PRESENTACIÓN
CP DIESSEL INTERNATIONAL S.A.S nace de la
necesidad de proyectar y consolidar la labor
comercial desarrollada a través de los años,
conservando y fortaleciendo toda la filosofía
empresarial que nos caracteriza dentro de este
mercado.

“Más que repuestos, su solución”
Más que vender autopartes, nuestra mayor
pretensión es afianzarnos como una acertada
solución para las necesidades de nuestros
clientes; por lo que tenemos muy presente que el
compromiso adquirido es ofrecer los mejores
productos y un excelente servicio.
Quienes conformamos esta compañía trabajamos día
a día por cumplir a cabalidad con dicho compromiso,
y es lo que nos lleva a destacarnos dentro del
mercado de partes automotores de transporte
pesado, como un proveedor confiable y oportuno.

MISIÓN
Somos una empresa del sector automotriz dedicada a la
comercialización de
autopartes, maquinaria
amarilla y servicios para todo tipo de transporte,
especialmente el de carga pesada.

VISIÓN
Ser una empresa dinámica en la comercialización de
autopartes a nivel nacional e internacional, con un soporte
técnico especializado, el mejor inventario de marcas
reconocidas y el fortalecimiento de las relaciones
comerciales con clientes y proveedores.

Recurso Humano
Nuestra empresa cuenta con un personal idóneo, competente,
capacitado y dispuesto a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes.
Estamos comprometidos con nuestra filosofía organizacional, la
cual está dirigida a garantizar un excelente servicio, para lo cual
ofrecemos capacitación y entrenamiento permanentemente.
Asimismo, contamos con personal capacitado para ejecutar labores
in-house, con habilidades en aprendizaje de nuevos sistemas de
gestión, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
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Valores
Corporativos
Honestidad:
Realizamos todas las actividades con transparencia y
rectitud.

Respeto:
Escuchamos, comprendemos, apoyamos y valoramos al
otro, con el anhelo de fortalecer las relaciones
interpersonales con nuestros compañeros, aliados
estratégicos, proveedores y la competencia.

Compromiso:
Cumplimos con nuestro trabajo
necesidades de nuestros clientes.

satisfaciendo

las

Lealtad:
Somos fieles a la empresa, buscamos su desarrollo y
permanencia en el tiempo.

Confianza:
Cumplimos con la promesa de ofrecer a nuestros clientes
productos y servicios de la mejor calidad a un precio justo y
razonable.

Nuestras Líneas
Nuestras fortalezas están enfocadas al manejo de repuestos
utilizados en el tren motriz y con esto nos referimos a:
A. Motor – en sus componentes periféricos.
B. Sistemas de suspensión.
C. Sistema de frenos ( contamos con bandas que protegen el
medio ambiente).
D. Sistema de transmisión.
E. Sistema de diferencial.
F. Lubricantes y/o aditivos especiales.
G. Baterías.
H. Sistema eléctrico.
I. Accesorios de lujo.
Para esto contamos con un amplio portafolio de las
principales marcas:

PAI INDUSTRIES

TM

TM

Oferta de Servicio
Respaldo:

Por ser distribuidores de las empresas nacionales e
internacionales más importantes, podemos garantizar
la calidad y entrega oportuna de los productos que
nuestros clientes requieren para sus vehículos y
equipos, logrando con toda seguridad obtener beneficios
cuantificables en el tiempo.

Calidad:

Poseemos los productos de la más alta calidad y
desempeño desarrollado para satisfacer y sobrepasar los
requerimientos y necesidades de nuestros clientes.

Servicio técnico:

Contamos con el soporte técnico directo y permanente por
parte de nuestros principales proveedores, tanto de su
respectiva casa matriz como de los distribuidores que los
representan localmente, lo cual nos permite trabajar de la
mano con ellos para resolver las inquietudes a nivel técnico
que
puedan
presentarse,
además
de
generar
recomendaciones que permitan extender la vida útil de los
vehículos y equipos de nuestros clientes.

Pruebas de laboratorio:

Estamos en la capacidad de implementar un programa de
seguimiento a sus vehículos y equipos según sea la necesidad
y a generar los respectivos reportes que permitan encontrar la
solución a las posibles ineficiencias que puedan presentársele
a nuestros clientes.

Capacitación:

Contamos con los recursos para programar conjuntamente con
nuestros clientes cursos de capacitación dictados por ingenieros
expertos en el tema, como también a prestar asesoría en otros
temas de gran importancia relacionados con las actividades
comerciales propias de los clientes y su personal a cargo.

Aquí Trabajamos
“Personas buenas, honestas, respetuosas, leales,
amigables y emprendedoras.
Personas que cada día llegamos a laborar con el
anhelo de dar lo mejor de cada uno de nosotros en el
cumplimiento de nuestros deberes.
Personas que estamos comprometidas y motivadas
para satisfacer sus necesidades y totalmente
dispuestas a servirle de la mejor manera
que nos sea posible.
Personas que al terminar nuestra jornada laboral,
nos retiramos a nuestros hogares con la
tranquilidad, orgullo y satisfacción
que da el deber cumplido.
Personas que le agradecemos de corazón la
oportunidad que usted nos brinda de poder servirle,
ofreciéndole los mejores productos
y un excelente servicio”.

Contacto
Jose Alirio Duque
Gerente
312 832 21 90
gerencia@cpdiessel.com

Albeiro Suárez
Coordinador comercial
311 269 25 00
albeiro.suarez@cpdiessel.com

Javier Rua
Coordinador logístico
316 389 41 97
javier.rua@cpdiessel.com

Un excelente servicio logístico en la entrega de repuestos.
Un equipo de más de 24 mensajeros atentos a solucionar
sus necesidades.
Un camión y un furgón complementarios.
Alianzas estratégicas con las transportadoras más
eficientes en las diferentes zonas de la región y del país.

Sede PEAJITO
Zona Norte / Cra. 52 # 15 A 31
Centro logístico del norte
Bello

Sede BELLO
Zona Norte / Cra. 49 # 35-43
Barrio obrero parte baja
Bello

Sede BARRIO TRISTE
Zona Centro / Cra. 61 # 45-38
Barrio triste
Medellín

Sede BARRIO TRISTE (oulet)
Zona Centro / Cra. 61 # 45-08
Barrio triste
Medellín

Bodega SENA
Zona Centro / Cra. 60 #50-32
Centro de distribución
Bello

Sede DISTRIBUCIÓN NAL.
Zona Sur / Calle 32 # 41-159
Ciudadela empresarial
Itagüí

¡Contamos con
grupo de ALIADOS A NIVEL
NACIONAL que nos permiten
llegar a todo el país!

Sede CP REPUESTOS
Zona Sur / Cra. 42 # 24-96
Centro logístico la alpujarra
Itagüí

Sede COPACABANA
Zona Norte
Diagonal 44 # 39 A 106
Bello

