Instrumento de medición “Encuesta de Factor de Compra” 
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