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1. INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de la mejora continua ha impulsado a la compañía Equipos e 

Instrumentación Industrial S.A.S. a realizar una planeación estratégica que le 

permita establecer el nivel crecimiento que ha tenido la organización en éstos cuatro 

años de funcionamiento. Aspectos como el mercado, la organización interna, la 

calidad de los productos al igual que el nivel de satisfacción del cliente y su 

perspectiva hacia el servicio ofrecido, juegan un papel importante para el análisis y 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Los puntos establecidos para éste diagnóstico se encaminan hacia dos áreas de 

gran relevancia como lo son la gestión financiera y administrativa, el servicio al 

cliente y estrategias de mercadeo que se ha ejecutado la organización  ejecutado 

para potenciar el posicionamiento de Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S. en 

el segmento de mercado; aspectos que buscan identificar las fortalezas que tiene la 

compañía frente a la competencia y así mismo potenciarlas aprovechando las 

oportunidades que se presenten diariamente. De hecho, se determina que la 

compañía tiene las facultades necesarias para incrementar su nivel de participación 

en el mercado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar una Evaluación de la gestión administrativa, financiera y de mercadeo de 

Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S.  de la cual se pueda realizar una 

planeación estratégica de la compañía, estableciendo el desarrollo y evolución que 

ha tenido desde su estructuración en el año 2015 hasta su nivel de participación en 

el mercado actual proyectándola a un periodo cinco años. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

2.2.1 Analizar la gestión financiera y administrativa de la compañía. 

2.2.2 Verificar la gestión realizada en el área de mercadeo y analizar la 

percepción de los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos. 

2.2.3 Realizar matriz DOFA, con base a ella realizar una planeación estratégica 

para Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Se realizará una descripción empresarial con el fin de contextualizar a la 

persona interesada, cómo se encuentra la compañía actualmente en el 

departamento administrativo y comercial, realizando un breve recuento 

de cuál es su estructura organizacional, misión, visión entre otras, así 

mismo observando indicadores de ventas, margen de utilidad, productos 

y demás.  

 

FIGURA 1. METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO.  

3.2 Realizar y enviar encuestas de satisfacción por correo electrónico, 

realizando un aforo al 80% de los clientes, para los cuales se tomaron 

correos de los clientes con compra superior a los Dos Millones de Pesos 

($2.000.000,00), de la cual surgen setenta (70) correos electrónicos; para 

que esta encuesta sea relevante, al menos debe tener una participación 

del diez por ciento (10%) de los correos enviados.   
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FIGURA 2. METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO, PRIMERA PARTE 

 

3.3 Teniendo en cuenta los resultados de ventas, se revisarán los indicadores 

de facturación, buscando debilidades o fortalezas, comparando con los 

resultados   obtenidos en la encueta, viendo si lo que opinan sus clientes 

influyen en la facturación, de ello realizar un plan de mercadeo y ventas. 

   

FIGURA 3. METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO, SEGURA PARTE 

 

3.4 En base al resultado de los anteriores puntos, se realizará una matriz 

DOFA, con el fin de analizar los aspectos internos y externos que rodean 

la compañía y así poder realizar una Planeación Estratégica de mejora.  
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FIGURA 4. METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN TERCE OBJETIVO ESPECÍFICO 
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4. MARCO TEORICO 

 

Siendo Colombia el segundo país productor de flores a nivel mundial por atrás de 

Holanda, con una participación en las exportaciones en el mercado internacional del 

14%, el sector floricultor representa una parte importante del PIB de Colombia, 

razón por lo cual la producción a nivel nacional se ha venido transformando, todo 

con el principal objetivo de implementar técnicas de producción más eficientes y que 

garanticen un alto nivel de calidad en producto final. De las trescientas veinte (320) 

empresas vinculadas al sector, el 45% han modificado sus técnicas de producción, 

cambios que han transformado el mercado y ha convertido a éstas organizaciones 

en precursoras de innovación en el sector; incrementando así sus niveles de 

productividad y permitiendo estar al nivel de las exigencias del mercado mundial 

(Noticias Caracol, 2019).  

Factores como los costos y la mano de obra exigen a los productores de las grandes 

fincas pensar en una alternativa que permita automatizar muchos de los procesos 

de la cadena de valor; y así mismo minimizar los riesgos que pueden generar los 

altos costos de producción, teniendo en cuenta que la mano de obra representa el 

70% de la producción. Es en éste aspecto donde los proveedores de nuevas 

tecnologías e innovación han venido tomando mayor impulso, pues cumplen con 

uno de los propósitos automatización, innovación y productividad (Dinero, 2017), 

(Clúster Flor, 2017).  

Debido al incremento en los últimos años de producción en países de África y hasta 

Asía a menores precios, esto ha generado que los productores colombianos 

busquen incrementar su nivel de participación y preferencia en el mercado 

manteniendo una flor de alta calidad a un precio competitivo (MARÍN, RANGEL, 

2000). 

El mundo globalizado en el que las compañías se desarrollan actualmente ha 

cambiado la perspectiva que inicialmente tenían con respectos a sus clientes, 
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actualmente una marca nos sólo busca la venta de un producto, también se 

pretende crear un posicionamiento en la mente del consumidor que se traduce en 

fidelización a la marca o a un producto determinado. Ahora bien, el ciclo de venta 

no solo llega hasta la adquisición que haga un determinado cliente por el bien o 

servicio para satisfacer una necesidad, en la actualidad las expectativas son 

superiores, al momento de comprar un producto el servicio de posventa se convierte 

en un aspecto fundamental, sólo así se garantiza que el usuario o consumidor 

prefiera un marca o producto en comparación con lo ofrecido por la competencia 

(Mankiw, 2011).  

En el sector floricultor las compañías colombianas que son el principal proveedor 

para el sector estadounidense buscan no condicionar su participación en el mercado 

solo con las ventas en las grandes temporadas del año en éste país como lo son 

San Valentín (que corresponde al 12% de las ventas) y el día de las madres, de 

hecho se busca incursionar en otros países incrementando su influencia en la 

producción mundial, como Japón que ha mostrado una fuerte tendencia por el clavel 

y el crisantemo Colombiano (Dinero, 2017). 

Por ésta misma razón las compañías de flores deben estar en una mejora continua, 

siempre preparados a los cambios constantes del mercado. 

Es en éste segmento de mercado donde la compañía Equipos e Instrumentación 

Industrial S.A.S. halló una oportunidad de negocio, una compañía enfocada al 

asesoramiento, suministro, instalación y mantenimiento de todo tipo de equipos e 

instrumentación para la industria de la floricultura. Con el ánimo de ser una 

compañía innovadora al servicio de sus clientes, EEIISAS ha enfocado sus 

esfuerzos en potenciar sus habilidades como proveedor, superando las 

expectativas de sus clientes y usuarios con una amplia oferta de productos en más 

de 21 categorías. Desde la constitución de la organización en el año 2016 se han 

venido gestionando actividades comerciales que le permitan a Equipos e 

Instrumentación Industrial S.A.S. Incursionar con mayor rapidez en el mercado, 
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durante los últimos años se ha potenciado la actividad comercial desde sus inicios 

un cliente a la fecha superando los 15 clientes ya fidelizados. 

En busca de una mejora continua en la organización se ha venido trabajando para 

potenciar las habilidades y las oportunidades del mercado y así mismo, por o 

interior, se realiza un diagnóstico de las condiciones de la organización, 

identificando los riesgos que se están presentando actualmente y planteando la 

mejora manera de mitigarlos, permitiendo un crecimiento continuo y la garantizando 

la satisfacción del cliente (Gascón y Mantagut, 2010). 
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5. DESCRIPCIÓN EMPRESARIAL 

 

EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S. Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS), sigla EEII SAS, es una compañía dedicada al asesoramiento, 

suministro, instalación y mantenimiento de todo tipo equipos e instrumentación para 

la industria en general, además ésta organización brinda a los clientes asesorías en 

todo lo relacionado al área contable, financiera y administrativa (Corredor Díaz, 

Entrevista para obtención de información para trabajo de grado., 2018). 

La sociedad puede llevar a cabo todas las operaciones, de cualquier naturaleza, 

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 

similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el 

comercio o la industria de la sociedad. 

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal la sociedad fue 

fundada el día 17 de diciembre de 2015, teniendo como socios en participaciones 

iguales al 50%, a los señores Juanmanuel Alejandro Corredor Díaz y José Ferney 

Cáceres Morales, teniendo domicilio en la Carrera 9 No. 10-22 oficina. 206 en el 

municipio de El Rosal Cundinamarca, cuya actividad comercial está enfocada a: 

• Actividad principal: 4659 - comercio al por mayor de otros tipos de 

maquinaria y equipo n.c.p. 

• Actividad secundaria: 3312 - mantenimiento y reparación especializado 

de maquinaria y equipo. 

• Otras actividades: 6920 - actividades de contabilidad, teneduría de libros, 

auditoría financiera y asesoría Tributaria. 

• Otras actividades: 4922 - transporte mixto. 

Esta compañía contó con un capital inicial de seis millones de pesos 

($6.000.000,00) divididos en seis mil (6.000,00) acciones con un valor nominal cada 
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una de mil pesos ($1.000,00), así mismo se nombró como representante legal al 

señor Juanmanuel Alejandro Corredor Díaz.  

Lo anterior se puede evidenciar en el RUT (anexo No. 1) junto al Certificado de 

Existencia y representación legal emitido por la cámara de comercio de Facatativá 

(anexo No. 2). 

5.1 RAZÓN SOCIAL  

Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S. 

 

5.2 Administración Estratégica 

 

5.2.1 Misión  

EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S. nace en el año 

2015 como una compañía comprometida a brindar soluciones integrales 

a sus clientes, mediante el asesoramiento, capacitación y suministro de 

equipos, con personal calificado y comprometido con el cumplimiento de 

los estándares de calidad (Corredor Díaz, EEII SAS, 2015). 

5.2.2 Visión 

EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S. para el año 2024 

será reconocida a nivel nacional como una compañía seria y responsable, 

basándose en la eficiencia y eficacia, junto al compromiso de respaldo y 

seriedad hacia los clientes, contando con un respaldo directo en las 

principales ciudades del país, tales como Medellín, Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga (Corredor Díaz, EEII SAS, 2015). 

5.2.3 Valores  

EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S. ha demostrado 

hasta la fecha que es una organización comprometida por solucionar las 

necesidades de los clientes con dedicación, compromiso, honestidad, 

lealtad y pasión (Corredor Díaz, EEII SAS, 2015). 
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5.2.4 Política de calidad  

La compañía está comprometida a mejorar continuamente los procesos 

con el fin de incrementar el nivel de satisfacción de los clientes; enfocar 

sus esfuerzos en el cumplimiento de los requisitos exigidos, la oferta de 

productos y servicios de óptima calidad, una organización apoyada en un 

equipo de trabajo capacitado y orientado a la excelencia (Corredor Díaz, 

EEII SAS, 2015). 

 

5.2.5 HISTORIA  

EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S., nace como el fruto 

de un sueño de dos amigos Juanmanuel Corredor y José Cáceres, que 

vieron en el sector agropecuario una idea de negocio y un segmento de 

mercado con oportunidades. Es de ésta manera que el sueño se constituye 

formalmente el día 12 de enero de 2016 en la compañía EQUIPOS E 

INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S, una organización que busca 

abrirse campo en el mercado, convirtiéndose para sus clientes en un aliado 

incondicional en sus procesos productivos y contribuyendo al desarrollo 

integral de la región (Corredor Díaz, EEII SAS, 2015). 

 

5.2.6 ORGANIGRAMA 

 

FIGURA 5. ORGANIGRAMA 
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6. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 

6.1  DESARROLLO PRIMER OBJETIVO 

Analizar la gestión financiera y administrativa de la compañía. 

 

6.1.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS  

La compañía posee una oferta de productos que abarcan 23 categorías: 

1. Agitadores 
2. Analizadores 
3. Balanzas 
4. Bombas 
5. Dataloggers 
6. Densímetros 
7. Fotómetros 
8. Generadores 
9. Humidificadores 
10. Incubadoras 
11. Instrumentación 
12. Licitaciones 
13. Luxómetros 
14. Multiparamétricos 
15. Neveras 
16. Obras 
17. Pesaje 
18. Proyectos 
19. Reactivos 
20. Repuestos 
21. Servicio Técnico 
22. Termohigrómetros 
23. Termómetros 
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6.1.2 MARGEN DE UTILIDAD DE LOS PRODUCTOS 

En la siguiente tabla se puede observar dos valores, uno en pesos y otro en porcentaje, 

con lo cual se puede deducir que para la compañía no siempre el equipo con mayor 

utilidad en pesos, es el que le hace obtener una mayor ganancia, por lo cual se 

recomienda hacer un balance entre el margen de utilidad en pesos y en porcentaje.  

  

TABLA 1. MARGEN DE UTILIDAD EN PRODUCTOS 

 

 

 

GRUPO DE 

ELEMENTO

 UTILIDAD EN 

PESOS 

Agitador  $ 10.778.688 

Pesaje  $   7.601.113 

Multiparametricos  $   5.222.266 

Datalogger  $   4.772.657 

Servicio Técnico  $   4.631.417 

Licitacion  $   4.008.403 

Proyectos  $   3.954.361 

Instrumentación  $   3.054.901 

Incubadoras  $   2.809.800 

Termometros  $   2.527.430 

Repuestos  $   2.017.597 

Obras  $   1.504.748 

Reactivos  $   1.495.579 

Densimetros  $   1.212.600 

Bombas  $   1.088.000 

Luxometros  $       960.000 

Analizadores  $       900.000 

Balanzas  $       660.000 

Termohigrometros  $       655.000 

Neveras  $       623.530 

Fotometros  $       547.550 

Humidificadores  $       148.800 

Generador  $         59.664 

GRUPO DE 

ELEMENTO

 UTILIDAD EN 

PORCENTAJE 

Balanzas 61,9%

Luxometros 58,3%

Densimetros 56,7%

Servicio Técnico 56,4%

Pesaje 53,8%

Repuestos 50,1%

Termometros 48,5%

Termohigrometros 45,1%

Agitador 39,2%

Datalogger 35,6%

Neveras 34,6%

Incubadoras 34,5%

Instrumentación 34,4%

Analizadores 31,0%

Bombas 25,4%

Humidificadores 19,8%

Licitacion 19,1%

Multiparametricos 18,8%

Proyectos 18,0%

Fotometros 15,7%

Reactivos 10,9%

Generador 7,3%

Obras 7,2%
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6.1.3 PROVEEDORES 

 

FIGURA 6. PROVEEDORES 

 

 

6.1.4 VENTAJA COMPETITIVA  

Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S., se ha caracterizado por ser una 

compañía que distribuye productos de calidad a precios asequibles, 

enfocada en cumplir con los tiempos de entrega a sus clientes, brindar 

acompañamiento y asesoría constante, un servicio postventa que no sólo 

busca satisfacer las necesidades de sus clientes sino superar sus 

expectativas.  
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6.1.5 INFORME DE FACTURACIÓN AÑO 2018 

 

FIGURA 7. INFORME DE FACTURACIÓN 2018 

En base al informe del año 2018, se pudo evidenciar que la facturación de 

éste periodo disminuyó en un 7% correspondiente a $14.433.257 con 

relación al año 2017. Los factores identificados que influyeron en éste 

resultado fueron la decisión de la organización de enfocar sus esfuerzos en 

el desarrollo de las marcas y no priorizar las ventas hacia en el sector público 

mediante licitaciones, otro factor que influyó en gran medida fue la 

incertidumbre en torno al cambio de gobierno que limitó en su momento a 

algunas compañías para la adquisición de nuestros productos y servicios 

(Rodas, 2011), (Aguilar, 2016). 
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6.2  DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO 

Verificar la gestión realizada en el área de mercadeo y analizar la percepción de 

los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos (KOTLER, 2008), (Correa, 

2003).  

 

6.2.1 MERCADEO Y PUBLIDAD 

 

Al momento de considerar la creación del logotipo, la compañía buscó una 

imagen que generará fácil recordación, que el color fuera amigable y agradará 

al cliente y a su vez fuera alusivo al segmento de comercialización, obteniendo 

las siguientes ideas: 

 

 

FIGURA 8. IDEAS PARA LOGO 

Finalmente, en conjunto con socios y clientes se optó en la organización por la 

siguiente imagen: 
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FIGURA 9. LOGO CORTO 

 

FIGURA 10. LOGO LARGO 

6.2.2  ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Dentro de la estrategia de productos se encuentra ofertar equipos de 

excelente calidad, tales como balanzas, termómetros, pH metros, 

evaporímetros, Datalogers, Termohidrómetros, productos innovadores 

dentro del campo de acción y que a su vez que generen una recordación 

mediante su funcionalidad, empaque y características técnicas. 

 

6.2.3 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

La compañía maneja los siguientes canales de comercialización: 

 

• Directo: La compañía comercializa sus productos mediante visita y 

acompañamiento directo con el usuario final.  

 

FIGURA 11. ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO CON CLIENTE 
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6.2.6.1.1 Virtual: la compañía tiene diseñada una plataforma virtual 

llamada www.eeiisas.comen la cual permite que los clientes pueden 

solicitar presupuestos y mayor información concernientes al producto 

que desean:  

 
FIGURA 12. PÁGINA WEB  

6.2.6.1.2 Ferias y eventos: Se ha evidenciado con buenos resultados 

que el asistir a estos tipos de eventos genera recordación y a su vez 

un contacto directo con posibles nuevos clientes. 

 
FIGURA 13.  MUESTRA COMERCIAL 
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6.2.4 PUBLICIDAD IMPRESA  

Una vez la compañía se encontró posicionada, se procedió a realizar la 

elaboración de propaga impresa, la cual constó de un brochures, esferos, 

calendarios, vasos, agendas y demás. 

 

 

  

 

FIGURA 14. BROCHURE 
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6.2.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN: 

Al inicio de la actividad comercial se promocionaban nuevos productos y con 

ello una pieza publicitaria, la cual reducía considerablemente el precio y a su 

vez contenía información del mismo. 

 

FIGURA 15. FLAYER PROMOCIONAL 
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6.2.6.1.3 Así mismo para con el fin de generar una mayor confianza con 

los clientes, se decide crear una mascota que ayudara a la 

humanización de la marca EEII SAS 

 

 
FIGURA 16. MASCOTA EEII SAS 

 

6.2.6.1.4 Tiempo después de ver la recordación que se obtuvo con la 

mascota, la compañía decide crear un Eslogan el cual resumiera lo 

que representamos “un apoyo incondicional día a día” por lo cual 

quedo de la siguiente manera: 

 

FIGURA 17. ESLOGAN EEII SAS 

 

 

 

http://www.eeiisas.com/
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6.2.6 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

6.2.6.1 PREGUNTAS (Encuesta Facil, 2018): 

6.2.6.1.1 ¿Cuánto tiempo lleva utilizando nuestros productos y servicios? 

 
FIGURA 18. RESPUESTAS PRIMERA PREGUNTA 

Análisis: del total de clientes encuestados, se evidencia que 5 de ellos han 

adquirido los productos de la compañía entre uno y tres años, considerando 

esta cifra como una oportunidad para potenciar a los clientes y fidelizarlos 

hacia la marca. 

 

6.2.6.1.2 ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros productos y servicios? 

 
FIGURA 19. RESPUESTAS SEGUNDA PREGUNTA 
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Análisis: en éste aspecto se puede identificar que los clientes de la compañía 

Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S., hacen uso de los productos 

adquiridos con una frecuencia que no supera la de una vez al mes, situación 

que se considera como una oportunidad para ofrecer a éstos clientes 

productos de otra categoría e incluso servicios postventa ampliando la oferta 

de productos a otras áreas. 

 

6.2.6.1.3 ¿Cuál es su grado de satisfacción general con nuestros 

productos y servicios? 

 
FIGURA 20. RESPUESTAS TERCERA PREGUNTA 

 

Análisis: se identifica que el 50% de los clientes encuestados indican 

encontrarse completamente satisfechos con respecto a los productos y 

servicios adquiridos con EEII, y el 25% expresa encontrarse completamente 

insatisfecho, por lo tanto, es necesario que la compañía evalúe y controle cada 

una de las etapas del proceso de venta, identificando falencias que estén 

afectando el servicio y el nivel de satisfacción del cliente.  
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6.2.6.1.4 En comparación con otras alternativas de asesoramiento, 

suministro y capacitación su impresión de nosotros es.... 

 

FIGURA 21. RESPUESTAS CUARTA PREGUNTA 

Análisis: es necesario que la organización enfoque sus esfuerzos en fortalecer 

su ventaja competitiva ante los clientes, manteniendo productos de calidad, 

cumpliendo con los tiempos de entrega, un servicio de excelencia y así mismos 

precios asequibles, que permitan convertirse en la primera opción en el 

segmento del mercado. 

 

6.2.6.1.5 ¿Desea seguir contando con nuestros servicios de nuevo? 

 
FIGURA 22. RESPUESTAS QUINTA PREGUNTA 
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Análisis: el 75% de los encuestados afirma que con seguridad desean seguir 

haciendo uso de los servicios de la compañía, una cifra que indica Equipos e 

Instrumentación S.A.S tiene una aceptación positiva en el mercado al cual está 

dirigido. 

 

6.2.6.1.6 ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes 

aspectos a la hora de comprar? 

 

 
FIGURA 23. RESPUESTAS SEXTA PREGUNTA 

Análisis: el aspecto más importante para los clientes al momento de la 

adquisición de los productos definidamente es la experiencia de uso, 

acompañado de la calidad del producto y su precio, por ello es importante que 

la compañía enfoque sus esfuerzos en comercializar bienes y servicios de 

calidad, que permitan afianzar el vínculo entre marca y usuario. 
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6.2.6.1.7 ¿Y cuál es su grado de satisfacción en esos mismos 

aspectos con nuestro servicio? 

 

FIGURA 24. RESPUESTAS SEPTIMA PREGUNTA 

Análisis: Se evidencia que los productos comercializados por parte de la 

organización Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S han presentado una 

buena acogida por parte de los compradores, y se establece que la mejor 

calificación seleccionada en la encuesta corresponde al servicio postventa, uno 

de los aspectos involucrados en la ventaja competitiva. 

 

6.2.6.1.8 ¿Equipos e Instrumentación me ofreció un servicio que 

valía lo que pague por él? 

 
FIGURA 25. RESPUESTAS OCTAVA PREGUNTA 
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Análisis: de acuerdo a las respuestas generadas por los encuestados, se 

establece que el 57% está de acuerdo con el precio que canceló para la 

compra del producto. Un indicador de que para el cliente el valor de los 

productos y servicios se encuentra entre su rango promedio de precios. 

 

6.2.6.1.9 Equipos e Instrumentación ofrece servicios competitivos, 

diversificados y funcionales. 

 

 

 
FIGURA 26. RESPUESTAS NOVENA PREGUNTA 

 

Análisis: sobre éste aspecto se establece que para el 57,14% de los 

encuestados Equipos e Instrumentación Industrial SAS considera que la 

compañía ofrece productos competitivos y diversificados. 
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6.2.6.1.10 El servicio al cliente de Equipos e Instrumentación atiende 

bien sus necesidades. 

 

FIGURA 27. RESPUESTAS DECIMA PREGUNTA 

Análisis: se define que para el 71,43% de los encuestados el servicio al cliente 

ofrecido por la compañía ha sido efectivo al momento de atender sus 

necesidades.  
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6.2.6.1.11 Basándose en su propia experiencia con nuestro servicio, 

¿buscaría nuevamente a nuestra compañía para adquirir productos o 

servicios similares? 

 
FIGURA 28. RESPUESTAS UNDECIMA PREGUNTA 

 

Análisis: la compañía Equipos e Instrumentación Industrial SAS debe enfocar 

sus esfuerzos en posicionar sus productos y servicios afianzando así el vínculo 

comercial entre los clientes y la marca.  
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6.3 DESARROLLO TERCER OBJETIVO 

Realizar matriz DOFA, con base a ella realizar una planeación estratégica 

para Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S. 

 

Teniendo en cuenta el punto No. 5, Descripción empresarial se realiza la 

siguiente matriz: 

 

6.3.1 MATRIZ D.O.F.A. 

 

              FACTORES   

                 INTERNOS 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS (F) 

1. Conocimiento del mercado 

2. Trayectoria en el sector 

3. Información de proveedores 

4. Amplia gama de productos  

5. Fácil acceso a lugares requeridos. 

6. Amplio Conocimiento en la parte técnica 

y contable. 

7. Apoyo familiar 

 

DEBILIDADES (D) 

 

1. Empresa Nueva en el mercado. 

2. No contar con una distribución directa. 

3. Capital reducido. 

4. Falta de financiación bancaria.  

5. Poco capital para mercadeo y publicidad.  

 

 

OPORTUNIDADES (O) 

 

1. Generación de una buena 

imagen corporativa dese el 

principio. 

2. Mercado libre para atacar. 

3. Atención oportuna en la zona. 

4. Introducción de nuevos 

productos. 

5. Buenas posibilidades de 

expansión  

 

ESTRATEGIAS FO 

 

 Sectorizar los nichos de mercado 

estratégicos que deseamos atacar, 

realizando una evaluación de posibles 

clientes potenciales.  

 Revisar que debilidades presentan nuestros 

competidores con el fin de marcar una 

diferencia y generar un valor agregado de 

nuestra marca.  

 Demostrar que la compañía tiene manejo y 

conocimiento de los productos que asesora 

y ofrece. 

 Aprovechar el apoyo que nos presta nuestra 

familia  para temas de amortización y flujo de 

caja, junto a la infraestructura que no es 

prestada para iniciar este proyecto  

 

ESTRATEGIAS DO 

 

 Generación de excelente servicio y atención, 

con el fin de que la compañía sea reconocida 

en el segmento de mercado como una 

organización comprometida y con un alto 

nivel de servicio postventa. 

 Encontrar compañías desatendidas y con 

grandes necesidades que no compren por 

precio, si no por soluciones y cumplimiento de 

necesidades. 

 Asistir a todas aquellas ferias y exposiciones 

que generen un valor de posicionamiento a la 

compañía 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S. 
 

  

JUANMANUEL ALEJANDRO CORREDOR DÍAZ 39 

 

TABLA 2. MATRIZ D.O.F.A. 

 

AMENAZAS (A) 

 

1. Empresas con más de 20 años 

en el mercado. 

2. Problemas de calidad y 

soporte por parte de los 

proveedores. 

3. Poca aceptación en el 

mercado. 

4. Limitaciones para entrar a una 

compañía.  

5. Falta de flujo económico. 

6. La compañía no cuenta con el 

número de personal suficiente 

para suplir sus necesidades, 

se evidencia que el 90% de las 

actividades las realiza una sola 

persona.  

 

ESTRATEGIAS FA 

 

 Aprovechar que muchas compañías no se 

han modernizado, para que la organización 

ofrezca sus productos y servicio y servicios. 

 Realizar una evaluación de marcas y 

proveedores, escuchando lo comentarios por 

parte de los usuarios y a su vez realizando 

pruebas exhaustivas con el fin de garantizar 

la calidad del producto.  

 Crear una imagen profesional y confiable 

que permita ganar la confianza de los 

clientes. 

 Apoyarse en allegados con el fin de poder 

delegar tareas sencillas en dado caso que no 

se tenga la disponibilidad necesaria, junto al 

préstamo de dinero para inversión.   

 

ESTRATEGIAS FA 

 

 Consolidar un esquema de trabajo en el cual 

se cuenten con las personas suficientes para 

garantizar la operatividad y auto 

sostenimiento de la compañía. 

 Realizar un plan de evaluación trimestral de 

proveedores en dado caso de que estos sean 

más de diez y no sea posible evaluarlos en 

cada compra. 

 Encontrar un aliado estratégico para poder 

amortizar negocios en los cuales la inyección 

de capital sea considerable. 

 Realizar un plan de capitalización y 

sostenimiento que permita a la compañía 

garantizar su operatividad y cumplimiento de 

obligaciones. 
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6.3.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

Item MATRIZ DOFA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE

1

Sectorizar los nichos de mercado 

estratégicos que se desea 

atacar, con el fin de que la 

compañía se posicione como una 

de las mejores en dicho nicho. 

Revisar el historial comercial de la 

compañía, con el fin de evidenciar e 

identificar los sectores más fuertes y así 

enfocar todos los planes de accion así 

este, con el fin de ser reconocidos dentro 

de dicho sector como uno de los mejores.

Se busca orientar a la compañíabajo en el 

Principio de Pareto, el cual nos dice que debemos 

mantener un equilibrio de 20/80, según la cual el 

20% de clientes nos dará el 80% de las ventas, 

con esto se optimiza el tiempo y calidad de 

servicio a clientes de compras significativas, 

constantes, con buen comportamiento de pago 

entre otras variables que a su vez le permita a la 

compañía garantizar su flujo y crecimiento 

constante priorizando recursos e ingresos.

Esta estrategia es diseñada a 

seis meses, a partir del segundo 

semestre del año,  con el fin de 

poder estudiar, analizar y 

sectorizar  de manera acertada 

los nichos de mercado que se van 

atacar, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos 

históricamente y en el primer 

semestre del presente año

Direccion comercial

2

Asistir a todas aquellas ferias y 

exposiciones que generen un 

valor de posicionamiento a la 

compañía.

Revisar y evaluar ferias o exposiciones 

que garanticen el posicionamiento del 

nombre y marca EEII SAS, las cuales 

cumplan con los siguientes criterios:

• Afinidad con el objeto social y 

experiencia de la compañía.

• Renombre y reconocimiento por los 

clientes de la compañía.

• Alto flujo de personas (nuevos clientes)

• La inversión debe ser coherente con el 

retorno de la misma.

• Margen de venta directa. 

• Ubicación 

• Costo

• Sostenibilidad 

• Publicidad 

Con esta estrategia se busca incrementar el 

número de clientes y ventas de la compañía 

mediante la participación de eventos como 

Proflora, Agroexpofuturo, Agroexpo y similares que 

permitan generar un reconocimiento de la 

compañía y a su vez el contacto directo con nuevos 

clientes potenciales. 

Esta estrategia es diseñada a 

seis meses, a partir del segundo 

semestre del año,  con el fin de 

poder estudiar, analizar de 

manera acertada los eventos que 

hay para el próximo año

Dirección Comercial, 

Dirección Financiera



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S. 
 

  

JUANMANUEL ALEJANDRO CORREDOR DÍAZ 41 

 

 

TABLA 3. PLAN DE ACTIVIDADES 

3

Realizar una evaluación de 

marcas y proveedores, mediante 

encuestas a usuarios y clientes, a 

su vez realizando pruebas 

exhaustivas con el fin de 

garantizar la calidad del producto.

Con esta estrategia se busca evaluar a los 

proveedores de la compañía, con el fin de 

identificar posibles amenazas a futuro, de 

igual manera realizar una encuesta de 

satisfacción a los clientes para revisar su 

percepción de la compañía y posibles 

necesidades a satisfacer, teniendo en 

cuenta variables como las siguientes: 

• Confiabilidad en productos

• Confiabilidad en la compañía

• Servicio posventa

• Calidad

• Necesidades

• Atención 

• Cadenas de distribución 

• Costo

Se revisará y evaluará a cada uno de los 

proveedores de la compañía en parámetros como 

calidad, cumplimiento, apoyo y servicio entre otras 

variables, buscando contar siempre con las 

mejores alternativas en alianzas comerciales; a su 

vez se elaborará y enviará una encuesta por 

Google a clientes y proveedores con el fin de que 

evalúen a la compañía y esta a su vez pueda 

realizar una mejora continua, junto a una 

retroalimentación donde se puedan ver nuevas 

necesidades a solucionar. 

Esta estrategia es diseñada a 

cinco meses, a partir del segundo 

semestre del año,  con el fin de 

poder estudiar, analizar a los 

proveedores y clientes de la 

compañía

Dirección General, 

Dirección Comercial

4

Consolidar un esquema de 

trabajo en el cual se cuenten con 

las personas suficientes para 

garantizar la operatividad y 

autosostenimiento de la 

compañía.

Con esta estrategia se busca encontrar un 

punto de equilibrio en la cual la compañía 

sea autónoma, evitando depender de una 

sola persona, encontrando una estabilidad 

económica y de sostenibilidad, que a su 

vez esta se encuentre enfocada al 

crecimiento de la compañía, junto a los 

planes de expansión.

En el comité de junta directiva, con ayuda de un 

asesor externo, se evaluarán las falencias de 

personal que tiene la compañía mediante un 

estudio de tiempos y movimientos, así mismo se 

hará una proyección de crecimiento junto al 

presupuesto que se requiere para el sostenimiento 

de nuevos cargos, evitando que la empresa en vez 

de generar utilidades genere pérdidas por dichas 

contrataciones, estipulando inicialmente las 

necesidades de mayor urgencia, actividades y 

funciones a desempeñar. 

Esta estrategia es diseñada a un 

plazo de dos años, a partir del 

presente mes  con el fin de poder 

estudiar, analizar de manera 

acertada las contrataciones a 

realizar

Dirección Comercial, 

Dírección Financiera

5

Realizar un plan de capitalización 

y sostenimiento que permita a la 

compañía garantizar su 

operatividad y cumplimiento de 

obligaciones.

Con esta estrategia se busca tener un 

constante sostenimiento financiero, en el 

cual la compañía sea autónoma y 

sostenible, qué a su vez permita generar 

amortización propia de negocios y 

pedidos sin tener que verse obligado a 

solicitar financiación a terceros, lo cual 

disminuye su crecimiento y capital de 

trabajo. 

Realizar una evaluación financiera que permita 

estudiar cómo se están destinando los recursos de 

la compañía, evidenciando el destino y retorno de 

los mismos, así mismo estudiar el cumplimiento en 

la meta de ventas, con el fin de que se cuente con 

un músculo de ingreso estable, que genere 

utilidades.

Evidenciando lo anterior se realizará un plan de 

gastos austero que permita priorizar los recursos y 

garantizar el uso de los mismos, con el fin de que 

esto mejore el musculo financiero y estabilidad de 

la compañía.  

Esta estrategia es diseñada a un 

plazo de tres años, a partir del 

presente mes  con el fin de poder 

estudiar, analizar de manera 

acertada los movimientos 

financieros y de gestión de la 

compañía

Dirección Financiera
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7. CONCLUSIONES  

 

 Se logró efectuar una Evaluación de la gestión administrativa, financiera y de 

mercadeo de Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S.  de la cual se podó realizar 

una planeación estratégica de la compañía, estableciendo el desarrollo y evolución 

que ha tenido desde su estructuración en el año 2015 hasta su nivel de participación 

en el mercado actual proyectándola a un periodo cinco años. 

 A su vez se pudo analizar la gestión financiera y administrativa que se ha realizado 

dentro de la organización, evidenciando que inicialmente que la compañía cuenta con 

un capital reducido, lo cual tiene que ser corregido para el mismo sostenimiento y 

cumplimiento de la visión. 

 De otra manera se logró verificar la gestión realizada en el área de mercadeo, 

analizando la percepción de los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos. 

 Ya para terminar se pudo realizar una matriz DOFA, con base a ella se construyó una 

planeación estratégica para Equipos e Instrumentación Industrial S.A.S. a la cual se le 

incluyo responsable, con el fin de poderla ejecutar en el menor tiempo posible.  
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9. ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

Anexo No. 1 RUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S. 
 

  

JUANMANUEL ALEJANDRO CORREDOR DÍAZ 45 

 

 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S. 
 

  

JUANMANUEL ALEJANDRO CORREDOR DÍAZ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
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Anexo No. 3 BALANCES FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS 
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Anexo No. 4 ENCUESTAS REALIZADAS 
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