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 RESUMEN  

 

El presente proyecto es un Fortalecimiento Empresarial realizado a la empresa Montajes 

Servicios y Suministros Petroleros (MSSP) donde se aplican cada uno de los conocimientos 

adquiridos  en el desarrollo de la carrera de Administración de empresas de la universidad Santo 

Tomas con el fin de identificar la debilidad más importante de la empresa y entablar una 

propuesta adecuada.  

 

El objetivo general de este trabajo es proponer estrategias  para la empresa Montajes, Servicios y 

Suministros Petroleros,con el fin de contribuir al direccionamiento organizacional y 

competitividad de la empresa.Para lo cual se plantearon tres objetivos específicos. Como primera 

medida daremos a conocer a la empresa a través de una caracterización de la misma, seguida del 

planteamiento general del desarrollo de este trabajo.  

 

En segunda medida y en base a la metodología Caribe se realizara un diagnostico a nivel interno 

y externo de la empresa el cual permitirá identificarlas debilidades más importantes, realizar el 

análisis de estas para por ultimo crear la estrategia oportuna a la debilidad encontrada. Logrando 

así que la empresa MSSP sea más competitiva y reconocida en su mercado objetivo.  
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ABSTRACT  

 

This project is a Strengthening Business Realized Montajes Servicios y Suministros Petroleros 

(MSSP) WhereapplicableEach of the knowledgeacquiredthrough the development of the career 

of Business Administration from the Santo Tomas University in order to identify the 

weaknessMostImportant Company and establishanappropriateproposal.  

  

The Working m General objective is to proposethisAssemblyStrategies, Services and 

SuppliesOil Company, in order to contribute to addressingorganizational and competitiveness of 

the Company. Forwhichthreespecificobjectiveswereraised. As a firststepwewilltake a learn 

Company a Through A characterization of it, followedby the general approach of the 

development of thiswork. 

 

In a secondstep and the base to the CaribbeanMethodology UN diagnosis aninternal and 

externallevel of the Company which is possible to identify the mostimportantweaknesses, place 

the analysis of theseparagraphfinallycreateOpportunisticStrategyWeaknessfound. So making the 

company more competitive and sea MSSP recognized in your target market. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA MSSP 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Años atrás cuando el cambio era lento los mercados se concentraban en un puñado de países y 

organizaciones donde predominaba un enfoque organizacional centrado en la jerarquía, reglas, 

regulaciones y en donde la autoridad estaba en manos de los ejecutivos que generaban el cambio 

en el modo de operar las organizaciones para obtener mejores resultados económicos aplicando 

alguna de las teorías que en su momento estaban en auge.   Con el avance tecnológico e 

integración de los mercados y la globalización de las economías se ha visto como algunos 

sectores económicos han fortalecido procesos a través de estrategias que mejoran su 

competitividad y a su vez alcanzan un posicionamiento en el mercado que les permite estar a la 

vanguardia no solo en su nivel local sino también a nivel global.  

Cabe destacar que para lograr los objetivos propuestos dentro de la organización no solo se debe 

tener en cuenta uno o dos factores que se creen serán los pilares sobre los cuales la organización 

crecerá y se fortalecerá, sino que debe ser un conjunto armónico de estrategias, planes, 

programas y procedimientos liderados dentro de los cuales mediante el fortalecimiento de alguna 

de las áreas o planes se obtendrá un mejor desempeño de los recursos asignados para el objetivo 

de la organización.  

El presente trabajo trata del fortalecimiento empresarial, implementado en una empresa donde 

confluyen el sector petrolero y el sector metalmecánico, como instrumento que permite obtener 
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cambios y mejores resultados dentro de la empresa que operan en un mundo que está en 

constante cambio, aplicando para ello los conocimientos obtenidos en el transcurso de la carrera 

y prácticas administrativas realizadas.  

Estableciendo estrategias enfocadas al desarrollo de estrategias para la empresa MONTAJE 

SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP) con el fin de optimizar los recursos 

con los que cuenta la organización, permitiéndole de esta manera ser más competitiva logrando 

una mayor adquisición de clientes y la disminución de las falencias existentes.  

Inicialmente se presentara un diagnóstico de la empresa a nivel externo e interno aplicando una 

metodología basada en las técnicas de planeación estratégica, calidad total y reingeniería, en 

donde se implementan la elaboración de gráficos yherramientas estratégicas que nos permitirán 

identificar el estado actual de la empresa.  

Seguidamente se muestra el análisis realizado acorde a las debilidades encontradas dentro del 

diagnóstico interno realizadocomo resultado de los instrumentos de análisis y herramientas 

estratégicas implementadasjunto con las propuestas de mejora acordes para así continuar con una 

proyección del impacto financiero y estratégico de la propuesta central de este trabajo las cuales 

servirán para la toma de decisiones e implementación de estrategias y asignación de nuevos 

recursos que proyectan a la empresa a los nuevos destinos de la economía.  

Igualmente se presentan las recomendaciones y conclusiones como producto de lo anteriormente 

diagnosticado, analizado y expuesto que a juicio de quienes intervinieron en este trabajo se 

convertirán en un pilar tanto en la mejora de la calidad como en sus procesos de competitividad 

para la empresa MONTAJES SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP). 

Logrando así un reconocimiento por parte de sus clientes y en la región donde se labora. 



 

18 

 

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.1. RESEÑA HISTORICA 

 

MONTAJES SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP) es una empresa  

casanareña con un amplio conocimiento en la industria petrolera nacional, con un recurso 

humano que brinda soluciones integrales en construcción, montajes y mantenimiento de: 

estructuras, obras civiles, soldadura, montajes eléctricos, suministros de equipos, 

herramientas y personal calificado; que se adapta a cualquier necesidad de la industria 

petrolera Colombiana. 

 

La empresa fue creada en el año 2009 como una iniciativa por parte de un soldador que tenía 

la visión de ser gerente a futuro de su propia empresa. Inicialmente la oficina estaba ubicada 

en una casa de familia en el municipio de Yopal Casanare y empezó con una nómina de 3 

soldadores. El primer contrato por prestación de servicios fue con la empresa Weatherford 

Colombia Ltd. Principal proveedor de servicios del sector de hidrocarburos. Lo que permitió 

la obtención de experiencia y afianciamiento de conocimientos en el sector. Durante este 

mismo tiempo se alquiló un espacio para almacenar la maquinaria, cerca al lugar donde 

estaba la oficina.  

 

Para el 2010 la empresa logro conseguir un taller en arriendo en el cual se adecuo la oficina, 

las máquinas y el taller, lo que redujo en gran medida los costos en cuanto al transporte y 

mejoramiento de la prestación del servicio. Para este entonces se contó con una planta de 6 
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personas y se decide contratar al personal (soldadores, técnicos, entre otros) por prestación de 

servicios y no a término fijo o indefinido, sino a medida que surgieran contratos así miso se 

irían realizando dichas contrataciones.  

 

En el año 2011 – 2012 la empresa adquirió contratos en otras regiones del país, dentro de los 

cuales esta Villavicencio y Tocancipa. En este año se consolida la empresa dentro del sector 

y es reconocida dentro de empresas nacionales como Pacific Rubiales y Ecopetrol con las 

que se adquieren contratos por $200.000.000.  

 

Para el año 2016 se compraron las instalaciones propias de la oficina y el taller. En la 

actualidad la empresa cuenta con certificaciones de calidad en normas ISO y HSE.   Una 

planta de 7 personas, con solidez financiera y procesos de expansión territorial. 
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1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La empresa MONTAJES, SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP), se 

encuentra ubicada la ciudad de Yopal en el departamento de Casanare, en la dirección 

Carrera 6 N° 30-54,  actualmente  el departamento de Casanare tiene una superficie de 

44.640 km² de los cuales 2.037 km² pertenecen a la ciudad de Yopal la cual se encuentra 

ubicada en cercanías al río Cravo Sur, además de estar en el piedemonte de la cordillera 

oriental, debido a su topografía presenta tres tipos de climas los cuales son: Cálido 

comprendido por 1.906 km², el clima Medio comprendido en un total de 106 km² y el frio 

que posee una extensión de 25 km² teniendo una temperatura promedio de 26 º C, y 

ubicándose a 350 m.s.n.m. 

 

El departamento del Casanare tiene límite en el Nor-Oeste con el Departamento de Boyacá, 

en las coordenadas N= 1.100.000 y E= 1.195.150, a través de  una longitud de aproximada de 

57.6 Kilómetros, con el departamento del Meta al Sur-Oeste en las coordenadas N= 

1.084.600 y E= 1.218.550 por un  lindero de longitud aproximada de 35.3 Kilómetros; 

Además de limitar con los departamentos de Arauca al Nor-Este y Vichada al Sur-Este y se 

ubica a una distancia de 387 km de la capital Colombiana.(Alcaldia de Yopal, s.f.) 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

GRÁFICA 1.  MAPA YOPAL – CASANARE 

 

 

FUENTE: Gobernación de Casanare  

 

 

1.1.3. PLANTEAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

La empresa MONTAJES, SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP)  es 

una empresa  nueva en este mercado, con 8 años  ha logrado mantenerse y crecer poco 

por el carisma de su creador y sus buenas relaciones, la empresa busca dejar de lado los 

contratos micros y expandirse a nivel departamental en contratos con empresas de 
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reconocimiento nacional y departamental,  la empresa pretende  tener  un diferenciador     

frente a la competencia  que logre preferencia por la misma. 

 

1.1.3.1. MISIÓN 

Prestar servicios de Mantenimiento y Montajes de Estructuras, Oleoductos, Obras 

Civiles, Suministros de Equipos, de personal, Soldadores Calificados API, Asme, Argón 

y todo lo relacionado para la Industria Petrolera y Civil con responsabilidad, 

cumplimiento y profesionalismo. Contamos con personal altamente calificado en cada 

una de las áreas operativas en el sector industrial, petrolero y civil para que los  procesos 

de producción, transformación y comercialización generados le permitan a la compañía la 

satisfacción en la prestación de un excelente servicio. 

 

1.1.3.2. VISIÓN 

M.S.S.P., será en el año 2020 una de las empresas más competitivas  a nivel 

departamental en calidad, integridad y soluciones adecuadas a las necesidades del sector 

industrial, petrolero y civil en el Montaje de Estructuras, Oleoductos, Obras Civiles, 

Suministros y mantenimiento de Equipos, de personal, Soldadura API, Asme, Argón y 

demás necesidades de la industria para la confiabilidad de nuestros clientes. 
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1.1.3.3. VALORES 

 

 RESPONSABILIDAD 

Con eficiencia, calidad y excelencia desarrollamos cada una de las tareas que 

asumimos frente a nuestros clientes como miembros de una sociedad y con el 

compromiso de protección del medio ambiente y comunidad en general. 

 CALIDAD 

Hacemos nuestro trabajo bien desde el principio, damos lo mejor de nosotros y 

buscamos siempre soluciones cumpliendo los requisitos de nuestros clientes. 

 SEGURIDAD 

Creamos consciencia aplicando con disciplina los procedimientos técnicos, 

operacionales y administrativos, para cuidar la integridad de las personas, de los 

equipos y la protección del medio ambiente. 

 COMPROMISO 

Nace de la convicción personal en torno a los beneficios que trae el desempeño 

responsable de las tareas a cargo. El Compromiso permite pasar de las promesas a 

los hechos, generando resultados y beneficios tangibles. 

 

 ETICA 

Servicios honestos e integrales por el compromiso con la comunidad. 
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 LEALTAD 

Somos fieles a los ideales de la empresa y buscamos su desarrollo y permanencia 

en el tiempo, siendo coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. 

 CUMPLIMIENTO 

La satisfacción del cliente mediante la prestación de servicios con absoluta 

eficiencia y eficacia. 
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1.1.3.4. ORGANIGRAMA 

GRÁFICA 2. ORGAIGRAMA EMPRESA MSSP 

 

FUENTE:   Propia Autores
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1.1.4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

La empresa M.S.S.P presta servicios para el  sector industrial, petrolero y civil en el Montaje 

de Estructuras, Oleoductos, Obras Civiles, Suministros y mantenimiento de Equipos, de 

personal, Soldadura API, Asme, Argón y demás necesidades de la industria, los servicios y 

productos se muestran a continuación.  

 

TABLA 1. PORTAFOLIO DE SERVICIOS MSSP 

 

PRODUCTOS 

 Fabricación de Recipientes a Presión 

 Fabricación de Tanques Metálicos 

 Prefabricados y Montajes de Tubería Y 

Accesorios 

 Manifold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 
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 Montajes Electromecánicos 

 Personal, Soldadores Calificados API/ASME 

SMAW/Argón 

 Montaje de Equipos 

 Alquiler de Andamios Certificados 

 Montajes Eléctricos 

 Instalación y Mantenimientos de Aire 

Acondicionado 

 Obras Civiles, Albañilería y plomería 

 Estructuras metálicas y cerramientos 

 

 

FUENTE: Propia Autores 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La región del Casanare se caracteriza por tener dos grandes pilares económicos, el sector 

agrícola y  la explotación de hidrocarburos, siendo este último la actividad económica que 

recauda mayores ingresos a la región hasta el momento, lo que constituye en un atractivo 

para la incursión de empresas relacionadas con tales actividades.  

 

La empresa Montajes, Servicios y Suministros Petroleros (MSSP) fue fundada por Simón 

Sánchez, una casanareño que trabajo a lo largo de su vida en diferentes empresas de la 

región, gracias a su experiencia y sus ansias de crecer a nivel económico y laboral surge la 

idea de crear una empresa propia en el año 2008 en Yopal, esta se creó con el fin de suplir las 

necesidades que demandaba el crecimiento del mercado petrolero, en la región planteando así  

servicios relacionados con mantenimiento y montajes de estructuras, oleoductos, obras 

civiles, entre otros. 

 

A pesar de los 8 años de funcionamiento que lleva la empresa y el enfoque que se la ha dado 

en el transcurso de este tiempo, se hace necesario realizar un diagnóstico para analizar la 

empresa tanto a nivel interno como externo para así lograr identificar debilidades existentes y 

puntos de mejora. Teniendo en cuenta las fluctuaciones en los sectores económicos en los 

que desarrolla su actividad, con el fin de lograr un posicionamiento en el mercado en pro de 

su crecimiento, y competitividad de la misma.  

 

 



 

29 

 

Por ello se plantea como problema de investigación ¿De qué manera se pueden 

proponerestrategiaspara la empresa MONTAJES SERVICIOS Y SUMINISTROS 

PETROLEROS que contribuyan al direccionamiento organizacional y competitividad 

de la empresa? 

  

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponerestrategias que permitan ala empresa MONTAJES, SERVICIOS Y 

SUMINISTROS PETROLEROS a contribuir al direccionamiento organizacional y 

competitividad de la empresa.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico estratégico implementando una metodología reconocida para 

lograr identificar las oportunidades de mejora de la empresa M.S.S.P. 

 Elaborar un análisis de las oportunidades de mejora encontradas en los diagnósticos 

estratégicos realizados. 

 Proponer un plan de acción de acuerdo al análisis realizado de la debilidad más 

importante encontrada que permita el mejoramiento de la organización y 

competitividad de la empresa.  
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1.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El presente trabajo corresponde a la línea de investigación de gestión y fortalecimiento 

empresarial en la empresa MONTAJES, SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS el 

cual tiene como fin proponer estrategias  que contribuyan al direccionamiento y 

competitividad para la empresa el cual permita incrementar el reconocimiento en el mercado 

y se incremente la adquisición de clientes potenciales y su estabilidad en el mercado a pesar 

de las posibles fluctuaciones del mismo. Por lo tanto se procede a  desarrollar los objetivos 

planteados para este fortalecimiento empresarial de la siguiente manera:  

 

1er Objetivo Específico: Realizar un diagnóstico estratégico implementando una 

metodología reconocida para lograr identificar las oportunidades de mejora de la 

empresa M.S.S.P.  

Para desarrollar el primer objetivo se implementara la metodología CARIBE, una 

metodología propuesta por Héctor Horacio Murcia Cabra, la implementación de esta 

metodología se evidenciara con la creación de las matrices pertinentes correspondientes a 

diagnósticos tanto a nivel interno como externo de la empresa.  

Dentro de la metodología se utilizaran herramientas estratégicas como:Dofa, Lista de 

chequeo, Mapa de procesos, sicreaempresa y cuadro de auditoria de marketing, que 

cumplen con la misión de orientar la empresa hacia el cumplimento de los objetivos por 

medio de un diagnóstico. Esto con el fin de evidenciar el estado actual de la empresa para 

tomar las medidas correctivas. 
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El análisis de los resultados tomaran como referencias las diferentes teorías de 

fortalecimiento empresarial y administrativas,  tendrá rendición el proyecto cuando se 

haya llegado a las conclusiones y también se haya presentado un mejoramiento.  

 

 2do Objetivo Específico:Elaborar un análisis de las oportunidades de mejora 

encontradas en los diagnósticos estratégicos realizados.  

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se tendrá en cuenta los resultados de cada una 

de las herramientas utilizadas en el desarrollo del objetivo número uno ya que gracias a 

estos se lograra identificar no solo las posibles falencias existentes sino también las 

oportunidades de mejora, como también se tendrán en cuenta herramientas de análisis 

como diagrama de Pareto, espina de pescado, diagrama Cómo – Cómo, marco lógico, los 

cuales contribuirán al objetivo general de este fortalecimiento empresarial y el 

implementar una plan de marketing para la empresa.  

 

Por ello el realizar un análisis del estado actual de cada una de las áreas de la empresa a 

nivel general se hace la actividad principal para el desarrollo de este segundo objetivo. 

Además se planteara una propuesta que tendrá como fin fortalecer  dichos resultados con  

la comparación del estado de la empresa en la actualidad del marketing a nivel general y 

la organización, con el entorno y las oportunidades de mejora de la misma. 

 



 

32 

 

Teniendo como apoyo los modelos administrativos que nos orientan al deber ser de la 

empresa con los recursos que actualmente manejen, también se hará un análisis del estado 

financiero de la empresa que tendrá como fin dar control de las propuestas del 

fortalecimiento empresarial. 

 

 3er Objetivo Específico:Proponer un plan de acción de acuerdo al análisis realizado 

que permita el mejoramiento de la organización a través de estrategias de marketing.  

 

Para llevar a cabo el cumplimiento del tercer objetivo se tendrá en cuenta el resultado del 

análisis inicial (oportunidades de mejoramiento), también modelos prospectivos de 

fortalecimiento empresarial que nos sirvan como guía, auditorias empresariales, planes 

estratégicos, análisis del sector al que pertenece entre otras. Además de la disponibilidad 

de información de la empresa por parte de los directivos y parte del personal de la 

empresa MSSP. 

Una vez recopilada la información anterior se procederá a plantear estrategias de  

marketing acorde a las necesidades de la empresa y el comportamiento del mercado 

actual en el que se desarrolla la empresa, para que de este modo se fortalezca a nivel 

organizacional, direccional y la competitividad empresarial.  
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1.5. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Una parte fundamental para generar un fortalecimiento empresarial va encaminada al 

reconocimiento de los puntos débiles y generar un plan de acción en los cuales permita 

identificar los pasos a seguir para superar dicha dificultad, además de asegurar la calidad en 

los procesos que se llevan a cabo. 

La metodología caribe apoya el fortalecimiento de la gestión creativa y la innovación y el 

desarrollo de las empresas en cualquier sector económico de forma integral, que brinda la 

priorización de puntos críticos en base a técnicas modernas (Héctor Murcia, 2014).   

La función principal de los gerentes es la de tomar decisiones, este debe estar totalmente 

familiarizado con el entorno en el que desenvuelve (Sallenave, J.P 1985), una de las 

prioridades que nos presenta este autor es reconocer el entorno al que se pertenece, explica la 

reciprocidad de las decisiones de no ser así y la dificultad para los gerentes que no cuentan 

con la anticipación a los cambios y el positivismo ante los mismo.  

 

Para el desarrollo de una idea es necesario realizar el estudio del entorno que ayuda a 

estimular la creación de las oportunidades, la identificación de las amenazas, así como 

también ayuda al reconocimiento de las fortalezas del personal y las de la empresa y de igual 

forma sus debilidades, el Dofa se llevara a cabo como lo plantea el autor “Héctor Murcia”. 

Las acciones específicas que llevan al logro de un objetivo dentro de un mercado definido 

hacen que la planeación estratégica lleve un proceso de calidad, para lograr esto tomaremos 
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como base la teorías de las tres “P”, plan, programa y proyecto, el cual lleva inicialmente 

macro y termina con una modalidad especifica. (Murcia, 1998). 

 

En cuanto al sector de montajes industriales es necesario entender que se debe cumplir con 

ciertos requisitos legales que son  dados por el mercado, para ello se debe contar con la 

aprobación de la norma ISO 9001-2008, que permite desarrollar los procesos de la empresa 

generando calidad en sus servicios,  la rentabilidad de la empresa depende de que el servicio 

entregado cuente con los estándares de calidad que exige en mercado en el que está 

incursionando.  

También debe  cumplir con la NTC 3853 que explica equipos, accesorios, manejos, y 

transporte de G.L.P (GAS LIQUADO DE PETROLEO), es decir que deben generarse 

capacitaciones para el conocimiento y cumplimiento de esta ya que la normal así lo requiere. 

También se debe contar con la GTC 250 para las buenas prácticas sociales para la 

exploración y explotación de hidrocarburos. (Icontec Internacional, 2014) 

 

1.5.1. AUTORES, OBRAS Y APORTES 

 

Para destacar el buen desarrollo de este proyecto de fortalecimiento empresarial se ha tomado 

como referencia las principales teorías, aportes y fuentes bibliográficas de autores que se 

relacionan con temas de administración, marketing, planeación estratégica entre otros que 

conlleven a un mejor discernimiento y así lograr establecer el fortalecimiento en teorías 

teórico-prácticas vigentes para lograr el buen funcionamiento de una empresa.  
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TABLA 2. AUTORES Y APORTES 

 

AUTOR APORTES 

José Luis Munuera Alemán  y Ana 

Isabel Rodríguez Escudero 

Libro: Estrategias de Marketing: Un enfoque 

basado en el proceso de dirección.  

 

El marketing estratégico está enfocado en el 

análisis y comprensión de las fluctuaciones del 

mercado con el fin de identificar las 

oportunidades que se generan logrando que una 

empresa pueda adaptarse a las necesidades y 

deseos del consumidor. 

 

Tareas básicas del Marketing estratégico: 

1. Definición del mercado de referencia 

2. Análisis dinámico de atractivo del 

mercado. 

3. Proceso de segmentación 

4. Estudio del grado de rivalidad existente. 

5. Análisis de los modelos de cartera de 

productos.  

Fuente especificada no válida. 

Víctor Rubio y Jorge Hernández 

Libro: Guía Práctica de Auditoria 

Administrativa. 

 

Los autores evalúan la administración mediante 

la identificación de irregularidades presenta la 

empresa y se plantea las posibles alternativas de 

solución. 

 

 Planeación 

 Examen Inicial 

 Evacuación  

 Presentación 

Fuente especificada no válida. 

Rogert J. Best 

Libro: Marketing Estratégico 

Analiza el entorno de la empresa y propone el 

aumento de las ventas basado en la planeación 
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estratégica de la empresa. 

 Análisis y Planificación de la estrategia. 

  Análisis de los resultados de la empresa 

 Atractivo del mercado 

 Ventaja competitiva.  

 Participación en el mercado. 

 Crecimiento de las ventas 

 Rentabilidad. 

Fuente especificada no válida. 

Yadira Jiménez 

Modelo de Administración Estratégica 

1. Identificación de la misión, Objetivos y 

estrategias.  

2. Análisis ambiental 

3. Identificación de Oportunidades y 

amenazas. 

4. Análisis de los recursos 

5. Identificación de fortalezas y debilidades  

6. Revaloración de las misiones y los 

objetivos 

7. Formular estrategias  

8. Implementar las estrategias 

9. Evaluación de resultados.  

Fuente especificada no válida. 

Albert Humphrey 

DOFA, matriz que permite evaluar 

subjetivamente los datos de forma lógica, busca 

brindar las herramientas para tomar las 

decisiones. 

 Debilidad 

 Oportunidad 

 Fortaleza 

 Amenaza 

Fuente especificada no válida. 

Daniel Katz y Louis Kahn 

Modelo de sistemas abiertos. 

Modelo que permite mantener la estructura 

organizacional mediante el reabastecimiento de 

energía por medio de la innovación permanente.  

1. Importación de energía 

2. Procesamiento de la energía que 

disponen las organizaciones 

3. Aporte o exportación 
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4. Intercambio de energía entre el sistema y 

el entorno 

5. Entropía negativa 

6. Insumo de información 

retroalimentación negativa y proceso de 

codificación.  

7. Estado estable y la homeostasis 

dinámica. 

8. Diferenciación 

9. Equifinalidad y tarea principal 

10. El todo y la sinergia.  

Fuente especificada no válida. 

Jose Antonio Paris 

Modelo del proceso para el consumidor. 

 Estímulos 

 Percepción 

 ¿Le significa algo?  

 ¿Genera deseo? 

 Busca Satisfacción 

 Tiene el poder de adquirirlo 

 Posee la Prioridad 

 Compra 

(París, 2011) 

Abraham Maslow 

La «pirámide de necesidades» muestra en cinco 

niveles las necesidades de las personas y que 

importancia tienen dejando en la base las 

necesidades básicas y en la cúspide las 

psicológicas. 

 Autorrealización. 

 Autoestima 

 Sociales 

 Seguridad 

 Fisiológicas 

(Cuso de analitica web y redes sociales, s.f.) 

Jaime Alberto Orozco Toro 

Elementos constitutivos de la publicidad social 

 Persuasión versus disuasión 

 Publicidad preventiva 

 Vender intangibilidad 

 Comunicación masiva y participativa 

 Desarrollo estratégico 

(Orozco Toro) 

Philip Kotler 
Los 10 mandamientos que propone Kotler  para 

el marketing actual.  

 Ama a tus consumidores y respeta a tus 
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competidores. 

 Sé sensible al cambio, prepárate para la 

transformación. 

 Protege tu marca, sé claro acerca de 

quién eres. 

 Los consumidores son diversos, dirígete 

primero a aquellos que se pueden 

beneficiar más de ti. 

 Ofrece siempre un buen producto a un 

precio justo. 

 Sé accesible siempre y ofrece noticias de 

calidad. 

 Consigue a tus clientes, mantenlos y 

hazlos crecer. 

 No importa de qué sea tu negocio, 

siempre será un negocio de servicio. 

 Diferénciate siempre en términos de 

calidad, costo y tiempo de entrega. 

 Archiva información relevante y usa tu 

sabiduría al tomar una decisión. 

 

FUNTE: Propia Autores 

 

1.6. ANÁLISIS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

La empresa MONTAJES SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP) 

desarrolla su actividad económica en el sector siderúrgico, metalmecánico y en el sector 

petrolífero, esto dado a quela prestación de sus servicios está dirigido a empresas petroleras y 

varios de los procesos que se desarrollan están encaminados a la fabricación, instalación y 

mantenimiento de productos y elementos a base de metal y sus derivados.  
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En la actualidad el sector siderúrgico - metalmecánicoen Colombia es una de las industrias 

más “importantes y prometedoras del país ya que exporta más de 363.000 toneladas al año, 

representa cerca del 14% de la producción industrial nacional y el 13% del empleo dentro del 

PIB industrial. (CO, s.f.) 

Según un informe de la Cámara Fedemetal de la ANDI, la cadena siderúrgica – 

metalmecánica incremento su producción de 232,8% entre los años del 2.000 al 2.010 siendo 

este su mejor tiempo catalogándose como la “locomotora” del mercado nacional a pesar de la 

caída de la demanda interna presentada en el años 2.001 y 2.008 producidas por la crisis 

económica mundial. En las siguientes graficas se podrá evidenciar el comportamiento de las 

exportaciones tanto del sector siderúrgico como del sector metalmecánico desde el año 2.011 

hasta Enero del 2.016.  

 

GRÁFICA 3. EXPORTACIONES SECTOR SIDERURGICO 

 

FUENTE: DANE – DIAN 
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GRÁFICA 4. EXPORTACIONES SECTOR METALMECÁNICO 

FUENTE: DANE- DIAN  

 

Estos sectores han adquirido fuerza dentro del desarrollo de la industria Colombiana ya que 

se han establecido varias estrategias con el fin de impulsar el crecimiento del mismo, una de 

las estrategias implantadas fue un proyecto piloto impulsado por una de las petroleras más 

importantes a nivel nacional como lo es Ecopetrol, el cual consiste en una alianza establecida 

para la producción de transformadores eléctricos, cableado estructurado, variedad de 

estructuras metálicas, entre otros. Otra de las estrategias puestas en marcha es la 

implementación de capacitaciones a personal que trabaja con soldadura, para reforzar 

conocimiento y ampliar la metodología empleada en el desarrollo de esta actividad para así 

aumentar la oferta laboral de la industria. (CO, s.f.) 
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Además cabe destacar el trabajo que ha venido realizando la ANDI (Asociación Nacional de 

Industriales) junto con la Cámara Fedemetal en el logro de la participación de la industria 

metalmecánica en el evento de Expometálica Colombia. La participación en este evento 

“sirve como vitrina para que las empresas posicionen su marca en el mercado, realicen 

lanzamientos de sus últimos productos y aprovechen los acuerdos comerciales suscritos por 

Colombia para vender sus productos al extranjero, busquen socios de capital y realicen joint 

ventures” (CO, s.f.) Todo esto con el fin de incrementar la competitividad de la industria y 

facilitar el contacto directo entre las empresas y el proveedor.  

 

Por otro lado el sector petrolífero es decir el crudo y el gas natural en Colombia abarcan un 

área total de 1.036.400 km2 distribuidos en 18 cuencas sedimentarias equivalente 

aproximadamente a 37.000 millones de barriles de petróleo. Las cuencas con mayor actividad 

exploratoria son los Llanos Orientales, el Magdalena, el Putumayo, Catatumbo y la cordillera 

Oriental. Según las últimas estadísticas del banco de la Republica la industria petrolera es el 

principal contribuyente de las finanzas del estado y el primer producto de exportación con el 

55.4% del total de las exportaciones. En los últimos 4 años las regiones se han visto 

beneficiadas puesto que han recibido para sus recursos fiscales 5.9 billones de pesos 

aproximadamente.  (Hidrocarburos., 2016) 

 

Desde el nuevo milenio la proyección petrolera tomo gran protagonismo principalmente por 

el precio internacional y la inversión extrajera a la explotación y producción del 2000 al 2014 
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“la cotización internacional WTI creció anualmente a una tasa promedio de 14.4%, pasando 

de USD$20 por barril” (Villar, 2015) 

 

Para la economía de los colombianos la apertura y las reformas que se fueron desarrollando 

durante los últimos 14 años ha sido de gran importancia, una muestra de ello es lo que 

representó la actividad petrolera en promedio un 4.68% del PIB logrando generar en 

promedio 530,000 barriles de petróleo diarios. (Villar, 2015) 

 

 

 

 

GRÁFICA 5. PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL PIB 
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FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cálculos de 

Fedesarrollo.  

 

Por otro lado la participación del sector petrolero en las exportaciones que realiza Colombia 

son importantes ya que este sector representa alrededor del 50% del total de exportaciones 

que se realizan, ejemplo de ello fue el aumento del total de las ventas externas producidas 

entre los años 2.013 y 2.014 correspondientes a un 55.22% lo cual hasta el momento han sido 

los años más significativos para las exportaciones del sector. Dada la fuerte caída de los 

precios del crudo entre Julio y Diciembre de 2.014 estas exportaciones se redujeron a un 

54.79%. Para Mayo del 2.015 las exportaciones petroleras fueron de USD$1615 millones, 

USD$1175 millones menos que las presentadas este mismo mes del 2.014 generando así una 

caída del 42.12% negativa interanual, pero esta tendencia ha empezado a cambiar desde 

Febrero de 2.015 gracias a los planes instaurados por el gobierno, los gremios y empresas a 

fin.  

 

GRÁFICA 6. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANA 
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FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

La pérdida de la participación del sector petrolero en los últimos años dentro de la economía 

Colombiana se ha dado por la caída en los precios de los commodities a nivel mundial, 

deterioro de las relaciones comerciales con Venezuela, baja demanda de mercados europeos, 

demora en el otorgamiento de licencias ambientales, entre otros, generando así para el 2015 y 

2016 un desafío a la industria minero energética por la dependencia de los resultados de este 

sector ya que se ve el impacto directo en los ingresos fiscales, exportaciones, inversión 

extranjera, regalías entre otros. 

 

El gobierno nacional sigue apostándole a este sector y hace que “La prioridad del Gobierno 

nacional en materia de hidrocarburos es el descubrimiento de nuevas reservas de crudo que 

permitan mantener a futuro la autosuficiencia energética del país, para lo cual desde el año 

1999 se impulsaron una serie de reformas de política petrolera (contractuales, fiscales y 

regalías), que han permitido la firma de más de sesenta contratos de asociación y la 

reactivación de la  actividad exploratoria del país”. (Hidrocarburos., 2016) 

 

De  lo anteriormente nombrado podemos concluir que el sector  petrolero se encuentra en  

una situación  desfavorable dado sus índices de baja estabilidad tanto en su precio como en 

sus exportaciones realizadas en los últimos  tres años pero se espera que gracias a las 



 

45 

 

medidas que  tome el gobierno pueda generarse una tendencia al alza y logre la estabilidad 

esperada, pero mientras esto surge  las empresas relacionadas deben tomar las medidas 

necesarias para no sufrir  impactos desfavorables.  

 

Por ello podemos concluir hasta esta parte que el planteamiento del problema para el 

desarrollo de este fortalecimiento empresarial es el adecuado ya que se evidencia de acuerdo 

a los análisis realizados que es necesario crear estrategias de marketing que permitan a la 

empresa su continuación en el mercado y evite su estancamiento o posible deterioro por los 

diferentes inconvenientes que están ocurriendo en el sector. La articulación con la revisión de 

literatura será a futuro las bases para el desarrollo de estas estrategias y toma de decisiones.  
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA 

 

En este capítulo se realizara un diagnostico a nivel externo e interno de la empresa Montajes 

Servicios y Suministros Petroleros (MSSP) implementando herramientas estratégicas y gráficos 

acorde a la metodología escogida para desarrollar este trabajo, los cuales nos permitirán conocer 

a fondo el estado actual de la empresa en aspectos administrativos, financieros, operacionales, 

comerciales, entre otros, que ha futuro serán los cimientos para su respectivo análisis y 

planteamiento de estrategias y oportunidades de mejora que se desplegaran en los siguientes 

capítulos.  
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2. IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA 

 

El objetivo principal de este proceso es analizar a la empresa como un sistema, por ello se 

hace necesario acceder a la información tanto cualitativa como cuantitativa de la 

organización con el fin de implementar una evaluación global de la empresa que permita 

identificar las debilidades y oportunidades de mejora para así establecer estrategias y 

acciones que potencialicen el funcionamiento diario de la empresa apoyando de esta manera 

el fortalecimiento estratégico de la empresa ya que se estructurara áreas consideradas como 

funcionales.  

 

Esta metodología ha cogido gran auge a través de los años por las técnicas y modelos en que 

se basa, cuando hablamos de método CARIBE hablamos de calidad total, reingeniería y 

bases estratégicas, un conjunto de técnicas que contribuyen al desarrollo empresarial, lo cual 

hace evidente de manera asertiva que se realice la implementación de este método pues gran 

parte de su contenido y desarrollo está encaminado al mejoramiento de aspectos globales de 

la compañía lo cual beneficia el desarrollo de este fortalecimiento empresarial.  

 

A pesar de que Montajes Servicios y Suministros Petroleros (MSSP) cuenta con lineamientos 

organizacionales establecidos los cuales le han permitido un reconocimiento en el mercado se 

busca a través de la implementación de esta metodología y propuesta de fortalecimiento 

empresarial lograr fortalecer la administración estratégica que hasta el momento se ha venido 

realizando en la empresa con el fin de instaurar mejoras que encaminen el funcionamiento de 
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la misma a la estabilidad y permanencia en el mercado como también el desarrollo de esta, ya 

que dado el sector donde se ve inmersa se hace necesario tener las estrategias y planeación 

acorde para estar a la vanguardia que permitan a su vez flexibilidad ante la posible 

variabilidad del mercado. Gracias a las diferentes herramientas como tablas, gráficos y demás 

que se utilizan en el método Caribe, se podrá identificar y analizar todas aquellas debilidades, 

amenazas y oportunidades de mejora para establecer así estrategias encaminadas a cambios 

positivos ya sean estructurales y/o funcionales para optimizar los procesos, los recursos, el 

tiempo y por su puesto los costos ya sea a corto, mediano o largo plazo.  

 

Cuando se habla de implementación y estructuración de procesos, cambios futuros, nuevas 

metodologías o mejoras futuras se debe tener en cuenta uno de los ejes transversales de una 

empresa como lo es su recurso financiero, uno de los pilares fundamentales del desarrollo de 

la empresa, por ello dentro del análisis que se realizara se tendrá en cuenta el análisis del 

estado actual a nivel financiero de la empresa y así determinar en termino de costos la 

viabilidad de las estrategias que se planeen.  

 

2.1. ASPECTOS EXTERNOS 

 

Para lograr una adecuada administración organizacional se debe tener amplio conocimiento 

del entorno en el que se encuentra la empresa ya que se consideran sistemas abiertos que se 

encuentran en constante interactividad. Con ello a la hora de tomar decisiones o poner en 
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marcha diversas estrategias se evitara en gran medida el impacto en diversas áreas ya sean de 

orden social o económico.  

 

2.1.1. ENTORNO SOCIAL 

 

El territorio de Yopal y el departamento en general se ve directamente afectado por el 

desarrollo de la actividad petrolera que ha traído consigo las expectativas de subsidios y 

expansión generando un crecimiento en la demanda de vivienda, servicios públicos e 

infraestructura, y para el gobierno local mayor capacidad institucional y financiera.   

 

Según el plan de desarrollo de Yopal del 2015 el crecimiento poblacional desde 1993 

hasta el 2005 fue de un 137,5% siendo una de las razones las migraciones hacia el 

municipio, otros cambios a resaltar es la recomposición urbano – rural que se efectuó 

puesto que antes se era una población netamente rural y para el 2.005 es casi en su 

totalidad urbana.  

Dado todos los cambios que han venido presentando en Yopal se hace evidente la 

existencia de falencias a nivel de salud, educación, vivienda, transporte entre otros, por 

ello para el “Plan de desarrollo” de Yopal del 2.016 – 2.019 se realizaron encuestas a las 

diferentes mesas de trabajo con el fin de identificar cuáles son las  prioridades existentes 

a dar solución por parte del gobierno. La muestra es de 200 personas encuestas (líderes 

comunitarios) tanto de los corregimientos como de las comunas y zona urbana. (Yopal M. 

d., s.f.) 
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GRÁFICA 7. PRIORIDADESA NIVEL MUNICIPAL SEGUN LA COMUNIDAD 

 

 

 

De la anterior grafica podemos evidenciar que existen varias demandas sociales, dentro 

de las demandas existentes se habla en primer lugar de mejorar la prestación del servicio 

de salud y el servicio de agua potable, acueducto y alcantarillado. Estos dos ítems se 

encuentra directamente relacionados ya que no existe un suministro de agua potable para 

los habitantes del municipio, hay baja cobertura y saneamiento básico, además de la 

contaminación por vertimientos de aguas residuales lo que ha ocasionado enfermedades 

respiratorias, bacterias y virosis en la mayoría de los habitantes haciéndose escaso los 

medios y recursos para el tratamiento de dichas enfermedad pues existen pocos hospitales 

y varios de los centros y puestos de salud han sido cerrados. (Yopal M. d., s.f.) 
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En segundo lugar está el servicio de educación al cual se hace referencia la mejora en la 

calidad del servicio y la infraestructura. Desde el año 2.009 el Ministerio de Educación 

otorgo 23 instituciones educativas y un centro educativo de las cuales 14 instituciones son  

urbanas y 10 rurales, en total existen 85 sedes educativas pero la necesidad de ampliar la 

cobertura a nivel rural y mejorar los planes educativos para básica primaria y secundaria 

son eminentes. Cabe destacar que ha incrementado la participación para los grados de 

transición y primaria y ha disminuido la deserción en secundaria. (Yopal M. d., s.f.) 

 

Otros de los inconvenientes se relacionan con las víctimas por el conflicto armado, la 

seguridad de orden público y la presencia activa de grupos armados en zonas cercanas al 

municipio. De acuerdo al reporte de la Red Nacional de Información Colombiana en el 

2.015 se registraron 7.821.641 víctimas de violencia de las cuales 61.457 personas son 

del departamento del Casanare. Yopal cuenta con el 58,8% del total de la población 

implicado en hechos victimizantes a causa del conflicto armado lo que ha originado 

asentamientos en zonas no permitidas, re victimización de las familias por 

desplazamiento forzado, detonando en aumento de la tasa de desempleo y atención 

psicosocial permanente a familias y jóvenes.  

 

Como tercera demanda se encuentra impulsar el desarrollo económico y promover la 

vivienda. El 39% de la población en Yopal tiene la necesidad de incrementar las 

inversiones en vivienda de interés social y prioritaria, el gobierno otorgo para el año 

2014, 113.831 subsidios y para el año 2015 66.3338 subsidios reduciendo el déficit en un 
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57%, pero el problema radica en los escasos recursos con que cuenta la población y la 

escases de terrenos para programas de vivienda de interés social  y adjudicación de 

subsidios trayendo consigo aumento de asentamientos humanos ilegales, y baja calidad de 

vida. 

 

Por último se encuentra la demanda de atender los problemas de carácter ambiental 

relacionado con la contaminación y protección de los recursos naturales, el mejoramiento 

de las vías y comunicación entre la población rural y urbana a nivel de movilidad, 

pavimentos y mantenimiento de vías y ampliar y mejorar el deporte y la cultura en la 

región.  

A nivel cultural Yopal cuentan con 17 programas de formación en música, baile y artes 

escénicas, cultura, teatro, artes plásticas, fotografía y grupos culturales apoyados por el 

gobierno local como el Gercero del llano, Cimarrón de Oro y Ballet Folclórico. El 

problema que se encuentra es la baja participación y representación institucional por 

temas de infraestructura cultural y desarticulación de entidades culturales locales a las 

policitas municipales y carencia de espacios culturales adecuados. (Yopal M. d., s.f.) 

 

2.1.2. ENTORNO FINANCIERO 

 

Una de las características principales de la economía y el nivel financiero de Yopal son 

las regalías y subsidios recibidos por concepto del sector petrolero y de hidrocarburos 

entre otros recursos propios pero a hoy existe una crisis financiera ocasionada a la 
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disminución en la participación de las regalías, el déficit  fiscal y la insuficiente 

capacidad de generar recursos propios para la financiación de proyectos estratégicos y 

desarrollo de la población. Por ello en el actual plan de desarrollo para la región se busca 

gestionar efectivamente escenarios tanto públicos, privados extranjeros y nacionales que 

permitan jalonar recursos hacia Yopal. (Casanare, 2016) 

 

La Cámara de Comercio del Casanare junto con las alcaldías municipales creo un 

documento llamado “¿Por qué invertir en el Casanare?” dentro de este se destacan varias 

razones y se consolida información importante del departamento que nos muestra que 

Yopal es un departamento atractivo en la inversión de capital en varios de sus sectores. 

Dentro de este documento podemos destacar que la tasa de desempleo al 2015 fue de un 

7,5% un índice que ha ido disminuyendo a pesar de las crisis sectoriales y económicas 

existentes, el PIB del Casanare ha sido constante entre el 2008 y 2014, para el 2014 fue 

de $15.970 miles de millones aumentando en un 3.5% en comparación al año anterior y el 

PIB per cápita es de $45.597.435 siendo este el más alto de Colombia.(Casanare, 2016) 

 

De acuerdo al índice de competitividad departamental del 2015 Casanare se encuentra 

ubicado en la octava posición del total de departamentos de Colombia siendo este el 

departamento más competitivo de la región Orinoquia; acorde al centro de investigación 

fDi Intelligence del Financial Times, Casanare ocupa el puesto 22 de 133 de los estados 

Suramericanos del futuro. Dentro del ranking de estados Suramericanos pequeños del 

futuro el Casanare se encuentra en posiciones bastante favorablesocupando el primer 
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puesto en la categoría de Factibilidad del negocio, el sexto en conectividad, el séptimo en 

rentabilidad y el noveno en rentabilidad económica. 

 

El crecimiento en el Casanare se ha dado fructíferamente en varios de los sectores 

económicos, entre los periodos de 2010 – 2014 el crecimiento promedio anual de la 

electricidad, gas y agua fue de un 12%, para la construcción de un 10%, la agricultura un 

8,3%, establecimientos financieros de un 7,1% y servicios sociales un 6,3% lo que nos 

demuestra que existe un crecimiento sostenido. Las empresas existentes fueron para el 

2015 de 1.079 y para lo que lleva corrido de este 2016 ha aumentado en un 5% existiendo 

1.134 empresas. Las oportunidades de inversión que existen son: ganadería, frigoríficos, 

producción de derivados forestales, de la palma, del arroz y frutales, producción 

piscícola, oferta de servicios turísticos, servicios sociales de mercado, servicios de salud 

especializados y zona franca agroindustrial. A pesar de todos y cada uno de los atractivos 

que se encuentran para inversión en la región cabe destacar la falta de capacidad 

institucional que converge en escasa asesoría y acompañamiento al sector socio 

empresarial y financiero lo cual se hace cada día más necesario para varias empresas 

especialmente las pyme. (Casanare, 2016) 

 

2.1.3. ENTORNO COMERCIAL 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores dado a que la región donde se encuentra 

ubicada la empresa cuenta con varias empresas afines de la actividad económica también 



 

55 

 

existen varias empresas que tercerizan los servicios permitiendo así establecer contratos 

que a corto, mediano o largo plazo se pueden convertir en clientes potenciales o pueden 

referir los servicios.  

En Yopal y ciudades aledañas se encuentran establecidas empresas tanto nacionales 

como internacionales lo que ha hecho atractivo para MSSP el poder llegar a afianzar sus 

relaciones comerciales.  

 

2.1.4. ENTORNO COMPETITIVO 

 

Conocer el entorno competitivo es uno de los pilares fundamentales de un análisis 

externo de la empresa ya que esto nos permite determinar y comprender la actuación de 

la empresa para una adecuada prestación de servicios, y evaluar dimensiones socio 

culturales, económicas, legales y tecnológicas, las cuales contribuyen a establecer una 

oferta propicia.  

La región donde se encuentra ubicada la empresa MONTAJES SERVICIOS Y 

SUMINISTROS PETROLEROS (Yopal, Casanare) es característico por la existencia de 

varias empresas nacionales e internaciones dedicadas a la búsqueda, extracción y 

producción de hidrocarburos lo que hace a su vez que empresas prestadoras de servicios 

a fines radiquen sus instalaciones en un área estratégica y gracias a los servicios o 

productos que prestan se posicionen y logren un reconocimiento en el mercado de la 

región.  
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Existen aproximadamente 8 empresas prestadoras de servicios y productos similares a la 

nuestra, lo que las cataloga así como competencia directa, pero solo dos de ella son 

consideradas competencia potencial, por ello en el siguiente cuadro se realiza una 

comparación entre MONTAJES SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS y las 

dos mejores empresas posicionadas en el mercado de la región. 

 

TABLA 3. CUADRO COMPATIVO DE COMPETIDORES 

 

MONTAJES DISEMEQ 

LTDA. 

 

MONTAJES JM MSSP 

Objeto Social  

 

Presta Servicios de ingeniería, 

enfocada en la construcción, 

montaje mecánico en el sector 

de los hidrocarburos y 

mantenimiento de equipos 

necesarios para la ejecución de 

proyectos petroleros, 

electromecánicos, civiles y 

afines. 

 

Presta servicios de ingeniería, 

enfocada básicamente a la 

construcción, montaje y 

mantenimiento de equipos 

necesarios para la ejecución de 

proyectos petroleros, 

electromecánicos, civiles, 

ambientales y afines. 

 

Brinda soluciones integrales 

en la construcción, montaje y 

mantenimiento de: estructuras, 

obras civiles, soldadura, 

montajes eléctricos, 

suministros de equipos y de 

herramientas. 

Servicios que presta:  

TRABAJOS EN CAMPO 

 Construcción de oleoductos 

y gaseoductos bajo Código 

API. 

 Reparación en oleoductos, 

gaseoductos y acueductos 

 Montaje de equipos en 

Estaciones de Producción e 

interconexión mediante 

tuberías. 

 Prefabricación y montaje de 

tanques atmosféricos y a 

presión, bajo códigos 

ASME y API 

 Prefabricación y montaje de 

estructuras. 

 

TRABAJOS EN TALLER  

OBRAS CIVILES Y 

GEOTECNICAS: 

 Mantenimiento de Vías, 

Acueductos y 

Alcantarillado. 

 

OBRAS MECANICAS:  

 

 Reparación en Oleoductos, 

gasoductos y acueductos. 

 

OBRAS ELECTRICAS E 

INSTRUMENTACION:  

 

 Instalación de Líneas 

Eléctricas. 

 

 Montajes 

Electromecánicos 

 Fabricación de 

Recipientes a Presión 

 Fabricación de Tanques 

Metálicos 

 Personal, Soldadores 

Calificados API/ASME 

SMAW/Argón 

 Montaje de Equipos 

 Alquiler de Andamios 

Certificados 

 Montajes Eléctricos 

 Prefabricados y Montajes 

de Tubería Y Accesorios 

 MANIFOLD 

 Instalación y 

Mantenimientos de Aire 
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 Prefabricación de tanques 

atmosféricos y a presión. 

 Fabricación de Estructuras. 

 

OBRAS CIVILES 

 

 Mantenimiento de vías. 

 Alcantarillados. 

 Locaciones para perforación 

de pozos petroleros. 

 

OBRAS 

INTERDISCIPLINARIAS:  

 

 Construcción Plantas de 

Inyección de Agua. 

Acondicionado 

 Obras Civiles ,Albañilería 

y plomería 

Precios establecidos: 

Los precios que tienen cada una de las empresas para sus servicios y/o productos varían según la 

demanda del cliente, la diferencia de precios por servicios de cada una de la oscila 

aproximadamente entre $100.000 o $300.000 por día siendo la empresa Montajes Disemeq Ltda. La 

empresa con el precio más alto en comparación de las otras. Cabe destacar que los precios son 

cobrados por día y por condiciones específicas.  

Sector dónde presta el servicio: 

 Sector Petrolero y 

metalmecánico. 

 Sector Petrolero y 

metalmecánico. 

 Sector Petrolero y 

metalmecánico. 

FUENTE: Propia Autores 

En el anterior cuadro se presenta una comparación entre dos empresas actualmente 

constituidas en región del Casanare con MSSP, evaluando ítems de:  

 Objeto social   

 Servicio que se presta  

 Precios establecidos  

 Sector donde presta el servicio 

De esta comparación es notorio que las otras dos empresas (Montajes Disemeq Ltda. y 

Montajes JM) tienen un acaparamiento mayor en los servicios y productos que prestan, 

aunque el sector en el que se desarrolla su objeto social es el mismo para las tres 

empresas; una de las diferencias radica en el posicionamiento y reconocimiento en el 

mercado de la empresa Montajes Disemeq Ltda. Puesto que esta empresa gracias a la 

gran trayectoria que ha tenido desde su consolidación cuenta con el mayor número de 
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servicios y productos por ofertar lo que la ha llevado a ser reconocida en el mercado 

nacional y regional obteniendo contratos con empresas reconocidas del sector petrolero.   

 

A pesar de ello la empresa MSSP hoy en día ha ido afianzando las prestaciones del 

servicio y cuenta con contratos con empresas avaluados en más de $200.000.000, los 

cuales han contribuido a que la empresa sea reconocida en el mercado y recomendada por 

la calidad y efectividad de los servicios, además los contratos con multinacionales y 

empresas internacionales han generado en la organización la idea de continuar cada vez 

más con su proceso de expansión y continuidad en el sector a pesar de las fluctuación del 

mercado a nivel global buscando así las estrategias más propicias en la implementación 

de planes de acción acordes que permitan la estabilidad en el mercado y el avance a nivel 

global como organización. 

 

2.1.5. ENTORNO PROVEEDORES 

 

Los proveedores que maneja la empresa se dividen en dos grupos, uno de ellos son los 

que suministran todas las materias primas, y otros quienes suministras materiales acorde 

a las necesidades del servicio que se esté prestando. Todos los materiales que se 

necesitan son obtenidos por terceros se les realizan la revisión previa a su 

implementación ya que MSSP siempre se ha caracterizado por la calidad del trabajo 

realizado. Además MSSP es una empresa proveedora ya que un 20% de los materiales 
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que son utilizados son prefabricados por si mismos lo que hace una reducción en costos 

que potencializan el conocimiento de los trabajadores.  

 

TABLA 4. PROVEEDORES EMPRESA MSSP 

 

EMPRESA PRODUCTOS  

TERMOVAL SAS 

 Uniones de golpe, inflables  

 Swivel Joints  

 Válvula de compuertas, mariposa 

 Accesorios para manifold  

 Gauges Type 

OXIORIENTE LTDA. 

 Generadores de oxígeno y nitrógeno  

 Válvulas de aire 

 Tanques de almacenamiento  

MADIGAS HIDROCARBUROS 

 Suministros para el tendido de redes 

 Suministro para la construcción de 

instalaciones internas. 

 Suministro de equipos de obra, maquinaria 

y herramientas de redes de distribución 

externa y obras civiles.  

 Equipo para la realización de 

inspecciones.  

FRANGAL SA 

 Aceros corrugados y figurados.  

 Geotextiles y láminas.  
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 Mallas expandidas 

 Perlines, pinturas, platinas. 

 Tuberías en cerramiento negro. 

 Estructuras para gas y fluido, SCH40  

 Vigas importadas.  

 

FUENTE: Propia Autores 

 

2.2. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Un sistema de Comercialización debe “estar encaminado a planificar, fijar precios, promover 

y distribuir productos y servicios que buscan satisfacer las necesidades de los consumidores; 

pretendiendo como objetivos fundamentales incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad 

y el crecimiento de las cifras de venta”.
1
 

 

El sistema de comercialización que maneja MSSP es simple y no tiene intermediarios de por 

medio, directamente se tiene el contacto directo con el cliente. Tal y como se muestra en la 

siguiente gráfica.  

 

GRÁFICA 8. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN MSSP 

                                                 
1
http://geoestrategia.com/blog/procesos-de-comercializacion/ 
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FUENTE: Bueno (2004) 

 

2.2.1. MERCADO 

 

La empresa MONTAJES SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS desarrolla su 

actividad económica únicamente en el mercado nacional Colombiano, siendo su mercado 

objetivo todas aquellas empresas que se dediquen al manejo directo del crudo y obras 

civiles que  necesiten el apoyo directo en temas de mantenimiento, montaje de estructuras 

y obras civiles, fabricación de tanques metálicos, prefabricados, entre otros. El mercado 

objetivo se estableció en el departamento de Casanare y Meta, por la ubicación geográfica 

en la que se encuentra actualmente la empresa y por su capacidad de financiación para los 

proyectos. 
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El mercado en el que la empresa está pautando es en la región del Casanare y pretende 

incursionar en el departamento del Meta con contratos de las grandes empresas a cargo de 

la explotación en masa como lo son Pacific Rubiales, Ecopetrol, Occidental de Colombia, 

entre otras,  para ello se encontró  que entre los campos con mayor producción es 

Rubiales y Castilla (Meta), Caño Limón (Arauca), Quifa (Meta), La Cira Infantas 

(Santander), Chichimene (Meta) y Rancho Hermoso (Casanare). (Dinero, 2011) 

 

Las empresas petroleras han logrado abarcar el 40% del consumo mundial de energía 

primaria, seguido por el carbón; posible sustito de mayor en la proyección petrolera y el 

Gas natural de la producción energética mundial, aunque los desarrollos tecnológicos no 

han logrado acaparar ni un pequeño porcentaje de lo que corresponde la extracción de 

petróleos para gasolina, queroseno y nafta es una tentativa latente pero no próxima que el 

petróleo acabe. (Biocombustibles, 2015) 

 

2.2.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

La empresa MSSP no solo cuenta dentro de su portafolio de servicios con productos 

obtenidos por terceros sino también con varios fabricados o prefabricados por ellos. Dos 

de estos son:  

 Fabricación de recipientes a presión  

 Fabricación de tanques metálicos  
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Una vez el cliente ha decidido otorgar un servicio o proyecto de acuerdo a la cotización 

enviada por parte de MSSP, internamente seinicia un proceso de planeación que abarca:  

 

 Determinación y alistamiento de equipos, herramientas, materiales, documentación, 

etc. Para el desarrollo del servicio.  

 Elaboración del plan de calidad y su respectiva revisión y aprobación (de acuerdo a 

la duración y monto económico). 

 

En el proceso de ejecución y control de ejecución del servicio, se lleva a cabo:  

 Control diario de los resultados o avances del servicio según cronograma planteado. 

 Seguimiento al desarrollo del plan de calidad especifico. 

 Atención a las novedades presentadas y sus correcciones respectivas.  

 

Finalmente, se desarrolla una evaluación del cumplimiento de los objetivos del plan de 

calidad del trabajo y se elabora un Dossier (SA) para el cliente si este lo especifica.  
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2.3. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Un adecuado funcionamiento de una empresa se encuentra ligado a los resultados del 

desarrollo del mismo  pero se debe analizar una empresa no solo a nivel organizacional sino a 

nivel financiero. La contabilidad financiera tiene como objetivos fundamentales informar 

acerca de la naturaleza y status del capital invertido dentro de la empresa el cual se refleja en 

el balance general y evaluar los cambios que se producen en el capital como resultado  de la 

actividad  de operación que se refleja en el  estado de resultados.  

Por ello se realizó un análisis financiero de la empresa desde el año 2.015 al 2.016 el cual se 

muestra a continuación: 
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2.3.1. ANÁLISIS FINANCIERO 2015 

2.3.1.1. BALANCE GENERAL 
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2.3.1.2. ESTADO DE RESULTADOS 
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2.3.1.3. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 PRUEBA ÁCIDA: 

Prueba Acida =  
                           

                
 

 
                          

            
 = 0.96 

La capacidad de la empresa para cancelar los pasivos corrientes sin la necesidad 

de tener que acudir a la liquidación de los inventarios es de 0.96 %. La 

disponibilidad con la que cuenta la empresa para el pago de deudas a corto plazo 

es mínima y esto se puede dar por el bajo precio de los inventarios que hubo para 

este año. Es decir, la empresa no alcanzaría atender el total de sus obligaciones y 

tendría que liquidar parte de sus inventarios para poder cumplir.    

 

 RAZON CORRIENTE: 

                
                

                 
 

 
            

            
       

La empresa MSSP cuanta con una capacidad  $1.15 para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, es decir, por cada peso 

que la empresa debe a corto plazo cuenta con $1.15 para respaldar la obligación.  
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 NIEVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

                        
            

             
        

 
            

              
              

 

Por cada peso la empresa tiene invertido en activos fijos el 30,58% y los dueños 

quedaron con el complemento es decir el 69,42%. El grado de apalancamiento que 

tuvo la empresa para este año fue 30,58%  

 

 ROA: 

     (
          

        
)          

  (
            

              
)                

 

La empresa aprovecha en un 14,75% sus activos para generar beneficios. 

Porcentaje que se esperaría fuera más alto para así poder llegar a tener un margen 

de rentabilidad con mayor beneficio, sin embargo quedaría la decisión de poder 

incrementar los precios para mejorar su margen de beneficios o incrementar su 

rotación de activos y de esta manera aumentar la cantidad de prestación de 

servicios.  
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 ROE:  

     (
         

           
)          

  (
            

              
)                

 

Los accionistas obtienen un una remuneración de 21,25%. Para este caso 

podemos decir que el efecto de apalancamiento es positivo ya que el ROE es 

superior al ROA de este mismo año, es decir que la financiación de parte de 

los activos con deuda ha posibilitado el crecimiento de la rentabilidad 

financiera. 
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2.3.1.4. ANÁLISIS  VERTICAL 2015

 

AÑO 1 Grupos Total

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO 

CAJA 12.350.000$          1,93 0,68

BANCOS 31.240.000$          4,89 1,72

BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS 1.240.000$             0,19 0,07

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30.000.000$          4,69 1,65

CUENTAS POR COBRAR 491.610.000$        76,91 27,08

CLIENTES

PRETEX Colombia 207.310.000$        32,43 11,42

Tuscany South America 12.300.000$          1,92 0,68

Pioneer Colombia 54.000.000$          8,45 2,97

Weatherford Colombia 218.000.000$        34,11 12,01

Inventarios 104.000.000$        16,27 5,73

Mercancia no fabricada por la empresa 104.000.000$        16,27 5,73

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 639.200.000$        

ACTIVO NO CORRIENTE

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 631.350.000$        53,67 34,77

INMUEBLE Cra. 16 # 30 - 38 160.000.000$        13,60 8,81

INMUEBLE CALLE 30 14-63 162.350.000$        13,80 8,94

LOTE MZ F ZONA INDUSTRIAL 50.000.000$          4,25 2,75

LOTE MZ G ZONA INDUSTRIAL 159.000.000$        13,52 8,76

LOTE MZ G ZONA INDUSTRIAL 100.000.000$        8,50 5,51

MAQUINARIA Y EQUIPO 410.000.000$        34,85 22,58

MOTOSOLDADORES LINCOLH 211.000.000$        17,94 11,62

ELECTROSOLDADORES 48.000.000$          4,08 2,64

HERRAMIENTA 151.000.000$        12,84 8,32

MUEBLES Y ENSERES 17.000.000$          1,45 0,94

MUEBLES Y ENSERES 17.000.000$          1,45 0,94

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 18.000.000$          1,53 0,99

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 18.000.000$          1,53 0,99

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 100.000.000$        8,50 5,51

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 100.000.000$        8,50 5,51

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 1.176.350.000$    

TOTAL ACTIVOS 1.815.550.000$    

PASIVOS NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 470.000.000$        84,65 84,65

Bancolombia - Cupo rotativo 280.000.000$        50,43 50,43

Banco de Occidente 75.000.000$          13,51 13,51

Av Villas Tarjeta Credito 15.000.000$          2,70 2,70

Banco BBVA 100.000.000$        18,01 18,01

PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES 85.000.000$          15,31 15,31

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 225.000$                0,04 0,04

TOTAL PASIVO CORRIENTE 555.225.000$        

PATRIMONIO

CAPITAL PERSONAL NATURAL 992.473.000$        78,75 78,75

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 267.852.000$        21,25 21,25

TOTAL PATRIMONIO 1.260.325.000$    

TOTAL PASIVO Y PATRIMOMIO 1.815.550.000$    

ANALISIS VERTICAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
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2.3.2. ANÁLISIS FINANCIERO 2016 

2.3.2.1. BALANCE GENERAL 
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2.3.2.2. ESTADO DE RESULTADOS 
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2.3.2.3. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 PRUEBA ÁCIDA:  

Prueba Ácida =  
                           

                
 

 
                

           
 = $7,28 

Para el año 2016 la empresa dispone de $7,28 por cada peso para atender sus 

obligaciones corrientes sin llegar a liquidar y vender sus inventarios. Para deudas 

a corto plazo.  

 

 RAZON CORRIENTE: 

                
                

                 
 

 
            

           
       

De este indicador podemos concluir que en el caso que la empresa tuviera la 

necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes tendría por cada peso de 

deuda a corto plazo $7,28 pesos para pagarlas.  

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
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 ROA: 

     (
          

        
)          

  (
            

              
)                 

 

Para la empresa hasta el momento el 100% de sus activos generan una utilidad del 

22,25% en el primer semestre de este año. Por lo que se espera aumente en quizá 

un 5% al terminar el segundo semestre del año.  

 

 ROE:  

     (
         

           
)          

  (
            

              
)                 

 

De este indicador podemos decir que hasta el momento, para el tiempo que lleva 

transcurrido este año la empresa MSSP tiene una rentabilidad del 23,91% para sus 

socios.  
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2.3.3. ANÁLISIS VERTICAL 2.016 

 

 

AÑO 1 Grupos Total

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO 

CAJA

BANCOS 232.338.171$        37,51 19,04

BANCO AV VILLAS CTA CTE. 24.354.683$          3,93 2,00

BANCO AV VILLAS CTA AHORROS 207.983.488$        33,58 17,04

Banco Caja Social Cta de Ahorros -

CUENTAS POR COBRAR 387.000.000$        62,49 31,71

CLIENTES 387.000.000$        62,49 31,71

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 619.338.171$        

ACTIVO NO CORRIENTE

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 327.000.000$        54,41 26,80

INMUEBLE CALLE 30 14-63 250.000.000$        41,60 20,49

LOTE MZ F ZONA INDUSTRIAL 77.000.000$          12,81 6,31

MAQUINARIA Y EQUIPO 158.000.000$        26,29 12,95

MOTOSOLDADORES LINCOLH 76.000.000$          12,65 6,23

ELECTROSOLDADORES 32.000.000$          5,32 2,62

HERRAMIENTA 50.000.000$          8,32 4,10

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 16.000.000$          2,66 1,31

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 16.000.000$          2,66 1,31

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 100.000.000$        16,64 8,19

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 100.000.000$        16,64 8,19

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 601.000.000$        

TOTAL ACTIVOS 1.220.338.171$    

PASIVOS NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 70.000.000$          82,35 82,35

PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES 14.300.000$          16,82 16,82

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 700.000$                0,82 0,82

TOTAL PASIVO CORRIENTE 85.000.000$          

PATRIMONIO

CAPITAL PERSONAL NATURAL 863.793.171$        76,08 76,08

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 271.545.000$        23,92 23,92

TOTAL PATRIMONIO 1.135.338.171$    

TOTAL PASIVO Y PATRIMOMIO 1.220.338.171$    

ANALISIS VERTICAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
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2.4. ANÁLISIS DE ASPECTOS INTERNOS 

 

Para ejecutar una planeación estratégica o un análisis general de una empresa se hace 

necesario e importante realizar un  análisis de aspectos tanto externos como internos.  Una 

análisis interno permitirá identificar de manera precisa las debilidades y fortalezas, 

determinar los recursos y capacidades con que cuenta la empresa para que a la hora de tomar 

decisiones  se establezcan las estrategias más adecuadas, todo esto con el fin de reducir  o 

suprimir a futuro dichas debilidades.  

 

Existen varios pasos y métodos para llevar a cabo un análisis interno, acorde a la 

metodología que se está desarrollando en este fortalecimiento empresarial determinaremos 

primero el sistema empresarial de MSSP, continuaremos con una lista de chequeo 

administrativa para saber cómoestá la organización a nivel de planeación, organización, 

dirección, coordinación, control y evaluación, seguidamente veremos de manera gráfica la 

integración de los diversos procesos de la empresa a través de un mapa de proceso y 

continuaremos con una tabla de Sicrea-empresa y terminaremos con una auditoria en 

marketing para determinar finalmente las debilidades existentes.  
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2.4.1. SISTEMA EMPRESARIAL 

CUADRO 1. SISTEMA EMPRESARIAL MSSP 

 

FUENTE: (Murcia Cabra, 2014)
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2.4.2. LISTA DE CHEQUEO ADMINISTRATIVA 

 

Para el análisis de aspectos internos se debe realizar un diagnóstico de los problemas 

administrativos existentes para así conocer de forma detallada situaciones relacionadas a 

estas, por ello se realiza una “Lista de Chequeo” donde se evalúan varios ítems como 

positivo (Fortaleza) o negativo (debilidad). Donde dichas debilidades encontradas serán 

oportunidades de mejora. (Fuente: Murcia, H, 2013. Metodología CARIBE) 

 

TABLA 5. LISTA DE CHEQUEO ADMINISTRATIVA MSSP 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA A IDENTIFICAR 

CLASIFICACIÓN 

(Con una x) 

Positiva 

(Fortaleza) 

Negativa 

(Debilidad) 

PLANEACIÓN 

1. Existencia de Plan Empresarial (Institucional) X  

2. Planes a largo plazo (de tres a diez años, por ejemplo) X  

3. Planes a mediano Plazo (uno a tres años) X  

4. Planes a corto plazo (menos de un año) X  

5. Proceso participativo de planeación (abajo hacia arriba, 

bottom up) 
X  

6. Planeación vertical ( de arriba hacia abajo, top down) X  

7. Asistencia técnica o asesoría para planeación X  

8. Capacitación para planeación. X  

9. Objetivos y metas definidas X  

10. Otros aspectos de planeación (aclarar):   

11. Lentos procesos de contratación.  X 

12. Poca publicidad  X 

13. Falta de instalaciones propias  X  

ORGANIZACIÓN 

1. Existencia de organigramas (líneas de jerarquía) X  

2. Manuales de funciones X  

3. Distribución de actividades y tareas X  

4. Elaboración de cronogramas, calendarios de trabajo X  
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5. Otros procedimientos de programación (reticular, por 

ejemplo PERT, CPM, etc.) 
X  

6. Reglamentos de trabajo X  

7. Unidad de mando X  

8. Grupos de mejoramiento continuo o círculos de calidad X  

9. Capacitación o asistencia para organización X  

10. Otros aspectos de organización (aclarar) La empresa 

constantemente cuenta con programas de capacitación y 

reforzamiento de los procesos. 

X  

DIRECCION 

1. Dirección centralizada X  

2. Dirección participativa X  

3. Dirección enfocada hacia las personas X  

4. Dirección enfocada en cumplimiento de planes y 

programas 
X  

5. Capacitación o asistencia para dirección X  

6. Estilo de liderazgo X  

7. Conflictos de poder o de mando  X 

8. Otros aspectos de dirección (aclarar)   

9. Poca asesoría administrativa   X 

10. Carencia de un área de marketing  X 

COORDINACION 

1. Definición de competencias o campos de acción de 

cada división o departamento 
X  

2. Integración de competencias o campos de acción X  

3. Trabajo en equipo X  

4. Mecanismos para coordinación y programación de 

actividades 
X  

5. Capacitación o asistencia para coordinación X  

6. Otros aspectos de coordinación (aclarar)   

CONTROL 

1. Existencia de registros físicos X  

2. Registros contables X  

3. Organización contable en general X  

4. Control presupuestal X  

5. Control de calidad (normas ISO) X  

6. Control sistematizado de la empresa (hardware, 

software) 
X  
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7. Capacitación o asistencia para control X  

8. Inestabilidad en el número de contrataciones.  X 

EVALUACIÓN 

1. Evaluación ex ante (antes de empezar cualquier 

proyecto) 
X  

2. Evaluación en desarrollo (performance) X  

3. Evaluación al finalizar (ex post) X  

4. Mecanismos de seguimiento X  

5. Ejecución de actividades de acuerdo a lo planeado X  

6. Realización constante de actividades “imprevistas” X  

7. Capacitación o asistencia para evaluación X  

 

FUENTE: (Murcia Cabra, 2014) 

 

2.4.3. MAPA DE PROCESOS 

 

Toda empresa cuenta con varios tipos de procesos, estos son un conjunto de recursos y 

actividades interrelacionados entre sí que aportan un valor agregado para el cliente 

gracias a la transformación de elementos de entrada en elementos de salida. Y que tienen 

como función principal ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades, cumpliendo con 

las expectativas, estándares de calidad y costos adecuados.  

 

Un mapa de procesos es un diagrama donde se ve de manera gráfica la integración y 

relación de los procesos operativos o claves, procesos estratégicos y procesos de apoyo de 

una organización. En el siguiente grafico se muestra el mapa de procesos de la empresa 

MONTAJES SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS.  
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CUADRO 2. MAPA DE PROCESOS EMPRESA MSSP 
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FUENTE: (Murcia Cabra, 2014) 

2.4.4. SICREAEMPRESA 

TABLA 6. SICREAEMPRESA EMPRESA MSSP 

 

ELEMENTO A 

ESTUDIAR 
SITUACIÓN ACTUAL 

POSITIVO 

O 

NEGATIVO 

QUIEN 

DEBE 

ACTUAR 

ACCIÓN DE 

SOLUCIÓN 

ANTECEDENTES 

(Aspectos del ayer 

que influyen hoy) 

La empresa no lleva muchos años de estar funcionando 

pero fue una iniciativa que ha resultado prospera, en los 

años anteriores varios de los contratos y servicios 

prestados permitieron darle solides y estabilidad para la 

continuidad del funcionamiento.  

   

ASPECTOS EXTERNOS (Fuera del límite del sistema) 

Internacionales 

La empresa realiza trabajo para multinacionales que se 

encuentran en la región pero como tal su participación en 

otros países es nula, uno de los factores críticos para la 

empresa es el precio del barril del petróleo lo cual es una 

desventaja si su precio continua descendiendo.  

Negativo 
Economía 

internacional 

Depende de lós aspectos 

económicos 

internacionales. 

Nacionales 

(MACRO) y 

Regionales (MESO) 

La empresa cuenta con una buena acogida dentro de la 

región, su participación a nivel nacional es mínima puesto 

que solo presta servicios dentro de Yopal.  

Negativo El gerente 

Abrir más campos y 

locación de la empresa en 

otras regiones  

SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 

Tipo  producto que 

ofrece 

Dentro del sector que se encuentra la empresa y de 

acuerdo a su actividad económica la empresa presta gran 

variedad de productos y servicios, estos son: Montajes 

electromecánicos, fabricación de recipientes a presión, 

estructuras metálicas y cerramientos, fabricación de 

tanques metálicos, montaje de equipos, montajes 

 

Positivo 

 

El gerente 

Fortalecer cada uno de los 

procesos de su portafolio 

de servicios. 
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eléctricos, prefabricados y montajes de tubería y 

accesorios, instalación  y mantenimiento de aire 

acondicionado, obras civiles. 

OFERTA TOTAL 

(PAÍS) 

Tiene gran influencia si el precio del barril de petróleo 

baja o sube  Negativo 

Mecanismos 

internacional

es 

En este caso depende del 

mercado internacional 

Precios 

Los precios son establecidos por horas y días dependiendo 

de lo requiera el servicio adquirido por el cliente, existe un 

trato diferencial por servicio.  

Positivo El gerente 

Adecuar los precios de 

manera que mejoren la 

oferta de la competencia  

Competencia 

Hay varias empresas a fin que se catalogan como directas 

competidoras directas ya sea por tema de precios o 

servicios que prestan.  
Negativo 

Empresas 

competidora

s 

Mejorar el portafolio de 

servicios de manera que 

abarque más aspectos que 

el de la competencia  

Transporte 

La empresa cuenta con las camionetas para determinados 

trabajos y el traslado de los trabajadores.  
Positivo El gerente 

Mejorar las rutas por las 

cuales debe desplazarse la 

empresa, acortando 

tiempos. 

ASPECTOS INTERNOS (NIVEL MICRO) 

Físicos 

La empresa actualmente cuenta con todo el equipo y 

locación necesaria para la efectiva prestación del servicio, 

de la mayor calidad. 
Positivo El gerente 

Ampliar la bodega de 

almacenamiento  

Económicos 

Los recursos económicos de la empresa provienen en un 

70% de los servicios prestados y el resto por parte de 

bancos 
Negativo El gerente 

Adecuar el presupuesto de 

la empresa para disminuir 

el endeudamiento con 

bancos 

Humanos 

Cuenta con un personal capacitado, certificado y con 

experiencia en el sector petrolero. Positivo El gerente 

Crear un área que se 

encargue únicamente del 

talento humano  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, AMBIENTALES Y JURÍDICOS 
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Planeación 

Los procesos de planeación de la empresa constan de dos 

fases importantes, las personas que se van a encargar de 

determinada labor y las tareas asignadas de acuerdo al 

rango. 

Positivo El gerente 

La forma de trabajar es 

clara y concisa, habría que 

ver la manera de 

incorporar otros aspectos 

relevantes en el tema. 

Organización 

Todo está específicamente en un modelo jerárquico donde 

quien toma la decisión final es gerente. 
Positivo El gerente 

De acuerdo a la 

organización sería 

relevante un sistema de 

asignación de tareas más 

claro. 

Dirección  

Todos los aspectos que corresponden a la dirección y el control de la empresa están asignados con el nivel jerárquico 

que maneja, así pues las decisiones finales siempre las va a tomar el gerente con ayuda de sus pares, en cuanto a la 

evaluación y coordinación en este aspecto entra a participar los del control de calidad y actores externos como los 

auditores y todo lo que compete a los certificados de la empresa. En cuanto a los aspectos ambientales, entra a 

participar los controles que hacen los ingenieros del terreno donde se va a laborar, tratando de causar el menor daño 

posible. Y en cuanto a los aspectos jurídicos, la empresa cuenta con abogados que en colaboración con el gerente 

maneja toda la parte legal de la empresa 

 

Control 

Coordinación 

Evaluación 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

ASPECTOS 

JURÍDICOS 

FUENTE: (Murcia Cabra, 2014)
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2.4.5. AUDITORIA DE MARKETING 

 

TABLA 7. AUDITORIA MARKETING EMPRESA MSSP 

 

ASPECTOS DE MERCADOTECNIA 

CLASIFICACIÓN  

(Con una x) 

Positiva 

(Fortaleza) 

Negativa 

(Debilidad) 

MERCADO OFERTA 

1. El producto o servicio es reconocido en el mercado x  

2. La cantidad de productos o servicios que ofrece abastece las 

necesidades del consumidor 

X  

3. El producto o servicio tiene un diferenciador frente a los demás. X  

4. Los productos o servicios que ofrece la empresa cuentan con normas 

de calidad. 

X  

5. Los clientes están satisfechos con los productos X  

6. Hay variedad de productos según las necesidades de los 

consumidores 

X  

7. Cuenta con infraestructura y centros de trabajo en otros lugares 

petroleros del país 

x  

8. El número y el monto de los contratos garantiza la estabilidad 

económica de la empresa 

X  

9. Es fácil la contratación de personal calificado de acuerdo a las 

necesidades del proyecto 

X  

10. Los servicios son exclusivos frente a la competencia  X 

11. La maquinaria y equipo cumple con las especificaciones y 

necesidades de los contratos 

X  

DEMANDA 

1. Se investigan regularmente las necesidades del mercado objetivo. X  

2. Se planifica la producción con base a las demandas del mercado. X  

3. Está delimitado el mercado objetivo al que se ofrece el producto o 

servicio 

X  

4. Se realizan de forma regular estudios e informes del mercado.  X 

5. Hay segmentación de mercado X  

6. Hay estudios de correlación de precios y productos X  
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7. Existen productos sustitutos.  X 

8. Existen productos complementarios  X 

9. Se realizan estudios de posibles clientes potenciales  X  

10. Se realiza estudio para presentar licitaciones en otros lugares del país X  

11. La actual crisis petrolera afecta la posibilidad de nuevos contratos  X 

PRECIOS 

1. Se revisan los precios de forma periódica X  

2. Los precios se ajustan al mercado X  

3. Los precios están al alcance de los consumidores X  

4. Se estudian los precios de la competencia de forma periódica  X 

5. Los precios son estables  X 

6. Se evalúan paulatinamente las alzas de precios X  

7. El cliente valora positivamente el precio X  

8. El valor de la contratación se ve afectado por la baja del precio del 

petróleo 

 X 

9. La ubicación de la empresa en Casanare hace que pueda disminuir 

los precios  

X  

 

COMPETENCIA 

1. Conoce en profundidad a sus principales competidores X  

2. Se realizan con regularidad informes y evaluaciones de mercado  X 

3. Se hacen estudios comparativos en relación a la competencia.  X 

4. Los productos tienen diferenciadores frente a la competencia X  

5. Sus productos son de preferencia en el mercado  X 

6. Realiza estudio de mercado de los competidores nacionales X  

7. La competencia desarrolla procesos innovadores  X 

8. Sus productos y servicios ofrecen calidad y precio frente a la 

competencia 

X  

9. Alianzas estratégicas  X 

MERCADEO 
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AGENTES DE LOS PROCESOS DE MERCADEO 

1. Se tienen alianzas con mayoristas.  X 

2. Los gastos de almacenamiento y/o transporte son más bajos que los 

de ventas. 

X  

3. La comercialización del producto o servicio tiene muchos 

intermediarios 

X  

4. Es adecuado el canal de distribución para llegar al cliente X  

5. Hay contacto directo con el fabricante X  

6. Se sabe los requerimientos de los detallistas X  

7. Se firman consorcios para determinados proyectos X  

8. Se firman acuerdos con proveedores para el montaje y ejecución del 

proyecto 

X  

9. Se mantiene comunicación y acuerdos con la comunidad cercana al 

proyecto 

X  

MARGENES 

1. Los márgenes que se manejan dejan utilidad a la compañía. X  

2. El margen de contribución es alto para el consumidor. X  

3. El margen de contribución es alto para el productor. X  

4. El margen de contribución es el esperado por la empresa X  

5. La utilidad es la esperada a pesar de la baja de petróleo  X 

6. La empresa analiza de manera adecuada la factibilidad económica del 

proyecto 

X  

CANALES 

1. Se realiza idoneidad de los canales de forma sistemática  X 

2. Se estudia la posibilidad de ingresar a nuevos canales  X 

3. Se hace seguimiento a los canales más importantes. X  

4. Los canales de distribución son los adecuados X  

5. Hay correlación entre los diferentes canales. X  

6. Existen canales de distribución que lleguen a los sitios de operación 

en las petroleras 

X  

7. Cuenta con infraestructura y medios de transporte adecuados para 

operar de acuerdo al proyecto 

X  

8. Se controlan los tiempos en los canales de distribución que no 

afecten el proyecto 

x  
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VENTAS 

1. La fuerza de ventas es suficiente para cubrir todo el mercado x  

2. Hay políticas claras en el área de ventas para llevar a cabo las labores X  

3. La cantidad de ventas se ajusta a los objetivos planteados. X  

4. El cubrimiento de las ventas es a nivel nacional.  X 

5. Hay un plan estratégico de marketing.  X 

6. Las ventas mensuales se ajustan a los objetivos organizacionales X  

7. Se hacen evaluaciones periódicas de los resultados en ventas X  

8. Hay planes motivacionales en el área de ventas para realizar de 

manera óptima las labores 

X  

9. La fuerza de ventas ha expandido las ofertas a otras regiones 

petroleras del país 

 X 

10. Las comisiones generadas por los proyectos motivan a los 

vendedores 

X  

11. Se realizan estrategias de ventas alternativas para mitigar la crisis del 

sector petrolero  

X  

12. Se proyectan cubrimiento de ventas a nivel internacional con 

multinacionales 

 X 

13. Las ventas se ven afectadas por el cierre de proyectos de explotación   X 

PUBLICIDAD 

1. Hay buenas estrategias de publicidad.  X 

2. Se utilizan varios medios publicitarios.  X 

3. La publicidad que se tiene  genera recordación para los 

consumidores. 

 X 

4. Se realizan campañas publicitarias de la mano de agentes externos de 

importancia mundial 

 X 

5. La publicidad está relacionada con todos los agentes en los canales 

de distribución 

 X 

6. Cuentan con presupuesto para la publicidad  X  

7. Participan en congresos y eventos del sector petrolero X  

8. La empresa tiene reconocimiento de marca en el sector X  

9. Las campañas publicitarias han incrementado las ventas de la 

empresa 

 X 
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FUENTE: (Murcia Cabra, 2014) 

 

2.5. DOFA 

La matriz DOFA nos permite analizar las características particulares y el entorno de la 

empresa, se examinan a nivel interno las debilidades y fortalezas y a nivel externo las 

oportunidades y amenazas existentes. La ventaja de esta matriz radica en que puede ser 

implementada en varias áreas o campos para analizar situaciones de manera organizada y 

simplificada ya que las conclusiones que surgen de esta pueden ser usadas en la 

formulación de estrategias de mercado para la creación y/o estructuración de un plan de 

negocio o mejoramiento organizacional, entre otros.  

 

Los Componentes de un DOFA son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y 

una vez se tenga claro cada uno de estos aspectos se podrá obtener estrategias como:  

 FO: Se fundamenta en explotar las oportunidades externas basados en las fortalezas 

internas que se poseen.  

 DO: El objetivo es mejorar las debilidades internas teniendo en cuenta las 

oportunidades a nivel externo, con el fin de aprovechar al máximo todas las 

oportunidades.  

 FA: Busca una reducción del impacto de las amenazas externas posibles según las 

fortalezas internas.  

 DA: Se basa en la reducción de las debilidades para evitar las amenazas.  
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Gracias a la implementación de la lista de chequeo y la Auditoria de marketing de la 

empresa Montajes Servicios y Suministros Petroleros y basándonos en los resultados se 

busca realizar un diagnóstico detallado de la situación actual de la empresa para así 

definir la estrategia o las estrategias administrativas más propicias para contribuir al 

mejoramientos de la planeación y organización de la empresa.  

 

El cierre de este capítulo se realiza con el DOFA  el cual reúne  los aspectosmás 

importantes del resultado de la implementación de los diferentes diagnósticos que 

fueron realizados tanto a nivel interno como externo de la empresa. Lo que dará paso 

para que en el siguiente capítulo se realice una priorización de las debilidades 

encontradas.  

 

Cabe mencionar que a nivel externo la empresa cuenta con  grandes retos ya que el 

sector en el que desarrolla su actividad en mayor medida como lo es el sector petrolero 

se encuentra en un descenso  notorio, pero la empresa tiene las bases para poder crear 

estrategias que permitan sobresalir a estos imprevistos además contando con el  buen 

posicionamiento en el que se encuentra el departamento de Yopal – Casanare como 

atractivo para las grandes o pequeñas empresas inversionistas, el portafolio  que maneja 

es amplio y puede enfocarse en la prestación de servicios en otros sectores u otro fines 

distintos a los petroleros.  
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Sin embargo a nivel interno tiene una buena planeación, organización, control y calidad 

en sus procesos los cuales han permitido que sea una empresa rentable que promete a 

sus inversionistas solvencia económica buena, sin embargo se encontraron 6 

debilidades  las cuales serán el foco de desarrollo en los demás capítulos de este 

trabajo, centrándonos principalmente en aspectos  de marketing. 
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DOFA DE LA EMPRESA MSSP 

 

FORTALEZAS 

 

 Existencia de Plan Empresarial 

(Institucional) 

 Planes a largo plazo (de tres a diez años, 

a mediano Plazo (uno a tres años) y a 

corto plazo (menos de un año) 

 Proceso participativo de planeación 

 Objetivos y metas definidas 

 Manuales de funciones 

 Distribución de actividades y tareas 

 Elaboración de cronogramas, 

calendarios de trabajo 

 Reglamentos de trabajo 

 Control presupuestal 

 Definición de competencias o campos 

de acción de cada división o 

departamento 

 Trabajo en equipo 

 Existencia de registros físicos y 

contables 

 Control de calidad (normas ISO) 

 Control sistematizado de la empresa 

(hardware, software) 

 

DEBILIDADES 

 

 Lentos procesos de contratación. 

 Poca publicidad 

 Inestabilidad en el número de contrataciones. 

 Poca asesoría administrativa 

 Carencia de un área de mercadeo. 

 Conflictos de poder y mando  

 

OPORTUNIDADES 

 

 La explotación de más pozos 

petroleros.  

 La incursión de más empresas 

extranjeras o nacionales que  

subcontraten a la empresa.  

 Nuevos clientes potenciales. 

 Mayor reconocimiento en el mercado 

ESTRATEGIAS F.O. 

 

 Programar más visitas a otros pozos 

petroleros ubicados en otras regiones. 

 Incrementar las visitas a las multinacionales 

que subcontratan a la empresa. 

 Fortalecer los procesos productivos de la 

empresa en áreas. 

 

ESTRATEGIAS D.O. 

 

 Empezar a buscar la manera de ofrecer el 

portafolio de servicios en otras partes del país. 

 - Implementar un plan de marketing para 

dar a conocer la empresa y generar mayor 

reconocimiento en el mercado. 
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de la región. 

 

AMENAZAS 

 

 Bajo reconocimiento en el mercado 

regional  

 Existencia de varias empresas 

(Competidores potenciales) 

 Fluctuaciones del mercado global.  

 Inexistencia de un plan de trabajo  

ESTRATEGIAS F.A 

 

 Dada la experiencia en el sector, buscar la 

manera de acaparar más mercado que la 

competencia 

 Incrementar la cartera de servicios.  

 Fortalecer y afianzar los procesos y 

conocimientos previos que se necesitan para 

la prestación de los servicios. 

 

ESTRATEGIAS D.A. 

 

 De acuerdo con el estancamiento económico, 

fortalecer aquellos servicios tales como obras 

civiles entre otros del portafolio de servicios. 

 Implementar un plan de trabajo enfocado al 

marketing que permita a la empresa mayor 

reconocimiento en el mercado. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES EXISTENTES 

 

En este capítulo se lleva a cabo el análisis de los diagnósticos realizados a la empresa en el 

capítulo número dos, enfocándonos en el cuadro Sicreaempresa, Dofa y la auditoria en 

marketing; dando prioridad al análisis de las debilidades encontradas lo cual nos permitirá 

identificar cuáles son los puntos de mejoramiento de la compañía y así en continuidad dar 

propuesta al fortalecimiento de la empresa MSSP.  
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3. PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES 

De acuerdo con método de votación democrática (en base a la matriz DOFA) se realizó una 

encuesta con el fin de determinar cuáles son las debilidades más importantes para las 

personas que trabajan en la empresa. Dicha encuesta fue realizada a todo el personal de la 

empresa excepto el Gerente General:  

 Secretaria  

 Ingeniero de calidad  

 Soldador 

 Jefe Administrativo  

 Jede de Operaciones  

 Coordinador HSE 

Cada uno contó 6 votos los cuales podía distribuirde manera voluntaria entre tres de las 

seis debilidades expuestas en el cuadro, según el grado de importancia a resolver que 

consideraban.  

TABLA 8. PRIORIACIÓN DE DEBILIDADES EMPRESA MSSP 

 

FUENTE: (Murcia Cabra, 2014) 

DEBILIDADES TOTAL PORCENTAJE PUESTO
PORCENTAJE 

ACUMULADO

Carencia de un área de marketing. 5 28% 1 28%

Poca publicidad 4 22% 2 50%

Poca asesoría administrativa. 4 22% 2 72%

Lentos procesos de contratación. 2 11% 3 83%

Inestabilidad en el número de contrataciones. 2 11% 3 94%

Conflicto de poder y Mando 1 6% 4 100%

TOTAL 18 100%
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De acuerdo con la encuesta que se realizó a los seis miembros de la empresa, encontramos que 

para un total de cinco votos la debilidad de “Carencia de un área de marketing” es la debilidad 

más importante seguida de la debilidad de “Poca publicidad” con un total de 4 votos, siendo 

estas debilidades similares podemos concluir que se deben establecer planes de acción enfocados 

al marketing de la empresa con el fin de fortalecer estas debilidades y convertirlas en 

oportunidades de mejora.  

 

3.1. DIAGRAMA DE PARETO 

A continuación la herramienta diagrama de Pareto nos ayuda a identificar en forma de grafica 

cuales fueron las debilidades de mayor prevalencia en la encuesta realizada a los 

trabajadores, también nos muestra cuales requieren de más atención y de qué forma tendría 

que llevarse una solución a las falencias presentadas.  

GRÁFICA 9. DIAGRAMA DE PARETO EMPRESA MSSP 

 

FUENTE: (Murcia Cabra, 2014) 
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Como se observa en la priorización de las debilidades la carencia de un área de marketing 

ha sido identificada por parte de los trabajadores como la más grande falencia que 

presenta la empresa, no tener una imagen corporativa confiable para los clientes como 

también para los competidores deja en desventaja la empresa y no la potencializa en su 

mercado objetivo como es de esperarse. 

 

Aunque la poca publicidad va de la mano con el ausentismo de una área de marketing los 

trabajadores la han identificado como la segunda debilidad juntos con poca asesoría 

administrativa con un porcentaje del 22%; como la empresa ha ido creciendo de la buena 

voluntad de su creador y su idea de negocios en este mercado  es importante resaltar que 

una buena asesoría administrativa podría permitirles identificar las oportunidades de 

mejora, identificar aspectos tales  como un análisis de la demanda, estar atento a los 

cambios de mercado debido a que el sector industrial y petrolífero es tan fluctuante, 

innovación y valor agregado a los productos, análisis de sus consumidores entre otros.  

 

La empresa entre su portafolio de producto presta el servicio de montajes industriales, 

para llevar a cabo este servicios, dependiendo del montaje se requiere contratar personal, 

es aquí donde los trabajadores encuestados han identificado en el tercer puesto con un 

porcentaje del 11%  lentos procesos de contratación e inestabilidad en el número de 

contrataciones una debilidad muy notoria en la empresa, no tener estandarizado el 

proceso de contratación genera pérdida  de tiempo y por ende perdidas económicas; y 
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más cuando la empresa debe estar en este constante proceso ya que depende de la 

demanda de los clientes.  

En el cuarto puesto se evidencio con un porcentaje del 6% que el conflicto de poder y 

mando estaban interfiriendo con los rendimientos en los servicios prestados por la 

empresa en cuanto a tu rapidez en la ejecución, no tener control y conocimiento de los 

pasos a seguir en el proceso de los servicios prestados genera retrasos en la ejecución y 

entrega del servicio o del producto y por lo tanto insatisfacción en sus clientes. 

 

3.2. DIAGRAMA ISHIKAGUA (Causa – Efecto) 

 

La herramienta grafica Diagrama de ISHIKAWA Causa-Efecto nos permitirá evidenciar las 

debilidades  evaluadas junto con un análisis  de la causas   que  lograron que se hicieran 

notorias, este diagrama también nos permite identificar cuáles deberían ser los puntos  

principales a contrarrestar para que no se si siguieran  evidenciando estas debilidades y cuál 

es la más importante de todas ellas. 
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GRÁFICA 10. ESPINA DE PESCADO EMPRESA MSSP 

 FUENTE: (Murcia Cabra, 2014) 
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3.3. DIAGRAMA CÓMO – CÓMO 

 

GRÁFICA 11. DIAGRAMA CÓMO - CÓMO EMPRESSA MSSP 

 

FUENTE: (Murcia Cabra, 2014) 
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3.4. MARCO LÓGICO 

TABLA 9. MARCO LÓGICO EMPRESA MSSP 

FUENTE: (Murcia Cabra, 2014)
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3.5. PROPUESTA DE VALOR PARA MEDIANO Y LARGO PLAZO: 

 

 MARKETING: 

Actualmente la empresa MONTAJES, SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS 

(MSSP) tiene una desventaja competitiva grande, ya que esta no ha realizado un análisis 

de su estado actual frente a la competencia, no tiene en cuenta la competencia de precios 

del mercado; como tampoco hace notar sus  productos diferenciales o de valor frente a la 

competencia.  

 

PROPUESTA:  

La empresa deberá implementar un análisis de mercado de forma periódica en el cual se 

pueda  contemplar el estado de la competencia, sus posibles oportunidades de mejora 

frente a la misma para así lograr comprender el mercado en el que incursionan, aumentar 

sus clientes e ir posicionándose. 

 

 PUBLICIDAD:  

La empresa MONTAJES, SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP) 

actualmente no cuenta estrategias publicitarias, no  cuenta con una imagen corporativa de 

reconocimiento en el mercado en el que trabaja como tampoco publicidad en su 

portafolio de productos. 
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PROPUESTA:  

La empresa establecerá estrategias publicitarias que  permitan llegar a sus clientes por 

diferentes canales que logren un reconocimiento de su imagen como corporación y de sus 

productos y beneficios del mismo. 

 

 CONTRATACIÓN:  

Actualmente  la empresa MONTAJES, SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS 

(MSSP)  tiene fluctuaciones en las contrataciones debido a factores externos, como 

también el proceso de contratación es demasiado lenta si se requiere cubrir algún servicio 

que requiera más personal del que está capacitado.  

 

PROPUESTA:  

La empresa deberá constituir una nómina base no flotante para lograr una solides en el 

trabajo diario, también deberá implantar un modelo de contratación por perfiles según su 

portafolio de servicios, que sea eficaz y eficiente.  

 

 ASESORIA ADMINISTRATIVA:  

La empresa MONTAJES, SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP) 

actualmente cuenta con poca asesoría administrativa, los cimientos de esta empresa se 

han creado de forma empírica lo que ha ocasionado que no se tengan en cuenta aspectos 

de gran importancia como el control, la planeación de algunos temas. 
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PROPUESTA:  

La empresa deberá asesorarse profesionalmente para reconocer el estado actual, para 

identificar a dónde quiere llegar y como quiere llegar  y así dar valides a sus procesos 

tanto internos como externos. 

 

 CONFLICTO DE PODER Y MANDO:  

La empresa MONTAJES, SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP) 

actualmente presenta problemas de distribución de funciones administrativas así como 

una lenta aprobación de las tareas en los procesos que realicen, lo cual ha generado 

conflicto e inconformidades en los trabajadores. 

 

PROPUESTA:  

La empresa deberá tener claro y estandarizado  las tareas en los procesos ya sea de 

servicios como de venta de los productos, una vez este proceso tenga claridad se pueden 

hacer de forma rápida, respetando lineamientos y cumpliendo con la demanda de los 

clientes a cabalidad. 

 

3.6. PROPUESTA DE INNOVACIONES  A APLICAR PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA  EMPRESA 

 

Basados en la priorización de las debilidades de la empresa M.S.S.P se realiza una 

propuesta de innovación en las que se tienen encuentra todos los puntos claves para su 

fortalecimiento, en el siguiente cuadro se pretende dar a conocer cuales con los procesos 
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sugeridos y si son procesos incrementales es decir se plantea una ayuda a la empresa en el 

proceso que ya se lleva realizando o radicales que indican la implantación de un proceso 

totalmente nuevo para la empresa.  

 

CUADRO 3. CUADRO DE INNOVACIÓN EMPRESA MSSP 

 

FUENTE 
DEBILIDAD 

IDENTIFICADA 

INNOVACIÓN 

SUGERIDA 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

INNOVACIÓN 

Lista de Chequeo 

Administrativo 

Lentos procesos de 

contratación. 

 

Estandarizar los 

procesos de 

contratación 

Incremental de 

proceso 

Poca publicidad 

 

Diseñar estrategias 

publicitarias ATL y 

BTL 

Radical de proceso 

Conflictos de poder o 

de mando 

 

Diseñar una 

estructura de toma de 

decisiones en los 

servicios prestados. 

 

Radical de proceso 

Poca asesoría 

administrativa 

 

Implementar 

procesos de asesoría 

y auditoria 

administrativa que 

busquen dar claridad 

a la empresa de su 

estado 

organizacional.   

Incremental de 

proceso 

Carencia de un área 

de marketing 

 

Implementar un 

área de marketing 

que permita 

aumentar la 

captación de 

clientes, de solides 

en el mercado y ser 

más competitivo. 

Radical de proceso 

Inestabilidad en el 

número de 

contrataciones. 

Dar control a los 

procesos de 

contratación teniendo 

en cuento un análisis 

de los servicios 

prestados.  

Incremental de 

proceso 

Mapa de Procesos Capacitación del Estándar los Incremental de 
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 personal procesos de 

capacitación del 

personal 

proceso 

Norma Internacional 

de Maquinaria y 

equipo. 

Falta de Innovación 

en maquinaria y 

equipo. 

Incursionar en el 

mercado 

introduciendo 

maquinaria y equipo 

de tecnología de 

punta en el sector 

Radical de proceso 

FUENTE: (Murcia Cabra, 2014) 

Como se muestra en la tabla anterior se han identificado procesos a los que se debe 

innovar incremental y radicalmente es por esto que a continuación se proponen algunas 

estrategias de innovación a la empresa M.S.S.P.  

 Suplir la necesidad de los clientes sobre el producto con garantía y calidad. 

 Control preventivo post venta con la implementación de marketing relacional.  

 Creación de marketing digital para la empresa M.S.S.P 

 Material promocional según del plan de marketing. 

 

Teniendo en cuenta el análisis  de las debilidades que se encontraron en este capítulo,  se 

logró identificar cual era la debilidad más grande para la empresa M.S.S.P la cual  es la 

carencia de un área de marketing o la implementación de estrategias de marketing  que 

permita a la empresa ser más competitiva, por medio de las diferentes herramientas de 

análisis implementadas como la espina de pescado, el cuadro Como – Como, los 

diagramas  y cuadros de priorización de debilidades. 

 

De esta manera se plantearon algunas propuestas de mejora e innovación para las 

debilidades de más relevancia en el estudio de los resultados,  dando así pie a la 
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identificación y  desarrollo del fortalecimiento empresarial conveniente para la  empresa 

M.S.S.P el cual es la implementación de estrategias de marketing.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

En el siguiente capítulo se realiza una propuesta formal a la empresa MONTAJES, 

SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS (MSSP) en la que se pretende lograr un 

fortalecimiento empresarial que le permita aumentar sus ventas y su posicionamiento en el 

mercado,   basados en los diagnósticos realizados a lo largo del trabajo se encontró que la 

empresa no ha contado nunca con una estrategia comercial por lo cual se manifestaran  dos 

estrategias de mercadotecnia. 
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4. PROPUESTA N° 1: 

 

4.1. IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING MULTICANAL 

La estrategia de  Marketing Multicanal pretende lograr mensajes de difusión por 

diferentes canales en el mercado en el que se está pautando, su único objetivo es 

mantener el mismo mensaje en diferentes interacciones con su mercado objetivo. El 

elemento clave para lograr que la estrategia funcione es tener claridad  la imagen de 

marca de la empresa y cuál es el mensaje que se quiere dar al cliente potencial, en este 

sentido la empresa necesita fomentar su imagen corporativa, potencializar sus productos y 

dejar una mejor primera impresión.  

 

La implantación de esta estrategia deberá realizarse en un plazo máximo de 60 días  ya 

que los canales a implementar se pueden efectuar en poco tiempo y generar impacto lo 

antes posible,  por esto se propone la realización de las tareas  como lo indicara enseguida 

el cronograma  con intervalos de tiempos tentativos.  

TABLA 10. TIEMPO EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

EMPRESA MSSP 

 

FUENTE: Propia Autores 

ESTRATEGIAS DE MARKETING MULTICANAL 

WEB CORPORATIVA

MARKETING ONLINE 

PUBLICIDAD RADIAL 

EMAIL MARKETING 

DIAS 

5

2

8

20
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Debido a que la ciudad Yopal Casanare está incursionando con mayor frecuencia en los 

medios  tecnológicos se propone a la empresa utilizar canales como: 

4.1.1. WEB CORPORATIVA: 

 

Permite dar a conocer la empresa, la correcta presentación de su oferta y su portafolio 

servicios a los clientes  además de generar un canal de dialogo con los mismos, una 

página web corporativa se caracteriza por:  

 

 Defender la marca que se quiere consolidar en el mercado del internet.  

 Responder a los clientes que empresa es, a qué tipo de razón social 

corresponde y cuáles son los productos que está en el mercado. 

 Brinda un canal de comunicación personalizada mediante la página web a los 

clientes.  

 

Costo:  

La implementación de esta página web tiene un costo que varía entre los $300.000 y 

$800.000 pesos; se destaca por tener un diseño personalizado de la imagen 

corporativa de la empresa, el contenido es permanente y presta una vía de 

comunicación con el cliente, la creación de esta página es ideal para la microempresas 

que no han pautado en el mercado online.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo podría ser la página web. 
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FUENTE: Propia Autores 

 



 

113 

 

4.1.2. MARKETING ONLINE (REDES SOCIALES): 

 

Permite desarrollar el negocio de la empresa por medios interactivos con los clientes 

para aportar valor y rentabilidad,  tiene como característica generar eco de la empresa 

en las diferentes redes sociales y debe contener los siguientes ítems: 

 

 Un portal interactivo para los clientes donde se puede vender los productos y 

servicios. 

 Se puede hacer uso de la información de los clientes para captar su atención ya 

sea de forma selectiva o masiva según la referencias del mercado.  

 Estas redes sociales brindan a la compañía una interfaz diseñada para el cliente 

que permite mantener contenido nuevo y relevante. 

 

Costo:  

La implementación de esta estrategia de marketing tiene un costo que varía entre los 

$80.000 y $100.000 que se destaca por hacer un buen manejo de entradas a las 

diferentes redes sociales, la creación de plantillas para la publicación promocional, 

esta es una inversión inicial, por la comercialización de la empresa en el mercado 

online se manejan otros costos dependiendo del horizonte que quiera tomar la 

empresa en este canal.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo podría verse la implementación de la 

estrategia Marketing Online en Redes Sociales.  
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 Facebook:  

 

 

FUENTE: Propia Autores 

 Instagram:  

 

 

 

FUENTE: Propia Autores 
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4.1.3. PUBLICIDAD RADIAL: 

 

Es un canal o medio que sirve para la difusión de mensajes de forma masiva, este medio  

permite llegar a audiencia determinadas, genera credibilidad, fugacidad de los mensajes y 

personalización de los mensajes que se pretenden comunicar. El mensaje radial debe estar 

conformado por la mención  del producto o servicio, habla sobre los beneficios creando 

una necesidad, ofrece el incentivo que permite asegurar la venta y genera recordación o 

llamado a la acción por parte de la audiencia.  

 

Costo:  

En el siguiente cuadro se platean las tres emisoras más importantes y los costos por cuña 

radial equivalentes a un promedio de 40 segundos.  

 

TABLA 11. COSTOS PUBLICIDAD RADIAL 

EMISORA TIEMPO DE DURACIÓN COSTO 

Violeta Estéreo 30 segundos $140.000 

Manantial Estéreo 30 segundos $120.000 

Caracol Radio 30 segundos $135.000 

FUENTE: Propia Autores 
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A continuación se presenta un ejemplo de cómo podría verse la implementación de la 

estrategia de publicidad radial. 

 

DURACIÓN  

30 Segundos  

MUSICA DE FONDO 

Música corporativa de ambiente  

MENSAJE TEXTUAL  

“Empresa Casanareña, lo invita a usted empresario a contactarse con la mejor organización; 

que le ayudará dar solución integral a servicios de obras civiles y montajes electrónicos, 

certificados con los más altos estándares de calidad. 

Recuerde, somos M.S.S.P, contáctenos al teléfono 3204577318 o a la página corporativa 

msspweb.worldpress.com, Empresa de confianza” 

FUENTE: Propia Autores 

 

4.1.4. EMAIL MARKETING: 

 

Tiene como objetivo enviar un mensaje comercial al cliente por medio de un Email, este 

tipo de canal se usa para enviar ofertas, anuncios, petición de negocios, ventas entre otros 

generando concientización de la marca. Para llevar a cabo la estrategia de este canal se 

debe obtener una base de datos segmentado de todos los posibles clientes y las entradas 

de los colegios predeterminadas actualizadas para hacer los envíos pertinentes.  

 

Costo:  
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La implementación de esta  estrategia de tiene un costo que varía entre los $80.000 y 

$100.000 pesos el cual deja planteada las patillas de envió, la organización y el formato 

del mensaje, la base de datos segmentado, con un registro de 1000 usuarios tiene un 

precio de $320.000 pesos este precio puede variar según la cantidad de usuarios.  

El email de ejemplo que podría enviarse seria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia Autores 

4.1.5. MERCADO OBJETIVO GENERAL:  
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El mercado objetivo que tiene dichas estrategias del Marketing Multicanal son todos los 

posibles clientes potenciales del sector industrial e hidrocarburos  a nivel departamental y 

nacional, y demás sectores que estén interesados de adquirir contratos de servicios o  

productos a fin, también va dirigido a las personas naturales que quieran llevar a cabo un 

proyecto de construcción.  

 

Lo que se pretender lograr con la implementación  de la estrategia de marketing 

multicanal  es aumentar la captación de clientes que pase de ser regional a ser 

departamental y nacional, inicialmente impactara los gastos directos de la empresa  

generando una inversión a largo  plazo que tendrá como fin último aumentar las 

ganancias en ventas y mayor reconociendo en el mercado brindando confianza y 

credibilidad.  

 

4.1.6. CONSIDERACIONES FINANCIERAS: 

 

Para el desarrollo de esta propuesta los costos de inversión que se tienen previstos son:  

 

Pagina Web Corporativa 800.000$                 

Marketing On line 100.000$                 

Publicidad Radial 140.000$                 

Email Marketing 100.000$                 

Email Marketing 320.000$                 

1.460.000$              
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El costo total de inversión para llevar a cabo la propuesta Multicanal es de $1.460.000 

inicialmente y teniendo en cuenta el análisis de los estados financieros realizados, para el 

primer semestre del presente año (2016) la empresa está en capacidad de implementar 

esta estrategia ya que tiene un 23,91% en su rentabilidad y una utilidad del 22,25% del 

100% de sus activos.  

 

La utilidad en ventas del primer semestre es equivalente a $ 270.463.000 y se pretende 

que con la implementación de esta propuesta los resultados sean a corto aumentando un 

10% de las ventas para el segundo semestre de este año  $ 297.509.300. Cabe destacar 

que la inversión inicial no es tan alta y se pretende que la acogida de esta estrategia no 

solo incremente las ventas sino que logre un posicionamiento y reconocimiento en el 

mercado.  
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4.2. PROPUESTA N° 2 

 

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING RELACIONAL 

 

El marketing relacional es una estrategia del marketing que tiene como objetivo captar 

clientes  y generarles satisfacción a  largo plazo, esta estrategia se caracteriza por integrar 

calidad, el servicio al cliente, el mercado, manejar el mercado afectivo requiere dar de 

más a los clientes ya que se empieza a generar un vínculo de prestigio que permitirá que 

elijan a la empresa sobre las demás.  

GRÁFICA 12. MARKETING RELACIONAL 

FUENTE: Cristopher, Payne, y Ballantyne. 
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Debido que la empresa pretender aumentar su cantidad de clientes y por lo tanto amentar 

las ventas se le propone a la empresa implementar las siguientes estrategias en un plazo 

no mayor a 30 días; en lo que se permita a partir de la fecha ver el crecimiento  de esta 

estrategia, las posibles contingencias y los resultados esperados  

 

Por esto se propone la realización de las tareas  como lo indicara enseguida el 

cronograma  con intervalos de tiempos tentativos. 

 

TABLA 12. . TIEMPO EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

EMPRESA MSSP 

 

 

FUENTE: Propia Autores 

La captación de más clientes es una de las prioridades para la empresa pero retenerlos y 

poder generar una estabilidad en las ventas llega a ser su mayor prioridad por ello se hace 

la propuesta de las siguientes estrategias del marketing relacional a la empresa.  

 

4.2.1.1. VALOR AÑADIDO A LOS SERVICIOS Y PRODUCTO: 

 

Marcar la diferencia con el cliente es una de las estrategias de mercadotecnia que ha 

logrado el aumento de las ventas en toda compañía, las personas que sienten el valor 

ESTRATEGIAS DE MARKETING RELACIONAL DIAS

VALOR AÑADIDO 3

INVOLUCRAMIENTO CON EL CLIENTE 10
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diferencial ya sea en el producto o servicio generan una estrecha relación con la marca y 

por lo tanto crean  preferencia con la misma.  

 

La implementación de esta estrategia tiene un costo según el tipo de valor agregado que 

se desee implementar,  a continuación se dará un ejemplo de valor agregado a la empresa 

M.S.S.P. 

 

Dentro del portafolio de venta, los clientes deben pagar el flete de los productos y 

servicios comprados, una estrategia de valor agregado es anular el valor del flete 

dentro del portafolio para los contratos que se realicen a nivel departamental o 

también un porcentaje del 50% de descuento en contratos efectuados con destinos 

diferentes al departamento del Casanare.  

 

Costo: 

Si este es el valor agregado que la empresa decide implementar, la empresa tendría que 

invertir en los gastos del flete, como la compañía cuenta con su equipo de transporte 

tendría que invertir en los gastos básicos, equivalentes a los peajes y gasolina del equipo 

de transporte, gasolina: $200.000pesos y peajes: $50.000 mil pesos (teniendo en cuenta el 

precio de los dos peajes del Casanare; Peaje de Veracruz y el peaje del Puente Amarillo). 

Para lo cual si es un flete a nivel departamental la empresa tendría que invertir $250.000 

mil pesos, si los fletes fueran destinos diferentes al departamento tendría que dejar de 

obtener ganancias por este servicio, lo equivalente a  $300.000 mil pesos.  
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4.2.1.2. INVOLUCRAMIENTO DEL CLIENTE: 

 

Involucrar al cliente y darles una posición que vaya más allá de ser solo un medio  es de 

suma importancia para generar un impacto en los clientes, hacerlos sentir parte de la 

empresa tomando su opinión,  dando les una excelente atención y tomando sus 

sugerencias, la empresa M.S.S.P tiene como fin volverse un producto de culto.  

 

Un producto de culto es aquel producto que genera  exclusividad y lealtad a la marca por 

parte de los consumidores, este tipo de clientes alcanzan altos niveles de involucramiento 

con la empresa, esta estrategia se puede implementar tomando oportunidades externas 

que sean de interés para los clientes; como lo sería por ejemplo involucrar en temas 

promocionales “el cantante de año”, “el tema de la actualidad” entre otros.  

La implementación de esta estrategia tiene un costo dependiendo de la implementación 

deseada, a continuación se dará un ejemplo de una estrategia de involucramiento con el 

cliente para la empresa M.S.S.P. 

 

Implementar en el proceso de venta una estrategia post venta en el cual se realice una 

encuesta que tenga como fin medir el nivel de satisfacción de los clientes y ellos se 

sientan el compromiso e involucramiento con ellos. Un ejemplo de la encuesta es:  
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FUENTE: Propia Autores 

Costo:  

La ventaja principal de esta propuesta radica en que la empresa no tiene que invertir 

dinero para poder realizarla, pero por el contrario podrá tener la posibilidad de mejorar la 

calidad de sus servicios y lograr un acercamiento con el cliente y tener en cuenta sus 

puntos de vista acorde a sus experiencias con el servicio prestado. A futuro esta estrategia 

lograra un incremento aproximado de un 5% en las ventas totales.  
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4.2.1.3. MERCADO OBJETIVO GENERAL: 

 

El mercado objetivo de la estrategia de marketing relacional está dirigida exclusivamente 

a los clientes de la empresa, lo que se pretende lograr con la implementación de dicha 

estrategia es generar involucramiento con el cliente existente y que sienta que su 

participación en la empresa es tenida en cuenta. Inicialmente causara un impacto en los 

gastos de la empresa generando una inversión a largo plazo mientras se fomenta la 

confianza y la relación con el cliente.  
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro de la elaboración de este proyecto de fortalecimiento empresarial se le sugiere a la 

empresa Montajes, Servicios y Suministros Petroleros (M.S.S.P) llevar a cabo y 

cumplimiento  de la ejecución de las siguientes estrategias. 

 

 Estrategias de Marketing Multicanal  

 Página Web Corporativa 

 Marketing Online  

 Publicidad Radial 

 Email Marketing  

 

 Estrategias de Marketing Relacional 

 Valor Añadido 

 Involucramiento con el Cliente 

Con relación a la contratación se le sugiere a la empresa: 

 Construir una nómina base no flotante para lograr una solides en el trabajo diario. 

 Implantar un modelo de contratación por perfiles según su portafolio de servicios, 

que sea eficaz y eficiente.  
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En cuanto a la poca asesoría administrativa la empresa deberá: 

 Buscar asesoría profesional administrativa  

 En cuanto al conflicto de poder y mando se le sugiere a la  empresa:  

 Estandarizar los procesos internos de la empresa donde se realice una 

caracterización del proceso y a quien responde cada etapa de las tareas.  

 Tener lineamentos estandarizados que permitan no tergiversar la información y la 

ejecución de las tareas.  
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CONCLUSIONES 

 

 La empresa Montajes Servicios y Suministros Petroleros (MSSP) es una empresa que 

cuenta una buena administración y un portafolio de servicios amplio, sumado al beneficio 

que le otorga el encontrarse ubicada en el municipio de Yopal Casanare por las grandes 

oportunidades de inversión en el sector de hidrocarburos y siderúrgico los cuales 

desarrolla su actividad económica hacen de esta empresa una opción de inversión a futuro 

próspero y rentable a pesar del estado actual del comportamiento del petróleo a nivel 

mundial.  

 

 Es importante que una empresa tenga conocimiento amplio y suficiente de su entorno a 

nivel externo ya que esto le facilitara y permitirá poder cumplir a cabalidad con su misión 

y visión como también la prestación de un servicio adecuado y a la vanguardia, además 

lograra incrementar sus ventas y la rentabilidad gracias a la implementación de 

estrategias acorde a las necesidades del mercado que surjan día a día.  

 

 Se lograron identificar cinco debilidades existentes de mayor atención para la empresa 

M.S.S.P, poca asesoría administrativa, poca publicidad, lentos procesos de contratación y 

conflictos de poder y mando a las cuales se realiza una propuesta de mejora e innovación 

en dichos procesos, de igual forma el análisis de resultados se concluye que la empresa 

M.S.S.P no cuenta con un sistema que le ayude a posicionarse en el mercado, según 

como lo identificaron el resultado de las encuestas realizadas a los trabajadores de la 
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empresa, la debilidad con más peso que aqueja la compañía es la carencia de un área o 

una implementación estratégica de marketing. 

 

 Se realiza una propuesta formal a la empresa M.S.S.P de fortalecimiento empresarial en 

la cual se plantea dos estrategias de marketing; el marketing multicanal que tiene como 

objetivo captar clientes y aumentar las ventas y el marketing relacional que tiene como 

objetivo involucrar los clientes existentes y crear fidelización a la empresa, la propuesta 

de estas dos estrategias de marketing cumplirían con  el objetivo inicial de la propuesta 

aumentar las ventas y posicionarse el mercado.  
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ANEXOS 

 RUT EMPRESA 
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 CAMARA DE COMERCIO 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


