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INTRODUCCION

La realización de este trabajo de grado da lugar al interés que se presta para
analizar los diferentes aspectos del mercado empresarial a nivel nacional. Las
organizaciones hoy y siempre han estado en la búsqueda

constante de

la

estabilidad y el crecimiento en todos los ámbitos corporativos, para satisfacer sus
necesidades como empresa, lo que muestra que PRISERCO SAS., es una
compañía que durante mucho tiempo ha estado en esa constante búsqueda de
crecimiento y desarrollo.
PRISERCO SAS., desde su inicio lleva en el mercado 7 años y se ha destacado
por su buen manejo del servicio de la ingeniería, construcción y obras civiles, es
una empresa que desde siempre esta

buscado el posicionarse en el sector,

abrirse a nuevos mercados y poder lograr a corto plazo estar en todo el país y a
mediano plazo poder lograr incursionar en mercados extranjeros. Por esta razón,
lo que se quiere lograr es diseñar un plan de Mercadeo para la empresa
PRISERCO SAS, para que logre alcanzar un nivel alto
nacional y/o internacional

y así

en el mercado local,

ser reconocida como una de las mejores

empresas más productivas del país.
Además también se quiere lograr el diseño de nuevas estrategias para que la
empresa sea un poco más estable en el mercado y así

poder ser más

competitivo respecto a otros entes del mismo sector.
Destacando la atención en estos puntos, se pretende

construir una empresa

mejor con mayores posibilidades de acceder a nuevos mercados y sobresalir
entre la competencia y llegar al mercado objetivo de una forma clara y precisa.
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CAPITULO I

1. TITULO

Diseño de un Plan de Marketing para la Empresa PRISERCO S.A.S.

2. LINEA DE INVESTIGACION.

Gestión, Administración y Organizaciones.
2.1. SUB – LINEA DE INVESTIGACION

Mercadeo: Plan de Marketing
Diseño de un Plan de marketing para la apertura de nuevos mercados.
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3. PROBLEMA

3.1 PLANTEAMIENTO

En la actualidad el mercado de servicios ha venido posicionándose lentamente y
cada vez con mayor fuerza ya que este sector genera un dominio muy importante
en la economía del país. Básicamente lo que diferencia de un bien y un servicio,
es que los servicios se caracterizan principalmente por ser intangibles, estos no
son palpables, no se almacenan, no se ven, no sienten y por lo tanto su
evaluación de calidad es más difícil de efectuar a comparación de los bienes
tangibles.
Por estas y más razones es arduo el trabajo del marketing de servicios, ya que
forja a que las empresas se vuelvan más competitivas, además la globalización
interviene en las organizaciones para que estas se adapten al cambio no solo en
su imagen, en sus estrategias, si no también se adapten a un mercado que cada
vez va en crecimiento; igualmente las empresas de hoy deben estar preparadas
para el impacto tecnológico que nos envuelve cada instante a nivel global.
Actualmente, el mercado de servicios del sector de la construcción y de obras
civiles cuenta con un segmento muy reducido o exclusivo, siendo este uno de los
sectores con mayor

influencia económica,

por esta razón es importante la

apertura a nuevos mercados para que se desarrolle más la industria y así lograr la
satisfacción de los clientes actuales y potenciales.
Este plan de mercadeo surge ya que PRISERCO SA.S., quiere acceder a
mercados

a los que no ha incursionado debido a la falta de estrategias

comerciales que le permiten mejor conocimiento de sus clientes y mejor imagen
corporativa, además no tiene el conocimiento suficiente de las debilidades y
fortalezas de la empresa y las posibles oportunidades y amenazas de su entorno.
16

Diseño de un plan de Marketing para la empresa PRISERCO SAS.

También surge debido a que PRISERCO S.A.S., es una PYME que lleva poco
tiempo en el mercado y que solo cuenta con un cliente para su empresa, y no ha
buscado una segmentación del mercado propia de su actividad económica basada
en su portafolio de servicios, es por esto que es necesario realizar este plan de
marketing para su incursión y posicionamiento en nuevos mercados.

3.2 FORMULACIÓN

La empresa PRISERCO S.A.S., no es reconocida en el mercado nacional por tal
razón se debe investigar ¿Por qué motivo la empresa no es reconocida en su
actividad económica en el sector de obras civiles? ¿Qué estrategias de marketing
se pueden diseñar para incursionar en el mercado? ¿Qué resultados arrojara el
diseño del plan de marketing?
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de Marketing para la ampliación del mercado de la Empresa
PRISERCO S.A.S., en Bogotá D.C.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Elaborar un diagnostico a través de un DOFA para identificar las fortalezas
y debilidades de la organización y las oportunidades y amenazas del
entorno.
Realizar el diseño del plan de Marketing a través de las estrategias
arrojadas por el DOFA e identificar el portafolio de servicios ofrecidos por
PRISERCO SAS.
Elaborar el cronograma de actividades para el plan de marketing y realizar
las respectivas propuestas

para una posible implementación y/o

evaluación.
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5. MARCO TEORICO

En el presente trabajo de grado, el marco teórico se centrará principalmente en
autores cuyo trayecto ha sido importante a la hora de explicar el tema del
Marketing y sus estrategias; uno de los autores que aplica nuestro estudio de
mercadeo es:
Lamb, Hair y McDaniel (2002) que define el plan de Marketing como “el proceso
de crear y mantener un buen acoplamiento entre los objetivos y recursos de una
compañía y las oportunidades en evolución del mercado. La meta de la planeación
estratégica es alcanzar la rentabilidad y crecimiento a largo plazo”.
Los autores antes mencionados en su libro Marketing da una serie de
explicaciones sobre el plan de mercadeo y enfatiza, en que se debe tener en
cuenta la misión y los objetivos de la empresa, el realizar un análisis situacional
acorde a la organización y su entorno, y tener claro el mercado objetivo al cual se
piensa incursionar.
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DECLARACION
DE LA MISION
DEL NEGOCIO

OBJETIVOS

ANALISIS SITUACIONAL O SWOT
(DOFA)
ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA

ESTRATEGIAS DE MERCADO OBJETIVO

MEZCLA DE MERCADOTECNIA

PRODUCTO

DISTRIBUCION

PROMOCION

PRECIO

IMPLEMENTACION
EVALUACION
CONTROL

FUENTE: Lamb, Hair y McDaniel (2002), Marketing. P.25

Figura 1. Proceso de la mercadotecnia
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Otra definición muy parecida dan los autores O.C. Ferrell y Michael D. Hartline
(2006) donde dice que “el proceso se empieza con un análisis de fondo de los
ambientes internos y externos de la organización, que en ocasiones se conoce
como análisis de situación, este análisis se enfoca en los recursos, las fortalezas y
las capacidades de una empresa al enfrentar problemas competitivos, ambientales
y con los clientes. Con base en una revisión exhaustiva de

estos problemas

ambientales relevantes, la empresa establece su misión, sus metas y/u objetivos,
su estrategia y varios planes funcionales”.
También menciona que “un plan de marketing es un documento escrito que
proporciona el diagrama o el resumen de las actividades del marketing de la
organización, incluidos la evaluación y el control de esas actividades”.
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I.

Resumen ejecutivo.
a) Sinopsis.
b) Principales aspectos del plan de marketing.

II. Análisis situacional.
a) análisis del ambiente interno.
b) análisis del ambiente para el cliente.
c) análisis del ambiente externo.
III. Análisis SWOT (fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas)
a) Fortalezas.
b) Debilidades.
c) Oportunidades.
d) Amenazas.
e) Análisis de la matriz SWOT.
f) Establecimiento de un enfoque estratégico.
IV. Metas y objetivos de marketing.
a) Metas de marketing.
b) Objetivos de marketing.
V. Estrategias de marketing.
a) Mercado meta primario y mezcla de marketing.
b) Mercado meta secundario y mezcla de marketing.
VI. Implementación de marketing.
a) Problemas estructurales.
b) Actividades tácticas de marketing.
VII. Evaluación y control.
a) Control del marketing.
b) Evaluaciones financieras.

Figura 2. Plan estructura de Marketing
FUENTE: O.C. Ferrell y Michael D. Hartline (2006), Estrategia de Marketing P. 33
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Lamb, Hair y McDaniel define

uno a uno los elementos de un plan de

mercadotecnia, al igual que Ferrell y Michael, pero cada uno con su punto de
vista diferente por ejemplo:
Lamb, Hair y McDaniel (2002) define como primer pasó:
La misión del negocio
La misión del negocio afecta profundamente la distribución de recursos, así como
la rentabilidad y supervivencia de la empresa a largo plazo, esta se fundamenta
en un análisis de los beneficios buscados por los consumidores actuales y
potenciales, así como en un análisis de las condiciones ambientales existentes.
La visión a largo plazo de la empresa, incorporada en su declaración de la misión,
establece límites para todas las decisiones, objetivos y estrategias posteriores.
Una declaración de la misión debe enfocarse en el mercado o mercados que la
empresa trata de servir, más que en el bien o en el servicio que ofrece.
Mientras que Ferrell y Michael (2006) da lugar con él:
El resumen ejecutivo
Lo define como una sinopsis, el propósito es proporcionar un panorama general
del plan de modo que el lector identifique con rapidez los aspectos o
preocupaciones clave relacionadas con su función en la implementación de la
estrategia de marketing. Es una introducción a los aspectos principales del plan.
Como segundo paso Lamb, Hair y McDaniel (2002) menciona:
Los Objetivos de mercadotecnia
Los objetivos de la mercadotecnia son una declaración de lo que se alcanzara con
las actividades de mercadotecnia. Para que sean útiles estos deben sujetarse a
varios criterios. Primero, los objetivos deben ser realistas, mensurables y
23
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específicos en cuanto al tiempo; en segundo lugar los objetivos serán consistentes
e indicaran las prioridades de la empresa.
Por su parte Ferrell y Michael (2006) ubica en segunda lugar él:
Análisis de situación
Es el que resume toda la información pertinente obtenida acerca de tres
ambientes clave: el ambiente interno, el ambiente para los clientes y el ambiente
externo a la empresa. El análisis de este ultimo

incluye factores externos

relevantes(competitivos, económicos, sociales, políticos/legales, y tecnológicos)
que ejercen presiones directas e indirectas considerables sobre las actividades
del marketing

de la empresa; el ambiente para el cliente estudia la situación

actual en cuanto a las necesidades del mercado meta; y el análisis del ambiente
interno de la compañía considera aspectos como la disponibilidad y el manejo de
los recursos humanos, la edad y la capacidad del equipo y la tecnología.

Como tercer lugar Lamb, Hair y McDaniel (2002) propone:
Análisis Situacional
Dice que El análisis situacional algunas veces recibe el nombre de Análisis SWOT
(siglas en ingles); DOFA; es decir, la empresa debe identificar sus fortalezas (S) y
debilidades internas (W) y también examinar las oportunidades (O) y amenazas
externas (T).
Cuando se examinan las fortalezas y debilidades internas, se deberá enfocar en
los recursos de la compañía, como los costos de producción, las capacidades de
comercialización, los recursos financieros, la imagen de la compañía o de la
marca, la capacidad de los empleados y la tecnología disponible. Al examinar las
oportunidades y amenazas externas, se deben analizar aspectos del ambiente de
24
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la mercadotecnia. Este proceso se llama rastreo ambiental, que es la recopilación
e interpretación de datos acerca de fuerzas, hechos y relaciones en el ambiente
externo capaces de afectar el futuro de la empresa o la puesta en marcha del plan
de mercadotecnia.
Para este punto Ferrell y Michael (2006), definieron por separado el análisis
situacional y el análisis SWOT, estos autores dan lugar al tercer lugar él:
Análisis SWOT (Fortalezas. Debilidades, oportunidades y amenazas)
Este análisis se enfoca en los factores internos (fortalezas, debilidades) y en los
factores externos (oportunidades y amenazas) derivados del análisis de situación,
que da a la empresa ciertas ventajas y desventajas al satisfacer las necesidades
del mercado meta. Este análisis ayuda a la empresa a determinar lo que hace
bien y las áreas en las que necesita mejorar.

El cuarto paso a seguir según Lamb, Hair y McDaniel (2002) es:
Las estrategias de mercadotecnia.
Estas se refieren

a las actividades de seleccionar y describir uno

o más

mercados meta, y desarrollar y mantener una mezcla de mercadotecnia que
produzca intercambios mutuamente satisfactorios con el mercado objetivo.
Ferrell y Michael (2006) sitúan en cuarto lugar:
Metas y objetivos del marketing
Son declaraciones formales de los resultados deseados y esperados derivados
del plan del marketing. La función principal de las metas es guiar el desarrollo de
los objetivos y ofrecer una dirección para las decisiones sobre la distribución de
los recursos. Los objetivos del marketing son más específicos y esenciales para la
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planeación. Es importante que ni las metas, ni los objetivos se puedan desarrollar
sin una declaración de la misión definida con claridad.
Como quinto paso a seguir para la realización de un plan de marketing los autores
Lamb, Hair y McDaniel 2002) referencia a las:
Estrategias de mercado objetivo:
Es un grupo de individuos u organizaciones que comparten una o más
características. En consecuencia, tienen necesidades relativamente similares.
La estrategia de mercado meta identifica

en que segmento o segmentos del

mercado hay que enfocarse. Este proceso comienza con un Análisis de
Oportunidades del Mercado o AOM, que consiste en la descripción y el estimado
del tamaño y potencial de ventas de los segmentos del mercado que son de
interés para la empresa, además de la evaluación de los competidores clave en
dichos segmentos de mercado.
Después de

describir los segmentos del mercado, la empresa es capaz de

enfocarse a uno o más de ellos. Existen tres estrategias para seleccionar los
mercado meta: atraer a todo el mercado con una mezcla de mercadotecnia,
concentrarse en un solo segmento o atraer a varios segmentos del mercado
utilizando múltiples mezclas de mercado.
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En este caso Ferrell y Michael (2006) ubicaron como quinto lugar:
Estrategia de marketing
La selección de la estrategia en el plan de marketing resume la forma como la
empresa va a lograr sus objetivos. Se refiere a la manera en que la empresa va a
manejar sus relaciones con los clientes de modo que le dé una ventaja sobre la
competencia.
Para sexto lugar Lamb, Hair y McDaniel (2002) Propusieron:
Mezcla de mercadotecnia:
Se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de producto, plaza, promoción y
precio diseñada para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un
mercado objetivo.
a. Estrategia de Producto: El núcleo de la mezcla de mercadotecnia, el
punto de iniciación, es la oferta y la estrategia del producto. Este no
incluye solo la unidad física, sino también su empaque, garantía,
servicio posterior a la venta, marca, imagen de la compañía, valor y
muchos otros factores, estos también pueden ser productos
tangibles o intangibles como las ideas o servicios.
b. Estrategias de Distribución (plaza): Estas se aplican para hacer que
los productos estén a disposición

en el momento y en el lugar

donde los consumidores lo deseen. La meta de la distribución es
tener la certeza de que los productos llegan en condiciones de uso
a los lugares designados, cuando se necesitan.
c. Estrategias

de

Promoción:

Esta

incluye

ventas

personales,

publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. La promoción
consiste en fomentar intercambios mutuamente satisfactorios con los
27
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mercados meta mediante la información, educación, persuasión y
recuerdo de los beneficios de una compañía o producto.
d. Estrategia de Precios: El precio es lo que un comprador da a cambio
para obtener un producto, suele ser el más flexible de los cuatro
elementos de la mezcla de mercadotecnia. El precio representa una
importante

arma

competitiva

y resulta

fundamental

para

la

organización como un todo, por que el precio multiplicado por el
número de unidades vendidas es igual al ingreso

total de la

empresa.
Mientras que Ferrell y Michael (2006) ubicaron como sexto paso la:
Implementación de marketing
La definen en como describe la forma en que se van a ejecutar las estrategias
del marketing.
Para culminar al plan de marketing, los autores coinciden con

siete pasos

fundamentales para su implementación; los autores Lamb, Hair y McDaniel (2002)
dicen que lo último que se debe hacer es:
La Implementación, evaluación y control del plan de mercadotecnia
La implementación es el proceso que convierte los planes de mercadotecnia en
tareas en el terreno de la acción, y asegura que dichas tareas se ejecuten de
modo que se logren los objetivos. Las actividades de la implementación pueden
contener asignaciones detallada de trabajos, descripción de actividades, fechas,
presupuestos y mucha comunicación.
Después de poner en marcha el plan de mercadotecnia hay que evaluarlo, la
evaluación, significa la medida del grado hasta el cual se han lanzado los objetivos
de mercadotecnia durante el periodo especificado.
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Una vez que se seleccionó un plan y se puso en marcha, se vigilara
efectividad. El control proporciona los mecanismos

de evaluación

su

de los

resultados de la mercadotecnia a luz de las metas del plan y la corrección de
acciones que no contribuyen a que la compañía alcance esas metas dentro de los
lineamientos del presupuesto.
Para Ferrell y Michael (2006) el último paso a seguir en el plan de mercadotecnia
es:
La evaluación y control
El control del marketing comprende el establecimiento

de normas de

desempeño, estas se pueden basar en los incrementos en el volumen de ventas,
la participación en el mercado o la productividad o incluso en las normas
publicitarias como el reconocimiento del nombre de la marca
La evaluación financiera también es un componente importante de la evaluación y
el control. Los cálculos de los costos, las ventas y las ganancias determinan las
proyecciones financieras.
Estos autores tienen mucho en común a la hora de presentar un plan de marketing
dejando claro que sea cual sea el orden siempre hay un objetivo y un horizonte
marcado y es que si no se tiene claro la dirección de la organización no se puede
cumplir con las expectativas propuestas por el mercado.
Ya para culminar, el marketing también se enfoca en el cliente final y/o en ese
cliente potencial y como lo menciona José María Sainz de Vicuña (2004) “Hablar
de Marketing es hablar del consumidor/usuario/cliente como receptor y, por tanto,
como punto de referencia básico de la actividad empresarial.”
Por lo tanto el objetivo principal del Marketing es de satisfacer las necesidades
actuales y futuras de los clientes, usuarios o consumidores y ofrecer mejores
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beneficios que la competencia. “También se debe buscar la fidelización de los
mismos consumidores,” señala que: “la satisfacción es un estadio necesario pero
no suficiente en el proceso de la fidelización del cliente. Y esta fidelización es lo
que ayudará a la empresa a obtener los objetivos de rentabilidad deseados”

EXPECTATIVAS
DEL CLIENTE

RENDIMIENTO
DEL SERVICIO

SATISFACCION
DEL CLIENTE

FIDELIDAD
DEL CLIENTE

RENTABILIDA
DE LA
EMPRESA

Figura 3. Satisfaccion rentabilidad
FUENTE: Bradley, F (1995). P. 284
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Lo que se pretende al tocar el tema del cliente es que se maneje de una forma que
exista un estudio, primerio de las necesidades de nuestros consumidores en este
caso nuestros clientes finales y potenciales, mirar que es lo que necesitan y como
necesitan el servicio, también lograr que exista una satisfacción a la hora de
prestar el servicio generando así una agrado del mismo; por otro lado José
María Sainz de Vicuña (2004) menciona la fidelización del cliente, si este queda
satisfecho , querrá que se vuelva a prestar el servicio pero en este caso con un
valor agregado. Y por ultimo como lo menciona el autor esta la rentabilidad de la
empresa, si estos pasos se realizan adecuadamente la empresa tendrá como
resultado final unas utilidades y rentabilidades que serán muy beneficiosas tanto
para la empresa como para sus clientes ya que verán sus mejorías en la
prestación del servicio.
Para el presente trabajo de grado y teniendo en cuenta las definiciones de los
autores antes mencionados, se decide tomar como referencia a: O.C. Ferrell y
Michael D. Hartline (2006), del libro Estrategia de Marketing, ya que ellos manejan
de forma muy sencilla y ordenada la forma de realizar un plan de mercadeo y por
lo tanto se adecua a nuestras necesidades de trabajo.
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5.1 MARCO CONCEPTUAL
 COMPETITIVIDAD: “La capacidad de una organización pública o privada,
lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le
permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el
entorno

socioeconómico”.

Definición

de

concepto

en

monografías

www.monografias.com
 DEMANDA: “Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que
pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores
(demanda total o de mercado), en un momento determinado”. Definición de
concepto en Wikipedia http://es.wikipedia.org
 ESTRATEGIA DE MERCADEO: “Es un proceso que puede permitir una
organización

concentrar

sus

limitados

recursos

en

las

mayores

oportunidades para aumentar las ventas y lograr una ventaja competitiva
sostenible. Una buena estrategia de marketing debe integrar los objetivos,
las políticas y las tácticas en un conjunto coherente de la organización”.
Definición de concepto en negociosi http://negociosi.com
 MARKETING: “Según Kotler el proceso social y administrativo por el cual
los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar
bienes

y

servicios”.

Definición

de

concepto

en

Wikipedia

http://es.wikipedia.org
 MERCADO OBJETIVO:” Un mercado objetivo es un grupo de clientes
(personas o empresas) a las que el vendedor dirige específicamente sus
esfuerzos de marketing. La elección cuidadosa y la definición exacta de los
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mercados objetivo, son esenciales para el desarrollo de una mezcla del
marketing efectiva”. Definición de concepto en scribd http://www.scribd.com

 OFERTA: “Se define como la cantidad de bienes o servicios que los
productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones
dadas para comparar lo que sea, en un determinado momento”. Definición
de concepto en Wikipedia http://es.wikipedia.org
 POSICIONAMIENTO: “El posicionamiento en el mercado de un producto o
servicio es la manera en la que los consumidores definen un producto a
partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto
en la mente de los clientes en relación de los productos de la competencia”.
Definición de concepto en gerencie http://www.gerencie.com
 PLANEACION ESTRATEGICA: “Es el proceso a través del cual se declara
la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación interna y externa
de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias
y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos”. Definición
de concepto en crecenegocios http://www.crecenegocios.com
 SERVICIO AL CLIENTE: “Se puede lograr si se mantienen las relaciones
entre clientes y trabajadores, dando tiempo para la “construcción” de las
relaciones; de lo contrario lo que estaríamos haciendo es remitir nuestros
clientes hacia nuestros competidores, quienes gozosos los van a recibir”.
Definición de concepto en gestiopolis http://www.gestiopolis.com
 VENTAJA COMPETITIVA: “Es la ventaja que se tiene sobre los
competidores ofreciendo más valor en los mercados meta (a los
consumidores), ya sea ofreciendo precios inferiores a los de la competencia
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o proporcionando una cantidad mayor de beneficios que justifique la
diferencia del precio más alto”. Definición de concepto

en gerencie

http://www.gerencie.com
5.2 MARCO REFERENCIAL

5.2.1 LAS PYMES EN COLOMBIA.

El tema de las PYMES en Colombia es de gran importancia ya que estas hacen
gran parte del desarrollo empresarial en el país,

“La Asociación Nacional de

Instituciones Financieras” (revista Dinero en su portal Web ), esta realizo una
encuesta “la gran encuesta del año”, donde presentó

un informe

de 1.546

empresarios encuestados pertenecientes a sectores de la industria, comercio y
servicios , el tema es la situación actual del mercado y cuáles son sus
proyecciones hacia un futuro y se concluyó que la crisis ya pasó , que la peor
parte del mercado que fue la caída de las divisas y resto de temas económicos y
financieros ya pasó.
A nivel del sector de servicios el artículo de la Revista Dinero en su portal Web
hace referencia a que hubo “una recuperación en los servicios. La mejoría en la
situación económica pasó del 33%, en el segundo semestre del 2009, al 49% en
el mismo periodo del 2009. Igualmente los empresarios que consideran una
desmejora en su economía bajaron desde el 24% al 13% en el periodo
consultado” revista Dinero en su portal Web (versión electrónica).
(http://www.dinero.com/negociosonline/empresas/mejoran-condiciones-parapyme_73297.aspx )
También la encuesta de la Revista Dinero en la Web menciona que “Por su parte,
el 44% de los empresarios del sector servicios consideran que sus empresas
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tendrán un comportamiento favorable en comparación con el 7% de los
entrevistados que consideran este periodo del 2010 como uno desfavorable.”
(Revista Dinero en su portal Web); para el tema empresarial, el sector de los
servicios cada vez es más amplio y más favorable ya que la globalización juega
un papel importante a la hora del crecimiento de este sector, como se menciona
anteriormente este va en aumento y muestra una gran mejoría a comparación de
los años anteriores de la recesión.
Por otro lado en la actualidad, los principales sectores de la industria son los que
están “basados en el aprovechamiento de los recursos naturales y estos
principalmente

de

origen

agropecuario

y

minero”

(versión

electrónica)

http://pymescolombia05.ohlog.com/actualidad-de-las-pymescolombianas.oh29570.html
Dice el portal Web
También este sector representa el “71%”de la industria en el país, según estudio
de la encuesta y dice que con estos datos se puede concluir que ese sector de
explotación de recursos naturales es uno de los factores de crecimiento
económico en el país.
5.2.2 SECTOR PETROLERO EN COLOMBIA

Como ya se sabe Colombia goza del mineral más preciado por estos tiempos que
es el Petróleo, debido a la gran explotación que se hace dentro del país, este
sector es uno de los más a portantes en recursos económicos y en regalías para
nuestro país, además nos permite grandes exenciones arancelarias en
exportación de maquinaria, equipos, repuestos y transporte a los hidrocarburos
gracias al Plan Vallejo y al decreto 4743. Esto nos ha permitido el crecimiento del
sector económico, y la gran acogida de otros países para ver a Colombia como un
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país competente en este campo colocándonos así como un buena alternativa de
inversión que nos lleva a lograr un buen posicionamiento en este ámbito.
Las inversiones en el sector petrolero han sido muy grandes debido a que
necesitan estudios ambientales, económicos y la búsqueda de la no extinción de
los recursos naturales por las excavaciones profundas en búsqueda de petróleo,
esto nos conlleva a que las exportaciones sean la salida de nuestro producto que
es apetecido por el mundo como uno de los mejores. Los indicadores de las
exportaciones a través de los años nos demuestran que en el sector petrolero las
exportaciones pasaron de USD 3,275 millones a USD 10,268 millones en el
período 2002 a 2009, con un crecimiento medio anual del 30%,La inversión
extranjera directa en el sector petrolero creció más de 5 veces al pasar de USD
449 millones en el 2002 a USD 2,633 millones en el año 2009, con un crecimiento
del 586%, los ingresos a las regiones por regalías del sector petrolero se
duplicaron, pasando de $1,7 billones causados en el 2004, a cerca de $3,7
billones en el 2009, con un pico de $5,4 billones alcanzado en el año 2008, que
representó el 1,3% del PIB Nacional.” (Versión electrónica)
http://www.acp.com.co/assets/documents/asuntos%20economicos/exploracion%2
0y%20produccion/2010/doctecnico_prorroga_aranceles_2010.pdf
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Figura 4. Resultados relevantes Ecopetrol
FUENTE: Reporte de resultados Segundo Trimestre 2010 ECOPETROL. S.A.
http://www.acp.com.co/assets/documents/asuntos%20economicos/exploracion%2
0y%20produccion/2010/doctecnico_prorroga_aranceles_2010.pdf

Estos Ingresos y el gran valor en las exportaciones permiten que el sector se
desenvuelva en excelentes condiciones desde el financiamiento para las
empresas que trabajan de contratistas para ellos debido a que cada licitación
implica grandes cantidades de dinero que ellos tienen que financiar para que se
les pueda adjudicar los contratos. Además de esto nos conlleva un valor agregado
a los impuestos que se recogen para el gobierno.
“La minería y los hidrocarburos tradicionalmente se han destacado como sectores
que promueven el crecimiento económico y la inversión extranjera directa,
jalonando importantes inversiones en conocimiento técnico e investigación
permanente, así como cuantiosas inversiones económicas cuyos retornos
generalmente se tardan hasta que se llevan a cabo los procesos de prospección,
exploración, explotación, extracción, refinación, comercialización y beneficio de la
actividad. Colombia se destaca como el primer productor de carbón de América
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Latina, décimo en el mundo y el cuarto exportador a nivel mundial. Sus reservas
totales están estimadas en cerca de 17.000 millones de toneladas, de las cuales
se han comprobado 7.000 millones”. (Versión electrónica)
http://www.acp.com.co/assets/documents/asuntos%20economicos/exploracion%2
0y%20produccion/2010/doctecnico_prorroga_aranceles_2010.pdf
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Figura 5. Infraectructura petrolera

Versión Electrónica http://www.ecopetrol.com.co/Informe_Anual/mapas.htm
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5.3 MARCO GEOGRÁFICO

El estudio del proyecto tendrá lugar principalmente en la ciudad de Bogotá D.C. ya
que es en donde se encuentra localizada la empresa PRISERCO SAS., en la Calle
76 N°16–55.
El marco geográfico que delimita nuestra investigación será por lo tanto
PRISERCO S.A.S., y otras petroleras que son nuestros posibles clientes
potenciales ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., permitiendo así ser este de fácil
acceso para efectuar los diferentes análisis para el proyecto.
PRISERCO S.A.S., actualmente cuenta con demasiadas

falencias a nivel de

estrategias para mantenerse en el mercado lo cual no deja que tenga la
posibilidad de crecer y por lo tanto posicionarse en el mercado de servicio
objetivo.
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CAPITULO II

6. ANALISIS SITUACIONAL

En el presente capitulo se dará a conocer toda la información pertinente acerca de
los tres ambientes más importantes a la hora de analizar el mercado.
En el primer ambiente se consideraran aspectos internos de la empresa, tales
como su misión, visión, organigrama, la descripción del portafolio de servicios y
como se encuentra PRISERCO SAS en el sector de ingeniería construcción y
abras civiles y cuál es su actual posición dentro del mercado.
En el segundo ambiente se describe la situación actual del cliente, en este caso
se muestra un listado de los posibles clientes potenciales para PRISERCO SAS y
por que estos serian viables para nuestro mercado.
Ya para finalizar se encuentra el ambiente externo, en este se dan a conocer los
principales competidores de PRISERCO SAS, para este análisis se realizara una
Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Para identificar cual es el más fuerte en el
sector de la ingeniería, construcción y obras civiles. Se analizarán aspectos
relevantes tales como económicos, legales y tecnológicos que ayudaran a
PRISERCO SAS a saber cual es suposición frente a los demás competidores.
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6.1 ANÁLISIS AMBIENTE INTERNO

HISTORIA:
PRISERCO S.A.S, es una empresa colombiana que se constituye el 14 de
Noviembre de 2003, este pertenece al Sector de la Construcción y de Obras
Civiles.
La empresa tiene como objeto social el desarrollo de proyectos de ingeniería a
través de consultorías y asesorías con el suministro de personal profesional y
técnico

en el tema de la operación y mantenimiento de campos petroleros,

oleoductos,

pozos,

entre

otros;

también

la

organización

suministra

las

herramientas para realizar las actividades antes ya mencionadas.
A continuación se menciona la Misión, Visión y Organigrama de la empresa por
ende su respectiva definición pertenece a Priserco S.A.S.
MISIÓN.
“PRISERCO SAS Ltda. es una organización que ofrece a sus clientes ejecución de
obras siguiendo procedimientos de construcción seguros y que cumplan con
estándares de calidad, vela por la optimización de los recursos entregados a su
custodia y cuida las instalaciones y demás recursos propiedad de sus clientes al
mismo tiempo que ofrece alternativas de solución y optimización; utilizando
recursos idóneos, buscando continuamente la satisfacción de las necesidades de
sus clientes, logrando la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa”.
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VISION
“Ser la empresa líder y especializada en el negocio de proyectos, servicios y
suministros a la industria con prestigio a nivel nacional e internacional con solidez
financiera, excelentes servicios y con una gran responsabilidad social y
empresarial”.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

PRISERCO S.A.S., cuenta con una estructura organizacional que le permite tener
un manejo más adecuado a nivel administrativo.
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Figura 6 Organigrama PRISERCO SAS
Fuente: Empresa PRISERCO S.A.S.

UBICACIÒN, DESCRIPCIÒN Y PORTAFOLIO DE SERVICIOS
PRISERCO S.A.S. Es una empresa dedicada a la prestación de servicios de
construcción y de obras civiles, esta se clasifica como una PYME ya que cuenta
con 100 trabajadores aproximadamente, en la actualidad PRISERCO S.A.S., se
encuentra ubicada en Calle 76 Nº 16–55 en la ciudad de Bogotá D.C. Dentro del
portafolio de Servicios de PRISERCO S.AS., encontramos los siguientes:
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Figura 7. Portafolio servicios
Fuente: Documentación Empresa PRISERCO S.A.S.
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La empresa PRISERCO S.A.S, tiene como objeto el trabajo de mantenimiento de
vías, estructuras de contención, la construcción de líneas de flujo, y la montura de
Teas entre otros. Todo esto es lo que realiza la organización por medio de los
contratos que ha adquirido desde que comenzó a licitar, pero hay que tener en
cuenta y es que la organización ha sido solamente contratista de una empresa
que es ECOPETROL, por esto no ha tenido ningún otro cliente y es necesario
expandirse en este mismo campo para lograr la apertura de segmento de trabajo.

6.1.1 REVISTA MISIÓN PYME 5 AÑOS (2009)

En esta revista se ve reflejado como PRISERCO hace parte de las empresas
reconocidas en el sector de la construcción mostrándonos las ventas que realizó
en ese año y como está en el ranking ante las otras empresas, esta publicación
nos ha permitido mejorar nuestras ventas y la búsqueda de nuevas alternativas de
negocio, gracias a esto PRISERCO S.A.S ha crecido como empresa y se han
buscado soluciones para bajar el endeudamiento que es lo que nos muestra la
edición ,que hay muchas empresas que aunque tienen excelentes negocios y
alternativas de los mismos, contemplan menos endeudamiento y mas utilidades
para mejorar sus estados financieros y

mejores entradas en sus ingresos

operacionales, permitiéndoles así utilidades más altas después de impuestos.
Esta también nos permite ver los activos con que cuentan las empresas que, es de
los ítems más importantes de esta edición debido a que muchas tienen ventas en
millones de pesos, pero no tienen activos

fijos,

si no que

recurren al

arrendamiento de maquinas, computadores, oficinas entre otras, esto demuestra
que no hay inversión propia y todo lo incluye en su flujo de caja.
Esto le permitió a la organización mostrarse más al mercado y fue un buen
momento que se realizo debido a que se encontraba en licitaciones para
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contratación con ECOPETROL y esto le aumenta su posicionamiento, porque
como es mencionado son muchas las organizaciones que están en este sector
pero fueron pocas las que salieron mencionados, debido a que se realizó una
observación por su dinamismo en el mercado y por su dedicación a la consecución
de contratos.
6.1.2 PRECALIFICACIÓN ECOPETROL:

Esta precalificación que realiza ECOPETROL

está enfocada al proceso de

concurso cerrado dirigido a contratar “fabricación y/o montaje y/o puesta en
marcha y/o suministro y/o desmantelamiento y/o ingeniería de sistemas de alivio a
TEA

para ECOPETROL S.A., y su grupo empresarial. Esto le permitió a

PRISERCO en mayo de 2010 demostrar una vez más su experiencia en montaje
de Teas y en otros aspectos, debido a que este estudio fue muy exigente por que
evalúa cada rango que necesita la puesta en marcha de cada uno de los contratos
ítem por ítem mostrando que la experiencia mínima para ellos es de haber tenido
4 contratos en estas especialidades que muestran como son:
Ingeniería en sistema de alivio TEA
Desmantelamiento de estructuras metálicas superior a 15 mts de altura.
Fabricación y/o suministro de TEA
Montaje y/o puesta en marcha de TEA.
Estas especialidades están divididas en dos clases de rango como muestra el
estudio de una de las clases es por valor en SMLMV (Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes) para cada una de las opciones anteriores se tiene en cuenta
el valor de estos salarios, ya que para uno de los rangos es mayor el valor y en
otro es menor, pero es la misma experiencia en cuanto al ítem solo que el valor
varia debido a que hay diferentes clases de contratos otorgados solo por valor.
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Hay que tener en cuenta dentro de este precalificación las exigencias que se
hacen en cuanto a los alcances de calidad en ISO 9001, debido a que este nos
brinda una perspectiva de la organización porque demuestra su gestión en cuanto
a la certificación y a su experiencia en cada contrato porque le permite no solo la
presentación si no la extensión del mismo, en este informe se pidieron unos
cuantos alcances para la selección y fueron los siguientes:
Certificado ISO calidad 9001 cuyo objeto se encuentre relacionado con
actividades de ingeniería.
Certificado ISO calidad 9001 cuyo objeto se encuentre relacionado con
montajes mecánicos (estructura, tubería)
Certificación de estampe ASME sección VIII división I, la cual debe ser
emitida por el proveedor que fabrica la TEA.
Este estudio arrojo como resultado que PRISERCO cumple con todos los
requisitos exigidos por ECOPETROL y que además cuenta con toda la experiencia
que se necesita para esta precalificación demostrando así que está dentro de las
dos únicas empresas que durante los tres siguientes años están habilitadas para
hacer EPC (Engineering, Procurement,

construction)- Ingeniería, Suministro y

Montaje, y que su única competencia es la empresa CONSORCIO SADEVENPGSA.
Este estudio le abrió las puertas a la organización para que hoy en día tenga dos
contratos muy importantes que son la fabricación, montaje y puesta en marcha de
la TEA de Cartago y la fabricación, montaje y puesta en marcha de la TEA de
Cantagallo, contratos que son por $6.500.000.000(Seis Mil Quinientos Millones de
pesos) y que en el momento se encuentran en funcionamiento, debido a esto la
empresa ha abierto más espacio en el mercado y se ha dedicado a la búsqueda
de mas contratos con este mismo lineamiento que le permita mayor experiencia y
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mejores entradas en el flujo de caja y en utilidades, esto demostrándose así
misma que ha hecho un esfuerzo para ganar posicionamiento, y nombre en el
mercado de TEAS, además de que la organización es representante aquí en
Colombia de varias firmas extranjeras que le permite la importación de la
maquinaria que se necesite para cualquier contrato y para la venta del mismo.

6.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE PARA EL CLIENTE
Tabla 1.
RANKING DE CLIENTES EN EL MERCADO PETROLERO
VENTAS 2009
PARTICIPACION
POSIBLES CLIENTES
(USD)
EN EL MERCADO
1. Pacific Rubiales.

1.355.495

22%

2. Oxy(Occidental de Colombia)

1.052.081

17%

3. British Petrolium (BP).

1.130.151

18%

4. Petrominerales Colombia.

947.489

15%

5. Oleoducto Central (Ocensa).

705.856

11%

6. Petrobrás Colombia.

575.152

9%

7. Solana Petrolium Colombia.

288.305

5%

8. PetroSantander Colombia.

168.652

3%

6.223.181

100%

TOTAL

Fuente: Ranking 2009 empresas sector petróleo de Colombia, (Mayo 2010)
Recuperado de http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresasde-petroleo-de Colombia.html.

Según el Ranking 2009 de las mejores empresas del sector petrolero en
Colombia, realizado en Mayo de este año, el posicionamiento de las mejores
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empresas va desde ECOPETROL como principal líder del mercado hasta “Grupo
C & C Energía” y “Nexen Petroleum Colombia” como unas de las empresas con
menor ingreso del 2009; dando lugar así a nuestro propio ranking de clientes.
(Véase Tabla .1)
Nuestro objetivo es identificar nuestros posibles clientes potenciales que podrían
ayudar a PRISERCO S.A.S. a generar alternativas de negocio viables y a
posicionarse en un mercado que cada vez es más competitivo y volátil para todos.
También se quiere lograr que PRISERCO SAS aumente sus expectativas acerca
del negocio de la construcción y de obras civiles, de la operación y mantenimiento
de campos petroleros y demás servicios que presta nuestra empresa, creando
alianzas estratégicas con mas entidades del mismo sector, que abarquen nuevos
campos de acción para ser más competitivos y así aumentar su status dentro de
mercado y diferenciarse de la competencia.
Nuestro mercado meta está concentrado principalmente en el aumento de
nuestros clientes, queremos abarcar las principales empresas petroleras de
Colombia que en los últimos años se han destacado en el sector; PRISERCO
SAS se quiere diferenciar de la competencia por su versatilidad a la hora de
prestar los diferentes servicios, por su experiencia

y reconocimiento en el

mercado, por ser una empresa que se destaca por tener la mejor tecnología y
mejor maquinaria para así ser más eficiente y eficaz para la prestación del servicio
de mantenimiento y obras, quiere diferenciarse de las demás con los respectivos
certificados de calidad y con documentación al día en cuestiones ambientales para
ser más competitivos en este sector.
Se identifica que ECOPETROL siendo nuestro único cliente lidera las listas del
Ranking; la estatal petrolera cuenta con ingresos de USD 30.404.390 millones en
el año 2009, en segundo lugar dentro del ranking y como primer lugar dentro de
nuestros principales posibles clientes potenciales, se encuentra Pacific Rubiales
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con unas ventas registradas para el año 2009 de USD 1.355.495 millones, con un
crecimiento económico del 20.2%, y con una participación como se muestra en el
cuadro. 1., del 22% dentro de nuestro sector.
Por otro lado se encuentra Oxy de Colombia otra empresa que se encuentra entre
las cuatro mejores y con mayores ingresos, esta compañía tiene una participación
en el mercado de servicios petroleros de 17%, esto equivale en proporción a que
se puede incursionar en mas áreas y concentrar nuestros esfuerzos en el sector
de obras, construcción, petróleo, saneamiento básico y servicios ambiéntales.
Del mismo

modo se encuentra British Petrolium

o BP

y

Petrominerales

Colombia, otras compañías que se ubicadas en el mercado y que tienen solvencia
económica y mucha participación en el sector petrolero, estas se encuentran
entre el 18 y 15 por ciento de participación respectivamente.
En el cuadro 1.

Se muestra los

posibles clientes potenciales a los cuales

PRISERCO SAS puede incursionar y así facilitar su dinamismo dentro de estas,
se puede observar que cada una de estas empresas tiene una participación dentro
del sector petrolero que es nuestra mayor fuente de ingreso, por estas razones
PRISERCO SAS ha decidido elegir estas empresas por su experiencia y por su
consolides en el mercado.
Por otro lado PRISERCO SAS a manera estrategia se quiere enfocar en “competir
con efectividad” ante otras empresas del sector, nuestra mayor competencia es
“Equipos e Ingeniería Ltda.”, seguido de “Comserinco” y “Servinci”, estas
empresas han mostrado su altivez en el mercado y una amenaza grande para
PRISERCO SAS.
Por eso esta estrategia de mercado seria el valor agregado que le brindaríamos
a nuestros clientes potenciales

a la hora de prestar nuestros servicios,

PRISERCO S.A.S., trabajaría con efectividad mostrando así sus capacidades para
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efectuar un contrato de servicios sin contratiempos, con estándares de calidad
exigidos por el cliente, con entregas a tiempo de los servicios contratados, con
presupuestos establecidos con anterioridad y con cumplimiento total del servicio
prestado.
Otra estrategia para acceder al cliente y llegar a un posicionamiento seria la
creación de la página WEB de PRISERCO S.A.S., donde se muestre la misión ,
visión y objetivos de la empresa,

el portafolio de servicios, las diferentes

certificaciones de calidad que identifican y hacen que sea competitiva PRISERCO
SAS; el propósito de esta página Web es que nuestros clientes potenciales nos
localicen y sepan los diferentes servicios que presta la empresa, a que costos y
cuales serian las posibles propuestas para acceder al contrato.

6.3 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO

Tabla 2. Matriz del perfil competitivo
Fuente: Autoras de proyecto
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Nota: Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- débiles, 2 –menos
débiles, 3- fuertes, 4 – muy fuertes
De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz nos indica que nuestros
competidores tienen diferencias respecto a nuestra empresa tales son la
acreditación en los contratos que se han ganado con distintas licitaciones, que le
han aumentado su puntuación y le han dado credibilidad a la organización, esto
permite que la empresa se posicione como una buena opción para desarrollar
estos procesos abiertos que lleva ECOPETROL.
En los factores de éxito que se muestran en la matriz se ve como la empresa
Equipos e Ingeniera Ltda., es un gran competidor debido a que su posicionamiento
en el mercado es muy alto, además de que es muy reconocida por toda la
maquinaria que cuenta y por su solvencia económica, esto volviéndose así un
gran reto de PRISERCO SAS el poder alcanzar estos altos estándares de
compromiso y dedicación, siendo así un reto de la empresa que quiera innovar en
cada uno de sus servicios y poder seguir abarcando mercado con eficiencia y
eficacia en cada uno de los proyectos que lleva a cabo así demostrando su gran
compromiso por realizar una gestión bien hecha y por comprometerse a llegar a
un nivel más alto en cada instante, esto no solo lo logrará con su experiencia si no
con una buena investigación de mercado, para encontrar un segmento más al cual
pueda dirigir sus servicios.
Es importante ver como la organización no cuenta con una publicidad propia si no
solo ha mostrado su buen esfuerzo con la acreditación de su buen nombre, esto
mostrándonos que es necesario entrar a realizar una imagen corporativa más
visible hacia el publico y revisando propuestas para crear su sitio Web que es muy
importante para la organización debido a que hay muchas empresas que la
escuchan nombrar pero no conocen su ubicación.
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Los certificados de calidad que se tienen en la organización son muy importantes y
con ellos se ha logrado grandes licitaciones porque son escasas las empresas que
tienen dentro de

ellos el alcance con el que cuenta cada uno de nuestras

certificaciones por este motivo nos hace buenos competidores, tanto en calidad
como en la documentación exigida por que en el momento la empresa también
cuenta con el RUP (Registro Único de Proponentes) este les permite licitar con el
estado sin ningún inconveniente, debido a que es obligatorio para cualquier
contrato, de acuerdo a esto la competencia como Servinci ha visto lo importante
de las certificaciones y ha empezado ah buscar mayores alcances aunque no los
ha superado, es muy importante seguir en el proceso de buscar más alcances
para las certificaciones y hacer más rápidos los procesos.
La empresa aunque es una pyme ha buscado la forma de apalancarse por medio
de las entidades financieras, no obstante esta cuenta con buenos balances
financieros que les han permitido unos préstamos importantes en varias entidades,
también les ha permitido la entrada de créditos rotativos que se van cancelando de
acuerdo a la cuota mensual y estos a su vez permiten la liberación de cupo para
volverlos a reutilizar, esto ha brindado un buen flujo de caja a la compañía para no
tener iliquidez; una nueva herramienta financiera que ha ayudado a la
organización es el Factoring para las facturas estas se realizan por medio del
endoso para la liberación de recursos más rápidos y no esperar 30 días después
del radicado para que sea cancelada.
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CAPITULO III

7. ANALISIS DOFA
En este capítulo, el analizáis DOFA como sus siglas lo indica, se enfocará en
factores internos de la empresa (Fortalezas y Debilidades) como son los recursos
de la empresa, recursos financieros, talento humano, disponibilidad de recursos
tecnológicos entre otras; y en factores externos (Oportunidades y Amenazas),
tener en cuenta agentes que intervienen en la compañía como son los aspectos
económicos, políticos, legales, ambientales etc.
Este análisis se realizara teniendo como base el análisis situacional realizado en
el capitulo anterior, esta matriz nos permitirá identificar el enlace de varias
variables que afectan la situación interna como externa de la organización donde
encontraremos estrategias que sean factibles de realizar y que puedan lograr el
objetivo de este trabajo de grado buscando soluciones efectivas, y ampliando el
conocimiento de la empresa donde nos llevará a tomar decisiones, buscar ideas y
discutir acerca de los temas que no tengamos claridad. Además de que nos lleva a
realizar una evaluación de todos los aspectos organizacionales involucrando todas
las áreas, para sí buscar no solo a soluciones de mercadeo si no también brinda
ayuda para la consolidación del proceso estratégico.
En este capítulo se determinara cuales son las ventajas y desventajas de
PRISERCO S.A.S frente al sector y cuáles podría ser sus posibles estrategias
para satisfacer ciertas necesidades para posicionarse en el mercado y determinar
en qué áreas necesita mejorar.
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MATRIZ FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES
1. La empresa no cuenta con estrategias
1. Los salarios de los empleados tienen
eficaces para la promoción y publicidad
todas sus prestaciones legales.
de sus servicios
2. No se implementan indicadores de
2. No hay índices altos de rotación de
productividad para medir su punto de
empleados.
equilibrio.
3.
La gerencia comercial
tiene
Bonificaciones por cada adjudicación de 3. Solo cuentan con un cliente externo.
contratos.

PRISERCO

OPORTUNIDADES

4.Capacitacion para los empleados

4. Falta administración Estratégica.

5. Gran Diversificación en su portafolio de
servicios
6.Eficacia en las políticas y procesos de
calidad
7. Evolución de la empresa
con su
estructura organizacional
8. Buen posicionamiento en el cliente
externo
ESTRATEGIA FO

5.No maneja informes de liquidez y
crecimiento de instalaciones
6.No hay planificación por parte de los
gerentes
7. No hay comunicación eficaz entre las
áreas

consecución de cada uno de los contratos.

empleados de la organización.

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

8.El gerente general no cede funciones

ESTRATEGIA DO
1.Se debe implementar un departamento
1. Innovación constante en los servicios.
1.El direccionamiento estratégico de la de mercadeo para así incursionar en el
2.Ampliacion del portafolio de servicios empresa permite la innovación de servicios mercado con los servicios que brinda la
según los requerimientos del mercado
empresa
3.
Crecimiento en el mercado, con
muchas opciones de licitación.
2. La baja rotación de personal permite a la 2. Tener una buena comunicación con los
clientes
4. Importación de Maquinaria para líneas empresa el buen manejo del clima laboral
de flujo
5. Satisfacción del cliente con los
3.El excelente manejo de los procesos de 3. Realizar una adecuada planificación en
contratos
calidad les permite buena puntuación en las las estrategias para la venta de los
6. Posibilidad de extenderse a nuevos
licitaciones
servicios.
países latinoamericanos
7. Posibles Alianzas estratégicas
4. La maquinaria de la empresa permite la 4. Realizar plan de carrera para los
8. Acceso a recursos financieros
AMENAZAS
1. Aumento de la competencia en el sector
de hidrocarburos
2.Insuficiencia de mano de obra
especializada
3.Fenomenos naturales o Cambios
climáticos
4.La no renovación de los contratos por
parte de nuestro cliente
5. La inestabilidad económica afecta las
importaciones de maquinaria.
6. Mal manejo de los proveedores
7. Problemas de seguridad nacional y
social
8. Falta de herramientas de comunicación

1. Brindar capacitación especializada al
1. Realizar un buen plan de mercadeo
personal con menor demanda en el
para incursionar en Latinoamérica
mercado.
2. Realizar planes de contingencia donde se
evalúen alternativas para los cambios
climáticos para así no tener demoras en el
contrato.
3. Programar la rotación de cartera de los
proveedores, para la búsqueda de solvencia
en los contratos

2. Generar estrategias para abrir nuestro
segmento de mercado para abarcar
nuevos clientes.
3 Aumentar la comunicación entre las
aéreas

4 Presentar un informe mensual para
4 Buscar apalancamiento para solventar la
medir la liquidez y el crecimiento de
recesión económica.
instalaciones.
Figura 8. Matriz DOFA

Fuente: Autoras del Proyecto.
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7.1 ENFONQUE ESTRATEGICO

7.1.1 ESTRATEGIA FO
1. El direccionamiento estratégico de la empresa permite la innovación de
servicios:
El buen direccionamiento de PRISERCO SAS logra llevar a cabo que la
organización se desenvuelva con mejor sentido de pertenecía y que
todas sus decisiones estén totalmente alineadas a sus políticas y
objetivos, permitiéndole así buscar la satisfacción de sus clientes en sus
servicios con innovaciones o con reestructuración de los mismos.
2. La baja rotación de personal permite a la empresa el buen manejo del
clima laboral.
PRISERCO SAS, es una empresa que busca siempre el bienestar de sus
empleados brindándole así posibilidades para que estos crezcan dentro de
ella y se sientan que pueden cubrir todas las necesidades ya sean
personales y/o laborales; por lo tanto la

empresa

se preocupa por la

estabilidad laboral del personal, todo trabajador sea administrativo u
operativo cuenta con una serie de incentivos fuera de las prestaciones de
ley y primas salariales, tales incentivos cuentan con pases Sodexhos tipo
canasta y gasolina, bonificación especiales.
3. El excelente manejo de los procesos de calidad les permite buena
puntuación en las licitaciones:
PRISERCO SAS se ha desempeñado en el sector por trabajar con altos
estándares de calidad, esto brinda a la organización seguridad en cuanto a
la prestación del servicio; PRISERCO SAS cuenta con unos alcances de
calidad en ISO 9001, uno de los alcances se encuentra relacionado con
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actividades de ingeniería, y otro alcance se encuentra relacionado con
montajes mecánicos (estructura, tubería), estos alcances certifica su
experiencia en el mercado, además genera confianza en nuestro cliente por
su alto grado de gestión en el buen servicio y la eficacia.
4. La maquinaria de la empresa permite la consecución de cada uno de
los contratos.
La empresa cuenta con maquinaria propia que le permite el ahorro de
arrendamientos, estas le ayudan a la realización de los contratos logrando
que se cuente con mayores activos y que se pueda invertir en tecnología
para desarrollar mejor las obras y con mejores alcances de desarrollo,
optimizando la organización haciendo que esta se desenvuelva con mejor
calidad y que tenga mejor crecimiento.
7.1.2 ESTRATEGIA DO
1. Se debe implementar un departamento de mercadeo para así
incursionar en el sector con los servicios que brinda la empresa:
PRISERCO SAS actualmente no cuenta con un departamento comercial
y/o de mercadeo definido para realizar los respectivos estudios e
investigaciones que sean pertinentes a la hora de expandir hacia nuevos
clientes potenciales, no hay personal capacitado que se encargue
exclusivamente en buscar

clientes

con sus respectivos procesos

licitatorios y contratos directos en los que pueda participar y así afianzarse
más en el sector.
Hoy por hoy la empresa se ha dado a conocer a través de eventos
especiales y exhibiciones pero no es suficiente, aunque PRISERCO S.A.S
trabaja con calidad y presta un excelente servicio a su único cliente, es
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necesaria una planeación para que se pueda cumplir con las expectativas
tanto de la empresa como del mercado.
Por eso es necesario definir y estructurar un departamento comercial ya
que es el soporte para que se puedan establecer vínculos directos entre
otros clientes y la empresa.
2. Realizar una adecuada planificación en las estrategias para la venta de
los servicios
En la actualidad PRISERCO S.A.S ha sobresalido en el sector como una
empresa que trabaja con calidad y con buen servicio, pero no es suficiente
para darse a conocer ante nuevos clientes, aunque tiene claro las
necesidades del cliente y está siempre en esa búsqueda para satisfacerlas,
no cuenta con estrategias que le ayuden a sobresalir entre la competencia
y mostrarse como una de las mejores en el sector.
Por ende se desea que se aproveche al máximo las condiciones que nos da
el mercado para así sobresalir primero con nuestro cliente principal
ECOPETROL y segundo con nuestros posibles clientes potenciales.
3. Tener una buena comunicación con los clientes.
La buena comunicación y las buenas relaciones interpersonales ayudan a
dar a la organización una buena imagen de cómo son los procesos, debido
a que cuando se logra demostrar las buenas actitudes, la cordialidad y la
eficiencia cuando se es necesitado por el cliente, y cuando se busca el
darle solución a los requerimientos de la mejor forma, se da a conocer la
importancia de una comunicación efectiva para no incurrir en ningún error,
siempre buscando mejorar las expectativas del cliente.
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4. Realizar plan de carrera para los empleados de la organización.
Este le permite a la organización mejorar su competitividad por medio de
sus trabajadores ya que les ayuda adquirir conocimientos en el área que
desempeñan, formándose mejor e involucrando nuevos procesos que le
brindaran a la empresa oportunidades en atención al cliente, liderazgo
en grupos, formación de nuevo personal, entre otros, además de que el
personal de la empresa se sentirá motivado y realizará mejor sus
labores.

7.1.3 ESTRETAEGIA FA

1. Brindar capacitación especializada al personal con menor demanda en
el mercado.
Actualmente en el sector de la construcción y de obras civiles se cuenta con
poco personal capacitado y/o especializado para las funciones requeridas
en el sector antes mencionado, por lo tanto lo que quiere PRISERCO S.A.S
es ayudar a la empresa y al personal, primero en capacitaciones para que
se trabaje con eficiencia y eficacia ya que de ellos depende la calidad de
nuestro servicio.
Y segundo se quiere lograr que a través de las distintas capacitaciones
dadas se disminuyan las rotaciones del personal, ya que se puede incurrir
en costos altos para la empresa y como se mencionaba anteriormente el
plan de carrera es una buena opción para retener al personal.
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2. Realizar planes de contingencia donde se evalúen alternativas para los
cambios climáticos y así no tener demoras en el contrato.
Debido a que los cambios climáticos no son predecibles se hace necesario
realizar planes

de contingencia en las obras, donde no se presenten

demoras, si no que se efectúen alternativas de trabajo en los días que no
se pueda laborar en el campo, es necesario para la compañía elaborar
diferentes alternativas para continuar con las tareas diarias de los
trabajadores y no incurrir en demoras para la empresa.
3. Programar la rotación de cartera de los proveedores, para la búsqueda
de solvencia en los contratos.
La empresa debe hacer una planeación del pago de todos los proveedores,
para así lograr solvencia en caso de presentarse gastos extraordinarios, o
en el caso del pago de las obligaciones diarias; para esto se debe contar
con un flujo que le permitirá conocer sus gastos mes a mes y cuanto se ve
representado en compras de materiales eléctricos, construcción, equipos,
entre otros, y saber un promedio de cuanto material se compra
mensualmente y poder llevar de manera adecuada el presupuesto de cada
uno de los contratos.
4. Buscar apalancamiento para solventar la recesión económica.
Hoy por hoy el país está pasando por una situación económica bastante
difícil, la fluctuación del dólar, y los cambios de divisa han desmejorado un
poco el sector, por lo tanto la empresa y su departamento financiero está
siempre en la búsqueda de los medios necesarios para la financiación de
cada una de las obras, además que como nueva herramienta económica se
está utilizado el Factoring con la Empresa Divisa que les ofrece el endoso
de la factura permitiéndoles el desembolso de esta misma hasta del 90%
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del valor de la factura con unos intereses del 1%, esto así permitiéndoles
mejorar sus condiciones, y recurrir al buen manejo de la cartera con los
proveedores y a buscar la financiación con crédito de pago de hasta 60
días, al día de radicación en la oficina.

7.1.4 ESTRATEGIA DA

1. Realizar un buen plan de mercadeo para incursionar en Latinoamérica
La empresa debe diseñar un plan de mercado que le ayude a incursionar en
Latinoamérica con todas las exigencias que necesita el cliente debido a que estas
son distintas y hacen que los requerimientos culturales cambien para cada uno de
los países, además de que se debe buscar un segmento de servicio en donde esté
incluido el portafolio que brinda PRISERCO S.A.S

para

poder mostrar su

experiencia y sus diferentes alcances para así llegar a cada zona a la cual se
quiere incursionar. Esto le permitiría a la organización crecer y buscar nuevas
alternativas de negocio donde pueda obtener mayor reconocimiento ante nuevos
clientes y los que tiene en este momento.
Como bien se sabe incursionar en otros países abre las puertas al crecimiento
empresarial y a extenderse como empresa ayudando al país a nuevas
oportunidades laborales, brindando seguridad y estabilidad al personal.
2. Generar estrategias para abrir nuestro segmento de mercado para abarcar
nuevos clientes.
Las estrategias que se realicen deben ser capaces de abarcar nuevos clientes,
que le permitan a la empresa crecer en el mercado desde la óptica de los buenos
resultados en los contrato y por el desafío de buscar nuevos servicios en donde no
se tenga experiencia pero se cuente con el material adecuado y con personal
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capacitado que le permita a la organización desenvolverse en nuevos segmentos
con expectativas distintas a las que se cuentan en este momento.
3. Aumentar la comunicación entre las áreas.
La comunicación entre áreas es fundamental para la organización debido a que
todos los procesos que se llevan a cabo son una cadena de eventos que en el
momento en que se rompa se pueden cometer errores en cualquier área, por tal
motivo debe hacerse capacitaciones a los trabajadores para que vean la
importancia de que todos tomen decisiones sin hacer interferencia con otros,
debido a que pueden causar deficiencias o que no se logren los objetivos que se
tienen estimados. El aumento de esta podrá fortalecer el seguimiento de cada uno
de los implicados en las diferentes situaciones que se presentan a diario
permitiendo así el seguimiento y la eficiencia en los resultados.
4. Presentar un informe mensual para medir la liquidez y el crecimiento de
instalaciones.
Los informes mensuales permiten a la empresa llevar el control de cada uno de los
procesos, más cuando son contratos debido a que la empresa no cuenta con un
solo gasto si no con varios de distintos sitios haciendo que estos sean producidos
desde otras ciudades y que no puedan ser controlados directamente, por tal
motivo la organización debe buscar la forma de medir su liquidez y de buscar que
este sea controlado, porque los materiales en los que incurre son diferentes para
cada obra, siendo así un punto de suma importancia para no sobrepasar los
presupuestos y siempre mantenerlos sin sobre costos; esto también ayuda a la
organización a saber cómo va cada contrato y con qué flujo de dinero cuenta por
cada mes de trabajo y para los faltantes.
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CAPITULO IV

8. METAS Y OBJETIVOS DEL MARKETING

El mercado meta nos mostrara como la empresa PRISERCO S.A.S, incursionará
a nuevos mercados que antes no había explorado mediante la formación de una
estrategia sólida que fortalezca en pocas frases lo que quiere ser; esto
permitiéndole buscar una segmentación apropiada para sus servicios y alinear
toda su propuesta en una sola dirección.
El desarrollo de este mercado meta le ayudara a la organización al cumplimiento
de cada uno de los objetivos que se haya planteado, además de buscar todas las
características compatibles de nuevos clientes que ayuden a la proyección de
este mismo.
Los Objetivos del plan de marketing ayudan a conocer a la organización, cuales
son los pasos que debe realizar para lograr el posicionamiento en el mercado y
para abrir más segmentos que le permitan alcanzar nuevos clientes que deseen
obtener el servicio de la organización y que lo necesiten.
Estos lograrán en la organización el perseguir eficazmente resultados tanto en
ventas de servicios como la búsqueda de la utilidad de cada contrato, trabajando
con menor riesgo posible, por tal motivo los objetivos deben ser claros, concisos,
medibles y viables.
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8.1 META

Proyectar a PRISERCO S.A.S, como una empresa líder en la prestación de
servicios de ingeniería, construcción y obras civiles, siendo competitiva
trabajando con eficiencia y eficacia,

generando valor

al sector dando

alternativas de solución con responsabilidad social y ambiental; creando así
un entorno de reconocimiento en el mercado tanto nacional como
internacional.

8.2 OBJETIVOS

Desarrollar estrategias para incrementar el número de clientes en el sector
de la ingeniería, construcción y de obras civiles.
Aumentar los alcances en cuanto a

calidad para

generar un nivel de

confianza alto frente a nuestros clientes y así promover nuestros servicios
en el mercado.
Elaborar con mayor eficiencia y eficacia las licitaciones de los diferentes
proyectos con nuestro cliente actual y posibles clientes potenciales.
Diseñar medios publicitarios que le permitan a la empresa darse a conocer
en el mercado.
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9. DISEÑO METODOLOGICO

9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente Trabajo de Grado se desarrolló en dos fases ; la primera fase se
realizó a través de una investigación exploratoria donde según Aaker menciona
que cuando “… se está buscando un conocimiento más profundo sobre la
naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de decisión y las
variables pertinentes que necesitan considerarse” (Aaker, Kumar, & Day, 2001, p
73) en esta etapa se indagó mas acerca del tema a estudiar y por supuesto se
amplió la información para poder obtener una idea más clara y exacta de la
problemática presentada.
En la siguiente fase, se realizó una investigación descriptiva, donde “el propósito
es proporcionar una vista instantánea exacta de algún aspecto del ambiente del
mercado” (Aaker, Kumar, & Day, 2001, p 73), en esta etapa se busco describir y
entender las conductas que están relacionadas con el problema de investigación,
a través de resultados logrados por las herramientas aplicadas.

9.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para el presente Proyecto de Grado se utilizó el Método Deductivo e Inductivo, el
método Deductivo “…consiste en analizar lo particular a partir de lo general”
(Aktouf, 2001, p 35) para esta investigación se realizó

a través de toda la

información recolectada del sector y se completa con el método Inductivo
“…intenta formular generalizaciones a partir de casos particulares” (Aktouf, 2001),
indagando cada tema de estudio se llega a la conclusión sobre un comportamiento
en colectivo.
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9.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para el presente proyecto de grado y
dando cumplimiento a estos, se estableció la encuesta como principal instrumento
para recopilar la información necesaria.
La encuesta se aplicó a las cinco (5) empresas Petroleras más importantes del
país ubicadas en la ciudad de Bogotá, las cuales fueron escogidas a través de un
muestreo de conveniencia la cual consistió en escoger aquellas empresas que
cumplieran con ciertas características las cuales eran objeto de estudio; logrando
averiguar los motivos por los cuales ellos contratan a una empresa prestadora de
servicios petroleros y que requisitos se necesitan para trabajar en sus
organizaciones y sus valores agregados.
La encuesta se llevó a cabo a través de un una serie de preguntas abiertas y
cerradas previamente elaboradas, que permitiera

expresar las razones y

percepciones de los encuestados con relación a las empresas prestadoras de
servicios petroleros, consiguiendo así

dar respuesta a las preguntas de la

investigación.
9.4 POBLACIÓN

En el presente trabajo de investigación la población se escogió a través de un
muestreo de conveniencia ya que el objeto de estudio fueron las empresas más
influyentes en el país pertenecientes al sector petrolero, ésta información se
obtuvo

a través de un estudio realizado en mayo del 2010 y lo clasificó como el

“Ranking 2009 empresas sector petróleo de Colombia” y lo catalogó según sus
ventas en el año 2009.
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De acuerdo a la clasificación dada, las mejores 8 empresas del sector petrolero
fueron:

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8

CLIENTES DEL MERCADO PETROLERO
PETROLERAS
VENTAS 2009 (USD)
Pacific Rubiales.
1.355.495
Oxy (Occidental de
Colombia).
1.052.081
British Petrolium (BP).
1.130.151
Petrominerales
Colombia.
947.489
Oleoducto Central
(Ocensa).
705.856
Petrobrás Colombia.
575.152
Solana Petrolium
Colombia.
288.305
PetroSantander
Colombia.
168.652
Tabla 3. Clientes del mercado petrolero

Fuente: Ranking 2009 empresas sector petróleo de Colombia, (Mayo 2010)
Recuperado de http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresasde-petroleo-de-Colombia.html

Después de conocer la población se realizó una serie de llamadas a las diferentes
oficinas para concretar una cita y poderles realizar la encuesta, las cuales tres (3)
de las ocho (8) empresas nos informaron que no nos podían suministrar la
información por motivos de seguridad

estas

empresas

fueron:

Petrobrás

Colombia, Solana Petrolium Colombia, PetroSantander Colombia.
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Por tal razón nuestra población objetivo, a la cual se les realizó la encuesta fueron
los siguientes:

PETROLERAS OBJETO DE ESTUDIO
Pacific Rubiales.
Oxy (Occidental de Colombia).
British Petrolium (BP).
Petrominerales Colombia.
Oleoducto Central (Ocensa).
Tabla 4. Petroleras objeto estudio
Fuentes: Autoras del Proyecto

9.5 FUENTES DE INFORMACIÓN

En la presente investigación se inicio consultando fuentes secundarias tales como
datos ya existentes en la empresa con relación a su cliente ECOPETROL para
saber cuál era su manejo dentro y fuera de esta, revistas relacionadas con el tema
petrolero y búsqueda de información y datos estadísticos en Internet .
Después se aplicó

como fuente Primaria la encuesta a las petroleras más

importantes del país siendo este un método práctico y fácil para la obtención y
análisis de la información.
.
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10. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.

10.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Se realizo una encuesta a 5 empresas Petroleras localizadas en la ciudad de
Bogotá, con esto se logró preguntar los motivos por los cuales ellos contratan los
servicios

de empresas prestadoras de servicios del sector y cuáles son las

características más importantes a la hora de seleccionar una de ellas.
Pregunta 1. ¿Qué buscan ustedes como empresa

a la hora de contratar el

servicio?

Grafico 1. Que buscan al contratar

Fuente: Autores del Proyecto.

Según las respuestas obtenidas en la encuesta, el 28% de las empresas del
sector petrolero consideraron que el factor que más influye a la hora de contratar
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el servicio es la calidad, en segundo lugar se destaca con un 22% el servicio
oportuno y ocupando el tercer lugar se encuentra con un 17% el ejecutar el
servicio desempeñándose de una manera eficaz. Estos tres factores son los más
importantes y destacados a la hora de contratar y prestar el servicio; como es el
caso de British Petrolium junto a Pacific Rubiales quienes se muestran de acuerdo
al exponer que la Calidad es la principal razón por la cual contratan.
En cuarto y quinto lugar con un porcentaje del 11 % cada uno, se encuentran los
factores tales como la experiencia y el servicio efectivo; Petrominerales Colombia
es una de las empresas la cual expresa que ante todo a la hora de contratar el
servicio lo que buscan es un trabajo efectivo junto con Ocensa la cual también
muestra el mismo interés al opinar que junto al trabajo efectivo también se debe
mirar la experiencia o el recorrido que lleva en el mercado.
Ya para finalizar, con un 6% y 5% respectivamente se encuentra tiempo oportuno
y

confianza, es decir que a las empresas encuestadas el que entreguen el

servicio en un tiempo especificado y que ejerzan un nivel de confianza no es tan
importante a la hora de contratar.
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Pregunta 2. ¿Tienen en cuenta el número de alcances en cuestión de calidad de
cada empresa a contratar?

Grafico 2. Numero de alcances
Fuente: Autores del Proyecto.
Las empresas a las cuales se les realizo la encuesta consideraron que la Calidad
es lo más importante para tener en cuenta a la hora de contratar, pero además
los alcances en calidad es lo que hace que una empresa sea mejor que otra ya
que muestra su capacidad y su efectividad a la hora de prestar el servicio.
Para las petroleras los alcances en calidad significa que están contratando
empresas serias, empresas con perfiles competitivos altos, empresas que se
están certificando continuamente, estas empresas se fijan principalmente en las
certificaciones tales como la ISO 9001 que es el certificado de calidad, las ISO
14001 que es el certificado de gestión ambiental y la OHSAS 18001 que es el
certificado de salud ocupacional. Ya con estas certificaciones las petroleras optan
por contratar.
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Pregunta 3. ¿Tiene que ver la experiencia para contratar a la empresa prestadora
del servicio?
Grafico 3.

Grafico 3. Experiencia al contratar
Fuente: Autores del Proyecto.

La experiencia siendo un factor importante en el sector de la prestación

de

servicios petroleros, abarca en esta respuesta un 80% del cual solo el 20% de las
empresas respondieron que para ellos no es importante la experiencia a la hora
de contratar, sus razones fueron que habían otros factores más significativos que
influían a la toma de decisión de contratar o no , además como se nota en la
pregunta número 1 para algunas empresas es más importante el tema de trabajar
con calidad y con un servicio oportuno no obstante la experiencia es importante
pero no influyente.
Por otro lado para el 80% que concluyeron que la experiencia si tenía que ver para
contratar a la empresa prestadora del servicio, su razón es de peso, ya que dicen
que es su hoja de vida a la hora de pasar a licitar con la Petrolera.
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Por lo tanto, en esta parte se concluye que la experiencia y demás factores hacen
un conjunto de cualidades que ayudan a que se tomen en cuenta para ser
contratados por las empresas influyentes del sector Petrolero.

Pregunta 4. Según la respuesta anterior ¿Qué requisitos pide la organización para
demostrar la experiencia de la empresa prestadora del servicio?

Grafico 4. Requisitos necesarios
Fuente: Autores del Proyecto
Según las empresas encuestadas, estas respondieron que para demostrar la
experiencia

de la empresa prestadora del servicio

realizan un proceso de

precalificación en las cuales establecen ciertos parámetros de calificación en las
cuales se evidencian: Gestión de calidad en HSE con un porcentaje del 31%
seguido de calidad con un 25%, en tercer lugar se encuentran la capacidad
financiera junto con la experiencia, y por ultimo con un 6% dicen que el tema de la
responsabilidad social no es un requisito tan importante para demostrar la
experiencia de la empresa a contratar.
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Como se puede evidenciar en la grafica, los empresarios se basan en la seguridad
y en la calidad de los contratos, en que el servicio se ejecute efectivamente y sin
contratiempos, estos son los requisitos primordiales para demostrar que una
empresa es seria, además el tema de la gestión HSE es muy importante a la
hora de contratar ya que se debe tener en cuenta el manejo de los instrumentos
de seguridad, el que todos los trabajadores cuenten con todos los elementos
necesarios para poder realizar sus funciones sin contratiempos y sin accidentes
laborales proporcionando seguridad y calidad al mismo.
Pregunta 5. Para buscar información sobre los servicios que ofrece una empresa
en el campo petrolero ¿Cuál es el mecanismo que utiliza con mayor frecuencia la
organización?

Grafico 5. Mecanismos de búsqueda
Fuente: Autores del Proyecto.
De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, el 37% opinaron que

la

experiencia sigue predominando a la hora de contratar un servicio, pero es la
experiencia en general, la experiencia ganada en otros contratos con otras
petroleras, consideran que este ítem es el más importante ya que es una forma
de confiar el proyecto, es mostrar su hoja de vida y su trayecto para demostrar que
si es una empresa apta para ser contratado.
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En segundo lugar se encuentran con un mismo porcentaje, la experiencia ésta
vez en proyectos anteriores, es decir que ya hayan trabajado en la misma
empresa y está el otro ítem que es el de referidos u opinión de terceros que se
encuentren en el sector; estos dos representan un 25% cada una, se llego a esta
conclusión ya que los encuestados consideraron que es otro mecanismo para
buscar información a la hora de contratar los servicios.
Como último mecanismo de búsqueda de información se encuentran las bases de
datos con un porcentaje del 13%; los encuestados consideraron que con esta
última opción se corre el resigo de contratar empresas que no cuentan con las
exigencias requeridas a nivel de seguridad, calidad y de experiencia, igualmente
su selección seria mas demorado hasta no verificar su estado dentro del mercado.
Pregunta 6. ¿Con cuales empresas de servicios petroleros

trabaja su

organización, cuales son los valores agregados?

Grafico 6. Empresas con las que trabajan
Fuente: Autores del Proyecto.
Las empresas del sector petrolero trabajan con diversas empresas prestadoras del
servicios del sector, entre estas tenemos y con un igual del 15% a Ismocol, DMI
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(Diseños y Montajes Industriales) Petrotiger e Igetec

y allí encontramos que

Pacific Rubiales, Oxi (Occidental del Colombia) y BP (British Petrolium) y Ocensa
son las principales petroleras que trabajan con estas empresas prestadoras de
servicios del sector.
Después encontramos a otras empresas con un igual del 8% estas son: Jhon
Fink, ABC Ingeniería y Representaciones Ltda., Tuvapor, Colvapor y Pegsa Ltda.
Y encontramos que Petrominerales y Oxi tienen contratos con estas empresas
antes mencionadas
Valores agregados

Grafico 7. Valores agregados
Fuente: Autores del Proyecto.

Los encuestados concluyeron y con una misma participación del 20 % cada uno,
que los valores agregados que les proporcionan las demás empresas prestadoras
de servicios del sector petrolero antes mencionadas es el reconocimiento, un
personal ya capacitado para las labores de campo y sobre todo lo que más buscan
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es que cuenten con excelente maquinaria para la realización de los diferentes
procesos, además que cuenten con la experiencia necesaria para la labor que se
tenga que hacer.
Por otro lado los encuestados consideraron con 10% cada ítem la capacidad de
financiamiento y la calidad, estos no lo consideran tan importantes pero si es un
factor que interviene en toma de decisión.
Las empresas mencionadas en el grafico anterior son empresas qué han sido
reconocidas en las mejores petroleras por que cumplen con los requisitos exigidos
a nivel de calidad competencia y experiencia, y por que también aportan ciertos
valores agregados que potencializan su funcionamiento dentro de ellas.
Pregunta 7. Como

califica el servicio de sus proveedores en los siguientes

aspectos.
a) Cumplimiento de los requisitos exigidos en la gestión administrativa.

Grafico 8. Cumplimiento de requisitos

Fuente: Autores del Proyecto.
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La calificación para los proveedores en la gestión

administrativa es muy

importante para las empresa petroleras como se ve en el grafico el 80% de las
empresas dice que es buena

porque muchas veces las organizaciones que

trabajan con ellos incurren en errores como la no presentación de los
desprendibles de nomina de cada uno de los empleados que trabajan a su cargo,
el no prestarle atención a los requerimientos que realiza la interventora en
cualquier momento del contrato o la mala ejecución de los recursos que hacen que
se pierda credibilidad en el manejo administrativo cuando se empieza a ver la
escases de materiales y las obras se empiezan a parar, otras veces la gestión se
ve mal realizada o pierde credibilidad por mala información o por errores de
liquidación de personal; mientras el otro 20% es excelente lo que demuestra que
hay pocas organizaciones que alcanzan la excelencia, eso demuestra que la
organización PRISERCO S.A.S tiene fácil acceso en este requerimiento debido a
que su evaluación de desempeño en la empresa ECOPETROL S.A. tiene el
puntaje más alto y no ha tenido ningún problema en ninguno de los contratos.

b) Cumplimiento de los requisitos exigidos en HSE.

Fuente: Autores del Proyecto.
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El cumplimiento del los requisitos en HSE son determinantes para la renovación
de los contratos o para la adjudicación de los mismos por tal motivo el grafico nos
muestra que el 80% de las empresas contratadas cumplen con el requisito en
buena parte debido a que no tienen los instrumentos necesarios para operar,
muchas veces fallan por que los operarios no tienen los implementos tales como
guantes de vaqueta, casco, arnés para trabajos en alturas y andamios que estén
certificados, además de que las charlas de seguridad son necesaria para empezar
el día al personal para recordarles los riesgos a los que pueden estar expuestos
en sus puestos de trabajo.
Otro de los temas que hacen que los contratistas bajen su desempeño en HSE en
cuando ocurren accidentes laborales dentro del contrato o cuando se realizan
visitas de obra y hay accidentes en la vía y no se hacen las respectivas charlas de
seguridad.
El 20% de las empresas trabajan con excelencia porque han manejado con éxito
todos los instrumentos de seguridad y se han encargado de proteger a todos sus
trabajadores basándose en la confianza y dándoles todos los elementos de
seguridad necesarios para desempeñar sus funciones, este requerimiento es
necesario para las organizaciones contratantes porque ellas están comprometidas
con la seguridad y con el cumplimiento para llegar a la excelencia y por buscar la
mejor calidad de vida de cada uno de los trabajadores.
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C) Cumplimiento de los requisitos exigidos de Responsabilidad Social.

Fuente: Autores del Proyecto.

El cumplimiento de los requisitos exigidos de responsabilidad social se refleja en
que las empresas que trabajan con los encuestados en un 60% cumplen con los
requerimientos a un nivel bueno de trabajo y el otro 40% lo hace excelente; estas
exigencias que realizan las empresas se enfocan en que los contratistas que
laboren con ellos puedan buscar soluciones a inconvenientes que muc has
trabajadores tienen cuando llega la salida de cada uno de ellos con dudas
respecto a la liquidación con la aclaración de dudas, además de que el pago que
se le realiza a los proveedores sea en el tiempo pactado entre contratista y
proveedor, y que cuando haya inconvenientes se de una buena solución y no
ocasione problemas más allá de la relación entre ellos, además de esto que la
responsabilidad social de los contratistas debe estar enfocada a darle oportunidad
a las personas de las comunidades en el ámbito laboral que no siempre sean los
mismos trabajando si no que todos puedan tener la opción de entrar.

La responsabilidad social es un proceso muy enfocado de estas empresas hacia la
gestión ambiental de todo lo que se maneja en los contratos desde sus materiales
hasta el vaso con que se toma el agua, ellos tienen un plan ambiental que incluye
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a sus contratistas en capacitaciones en la mitigación de riesgos, en correctivos y
en otros puntos que buscan la solución a una mejor calidad de vida dentro de su
trabajo.
Pregunta 8. ¿Cuáles son las características que la organización requiere a la hora
de realizar una contratación?

Fuente: Autores del Proyecto.

Las empresas petroleras requieren unas características especiales para realizar
la contratación para nuevas empresas que son necesarios y especificas para que
ellos tomen un dictamen, estos ítems son desempeño histórico con un 18% este
les permite a las organizaciones demostrar cuál ha sido su labor desde que inicie
la empresa como ha ido evolucionando y cuáles son las mejoras que ha tenido en
maquinaria, mano de obra y otras.
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Experiencia en contratos con un 29% les demuestra a los contratantes cuales han
sido los contratos realizados cual es el valor de estos en SLMLV que es la
exigencia, cual ha sido su duración y con esto ven si la experiencia que muestran
les sirve para poder desempeñar un contrato o es necesario que busquen alguna
opción de otros contratos que los ayude a completar el tiempo exigido o
aumenten el valor para así poder aumentar la puntuación para su elección.

Calidad con un 23% nos demuestra que es de suma importancia para que las
empresas busquen obtener mayor alcance en las ISO que puedan demostrar que
están debidamente certificados y que no son antiguas si no que cada año realizan
las actualizaciones correspondientes y que sean las indicadas para desarrollar el
contrato al que se quiere licitar este punto es uno de los cuales las petroleras en
su calificación puede afectar la adjudicación de un contrato por falta de alcances
certificados dejándolos por fuera de la adjudicación.

HSE con un 12% es una exigencia de las empresas para poder revisar su historial
en otros contratos de acuerdo a la seguridad industrial prestada por el contratista
revisar como realizan el trabajo en alturas, si se tienen andamios certificados,
cuando realizan las labores comprometidas con el contrato cuales son elementos
de protección, si se realizan los permisos de trabajo antes de realizar alguna labor
si los EPP son los adecuados para realizar estos mismos, también es necesario
revisar todos las herramientas que se van a utilizar para que no ocurra ningún
accidente por mal estado de alguno de estos.

Maquinaria con un 18% en muchos de los contratos a los que se presentan los
contratistas tienen que ver con maquinaria especifica que no tiene la organización
y que tiene que alquilarla por no poseerla, aunque no para todas las empresas es
necesario que se tengan la maquinaria, para la adjudicación; si es necesario que
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la que tienen tenga la hoja de vida de cada una con sus respectivo
mantenimientos certificado donde se demuestre que esta no posee daños o
inhabilidades a la hora de operar.
Estas características mencionadas anteriormente le permiten a la organización
poderse presentar a cualquier empresa porque como se ha mencionando
anteriormente el cuenta con experiencia suficiente en los contratos que licita y que
con esto puede realizar sin ningún inconveniente cualquier tipo de licitación con un
cliente distinto al que se viene manejando.

Pregunta 9. ¿Cree usted que el precio del servicio es una de las razones que
predomina en la toma de decisión de un nuevo contratante?

Grafico 9. Toma de decisiones
Fuente: Autores del Proyecto.
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Las empresas encuestadas nos dijeron que el precio es una variable para algunos
no es importante cuando el servicio es efectivo con el 40% las petroleras dicen
que el precio muchas veces es adherido a la oferta económica que se realiza
debido a que cuando un servicio se realiza de forma efectiva y no tiene
inconvenientes; no se tiene problema en pagar mientras no se incumpla en la
prestación.

Es negociable con el 40% debido a que muchas empresas llevan sus ofertas y
tiene muy buenas ofertas pero son muy costosas para realizar las operaciones o
muchas tienen buenas intenciones pero no se sabe cómo van a realizar el trabajo
por debajo de los precios acordados, es cuando la empresa piensa si los insumos
y las herramientas que se suministran en el contrato van hacer de malas calidad o
no se va a prestar el servicio al 100% y van a ver necesidades insatisfechas, por
tal motivo la organización decide que la oferta se debe realizar con el precio
sugerido por el contratista, después se realiza una revisión y si les gusta la oferta
se puede manejar con una negociación para así llegar a un acuerdo.

No es variable de decisión con el 20% para los encuestados no es tan importante
porque ellos piensan que lo primero a la hora de decidir si se adjudica un contrato
o no, son requisitos como experiencia, capacidad financiera, personal calificado
entre otros. Además de que no sea una variable importante muchas de estas
empresas buscan más que un valor la buena prestación de un servicio que
puedan ellos confiar que se va a realizar con excelencia y que va asumir todas las
necesidades como propias, sin importar cual sea.
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Pregunta 10. ¿Es importante para la organización la opinión de referidos o
personas del sector?
Grafico 13.

Grafico 10. Opiniones

Fuente: Autores del Proyecto.

La opinión de referidos entre las empresas encuestadas es muy importante debido
a que el 100% de los encuestados está de acuerdo que para ellos es más
confiable que las empresas que liciten con ellos se han conocidas por proveedores
de ellos mismos o tengan un posicionamiento en el mercado alto que otras, esto
definitivamente nos demuestra que las empresas que deseen entrar a estas
petroleras en sus procesos deberán cumplir con un requisito y es ser referido por
contratistas que ya estén ahí, o por que tengan un buen desempeño en el sector
petrolero, debido a que entre ellos es muy fácil demostrar si la empresa ha
cumplido con todos los requisitos exigidos en contratos anteriores por su
calificación en la evaluación de desempeño.
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Los referidos son importantes para la organización PRISERCO SAS debido a que
le aumenta su prestigio por que como ya es mencionado anteriormente esta
empresa tiene un cliente muy importante que cuenta con un gran reconocimiento y
que le permite demostrar si sus contratistas desarrollan una buena o mala gestión
permitiéndole así que pueda licitar con los nuevos clientes encuestados debido a
su buena puntuación y al valor agregado que tiene que es este posicionamiento
en Ecopetrol; permitiéndole mayor seguridad a la hora de licitar.

Pregunta 11. Según la respuesta anterior ¿cree usted que puede influenciar en la
toma de decisiones respecto en la contratación?

Grafico 11. Influencia toma decisiones
Fuente: Autores del Proyecto.

Los referidos muchas veces pueden influenciar en la toma de decisión respecto a
la contratación si con un 60% lo que nos demuestra que para ellos es importante
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contar con contratistas que sean reconocidos y que además sean recomendados
de los actuales que laboran para ellos debido a que se sienten más confiados y les
brinda seguridad en la calidad de cómo se desarrollaran los contratos.

El solo hecho del que el contratista sea referido tiene una ventaja ante el otro
contratista que se quiera presentar en la misma licitación, ayudándolo en que si en
algún momento incumple con alguno de los otros requisitos puede tener este a
favor.

El que no sea referido tiene un 40% demostrándonos que las empresas
entrevistadas nos dicen que para ellos no tiene un condicionamiento que sea
recomendado por otro proveedor debido a que para ellos pesan más los otros
requisitos como experiencia en seguridad industrial, experiencia en otros
contratos, capacidad financiera, seguimiento en HSE entre otros que pueden
afectar la operación del contrato si es adjudicado.
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CAPITULO V

11. PLAN DE MARKETING

11.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING

La estrategia de Marketing para PRISERCO SAS se realizará a través del análisis
de nuestro mercado meta primario, en este caso se concentrara en todo el
portafolio de servicios que maneja la empresa, uno de los servicios es el montaje y
la ingeniería de TEA’s, mantenimiento de líneas de tubería, todo lo relacionado
con la ingeniería, construcción,
diseño

de

excavaciones

obras civiles, consultaría y todo el tema del

saneamiento

básico,

servicios

ambientales,

electromecánica y todo el tema relacionado con el petróleo.
Ya teniendo claro nuestro mercado meta, se sigue con la mezcla de mercado en el
cual se realizaran distintas estrategias acerca del producto (en este caso el
servicio que presta la empresa), estrategias de precio, de distribución y por ultimo
de promoción.
En la mezcla de mercado se enfocará uno a uno de los ítems antes mencionados
para saber cuáles serian

las posibles estrategias que podrían ayudar a

PRISERCO S.A.S a alcanzar sus objetivos.

89

Diseño de un plan de Marketing para la empresa PRISERCO SAS.

11.1.1 MERCADO META PRIMARIO

Nuestro mercado meta primario se concentra en la prestación del servicio que
se realiza por medio del cliente que en este caso es Ecopetrol con el cual se
ejecutan varios contratos en distintos ambientes del territorio Colombiano, en
este se manejan diferentes servicios tales como el montaje y la ingeniería de
proyecto en la TEA en donde las estaciones cuentan con diferentes sistemas y
áreas destinadas al recibo y despacho de combustibles provenientes de
distintos lugares. Los productos que transitan por estas estaciones son
gasolina, ACPM, keroseno y Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Además PRISERCO SAS desarrolla todo lo que son líneas de flujo para el
transporte de varios de los productos que maneja Ecopetrol, este está
compuesto en diseñar todo el recorrido de la estación, en palabras técnicas es
“un derecho de vía” que es subterráneo, se realiza así para el manejo de los
distintos tipos de suelo por los que atraviesan estas líneas de flujo, teniendo en
cuenta que estos muchas veces tienen obstáculos como fincas, plantas
eléctricas o sistemas de acueductos que hacen que los diseños se realicen con
anticipación en la licitación para escoger el más adecuado de los proponentes,
que además de ser el más óptimo, tenga en cuenta los detalles de seguridad
industrial en los trabajadores y el manejo del impacto ambiental en el terreno
de trabajo.
Otro servicio que desarrolla por PRISERCO SAS es el tema de la consultaría
en este se efectúan el diseño de estructuras para el control de inundaciones y
obras fluviales, diseño de excavaciones, cauces y el diseño de estructuras
hidráulicas.
Aparte la empresa presta el servicio de saneamiento básico y servicios
ambientales, dentro de este se destaca las plantas de tratamiento de aguas
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servidas, todo el tema de acueducto y alcantarillado, obras de geotecnia
ambiental entre otras.
Cabe enfatizar que la organización cuenta con personal altamente apto y
capacitado para desarrollar las distintas tareas, además cuenta con su propia
maquinaria especializada para atender las labores de campo; por otro lado
PRISERCO SAS maneja los estándares de calidad solicitados por el mercado
en este caso tiene unos certificados ISO calidad 9001 cuyo objeto se encuentra
relacionado con actividades de ingeniería, otro certificado ISO calidad 9001
cuyo objeto se encuentra relacionado con montajes mecánicos , estas
certificaciones hace más atrayente a nuestro posible cliente por que se cuenta
con experiencia y con calidad.
11.1.2 MEZCLA DE MERCADO
 Producto (Servicio):
En el mercado existe un equilibrio tanto en la demanda como en la oferta de la
prestación de servicios petroleros, construcción y obras civiles, este es un sector
que cada vez es más amplio y favorece la economía del país ya que este va en
crecimiento.
Por esta razón PRISERCO SAS siendo una empresa con experiencia, que cuenta
con personal especializado en cada área de trabajo, su principal objetivo es darse
a conocer como una de las mejores del sector y diferenciarse de la competencia;
por ende se cuenta con una serie de estrategias para la prestación del servicio
que pueden ser aplicables a la empresa:
Como ventaja competitiva, PRISERCO SAS trabaja con efectividad y con
calidad.
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Garantizar con eficiencia y eficacia el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y demás requisitos que solicita nuestro cliente

y que estas

especificaciones se ejecuten con precisión y sin errores.
Garantizar los siguientes aspectos:
a) cumplimiento de Especificaciones Técnicas
b) Cumplimiento de Plazos del Contrato
c) Cumplimiento en la Gestión Administrativa
d) Desempeño en Aspectos de HSE
e) Cumplimiento de Aspectos de Responsabilidad Social.

Mantener una excelente comunicación con nuestros clientes, para que así
sea más efectivo el servicio.
Realizar internamente evaluaciones de desempeño y calidad, generando
resultados excelentes en la prestación del servicio

 Precio:
PRISERCO SAS trata el tema del precio del servicio de la siguiente forma:
Primero se realiza un APU (análisis de precios unitarios) este lo que hace
es que cuando la empresa en la que se licita saca su oferta económica y en
ella van especificados todos los ítems que se van a manejar y la empresa
empieza a revisar cada uno de estos y hace un benchmarketing con las
demás empresas que trabajan en su sector y buscan cual es el mejor precio
para cada uno de los anteriores.
Después de haber realizado se saca un porcentaje % de imprevistas que
puede traer estos y al final se le coloca una utilidad al valor.
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Tabla 5. Ejemplo ítem a cotizar
Fuente: AUTORAS DEL PROYECTO
Y la siguiente forma de realizarlo es cuando estas se empiezan a ejecutar
para cada uno de los contratos, el cliente nos suministra la información de
cuál es el presupuesto que se va a llevar en la duración del contrato y con
esta información, la organización conforma la Oferta Económica de acuerdo
a unos ítems que son variables dependiendo la convocatoria a la que se
esté presentando.
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En esta oferta económica se maneja como rentabilidad del contrato el AIU
este significa:
A= administración
I= imprevistos
U= utilidad
Con esto se realiza la oferta con el respectivo IVA del servicio. Hay que
tener en cuenta que este AIU es dado por el

cliente en términos de

porcentaje y este debe estar incluido dentro del presupuesto presentado en
la licitación, no puede aumentar el valor de la oferta por ningún motivo,
siempre debe ser el asignado por el cliente.
En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de cómo se asigna el precio
a un servicio según los requerimientos de Ecopetrol que es nuestro cliente
principal, este es un ejemplo:
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Tabla 6. Cuadro oferta economica

Fuente: PRISERCO SAS
Cabe decir que el tema del precio puede ser flexible según lo acordado con
el cliente.
 Distribución:
PRISERCO SAS, siendo una empresa prestadora de servicios de ingeniería,
obras civiles y construcción trata el tema de la distribución de la siguiente manera:
PRODUCTOR  CONSUMIDOR { CONTRATISTA  CLIENTE
PRISERCO SAS es el que realiza el servicio y nuestro cliente

es el

consumidor.
Se busca que el contacto sea Directo y sea Frecuente con el
cliente, es importante que ambas partes estén asesoradas del
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servicio que se va a prestar para que exista una efectividad de
este.
Diseñar un área encargada de realizar las licitaciones para
promover los servicios de la empresa y buscar nuevos contratos.
 Promoción:
Para el tema de la promoción cuenta con unas estrategias que podrían ser
aplicables a la empresa:

Figura 9. Logo
Fuente: Autores del Proyecto.
Este Logo permitirá a la empresa contar con una nueva imagen donde
podrá dar a conocer la frescura de su organización y mostrar una nueva
identidad que la

acreditara con un toque joven que le ayudara a dar

reconocimiento y marcar la diferencia en su servicio, permitiéndole así que
sus nuevos clientes vean lo que la empresa quiere mostrar y lo que ellos
desean ver dándole valor comercial a este.

PAGINA WEB

Diseñar la Pagina Web de la organización para que sea reconocida en el
mercado, esta debe incluir la misión, visión, objetivos de la empresa, el
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portafolio de servicios, las diferentes certificaciones de calidad entre otros
elementos que la identifican y hacen que sea competitiva.
El propósito de estas pagina Web es que nuestros clientes potenciales nos
localicen y sepan los diferentes servicios que presta la empresa, a que
costos y cuales serian las posibles propuestas para acceder al contrato.
Participar en ferias y eventos que contribuyan a la buena imagen
corporativa con estos eventos se busca mantener las relaciones públicas
entre los clientes y no perder ninguna clase de contacto directo con ellos.
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Figura 10. BROCHURE
Fuente: Autoras del Proyecto
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Fuente: Autoras del Proyecto
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Fuente: Autoras del Proyecto
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Fuente: Autoras del Proyecto
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Esta herramienta le permitirá a la empresa que nuevos clientes vean todo su
portafolio de servicios, y que puedan llevarlo a donde ellos gusten esto crea el
impacto de que el brochure es la empresa entrando a diferentes clientes que a un
no le han reconocido como probable contratista. Este le permitirá a PRISERCO
SAS mostrar todo aspecto informativo que necesite cuando alguien pregunte
sobre sus servicios.

El brochure le permite a la empresa posicionar su imagen corporativa ante otras
debido a que al estar en la mano de varias personas hace que se vuelva más
regular el reconocimiento por parte de otros y que la presentación de la
organización sea de mejor calidad que la de la competencia.
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CAPITULO VI

12. IMPLEMENTACION DEL MARKETING

El propósito para este capítulo es realizar la implementación según las
estrategias de marketing propuestas en el capitulo anterior estas se basaran
según él:
Servicio, Precio, Distribución y Promoción, dentro de estas se llevara a cabo
unas actividades tácticas donde se mostraran las respectivas actividades o
estrategias , el área encargada de ejecutarlas, la fecha de terminación y por
último las medidas de control que es por el cual se vigilara si se está realizando
bien la actividad o no.
El objetivo de estas actividades tácticas es mostrar a la empresa una serie de
estrategias que al ejecutarlas

y aplicarlas debidamente podría

arrojar

resultados óptimos, además generar un registro más efectivo sobre las
estrategias definidas y llevadas a cabo, ya que teniendo claro los conceptos ,
se puede realizar una planeación para su segura ejecución.
Por último dentro de la implementación del marketing

se debe asegurar que

se ejecute a cabalidad los objetivos propuestos inicialmente para que
posteriormente se de la posibilidad de evaluar y controlar y así mostrarse
efectivo el plan de mercadeo propuesto para este Proyecto.
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES TACTICAS DEL MARKETING
FECHAS DE
RESPONSABLES
TERMINACION
1. Actividades de Servicio

Trabajar con efectividad y con calidad, para
que la ejecución de los trabajos y/o actividades
Toda la Organización
sea segura y no afecten la integridad de los
trabajadores y la del medio ambiente
Es necesario que la empresa inicie el diseño de
un departamento de mercadeo para darse a
Gerente Operativo
conocer a nuevos clientes potenciales.
Dar cumplimiento a los aspectos que influyen
en la evaluación de desempeño de Coordinador HSEQ
ECOPETROL.
2. Actividades de Precio
El AIU no puede ser inferior al 20% al dado en
Administrador
la oferta económica
Establecer los precios según sea lo estipulado
por el mercado y que estos sean competitivos.
La empresa debe garantizar al cliente
contraofertas
cuando
se
realicen
prorrogas donde se mantengan los precios de
cada uno de los ítems del contrato para el
siguiente año.

Representante Legal

representante Legal

MEDIDAS DE CONTROL

Mes a Mes

Índices y evaluación de
Desempeño.

1º Trimestre
2011

Contratación del personal
mes a mes

Diario

Evaluación de desempeño
de ECOPETROL
por contrato

Cuando se
realice la oferta
económica para
nuevos contratos

En él % de utilidades de
los contratos
estudio de mercado
realizado
al iniciar una oferta

Solo en caso de
prorrogas
en los contratos

Incrementar los precios según el IPC
correspondiente
al
periodo
para Representante Legal
ofertar en prorrogas.
3. Actividades de Distribución
Buscar nuevos clientes potenciales para
Administrador
Constante
implementar el portafolio de servicios
Implementar la comunicación directa con el
representante Legal
Diario
cliente
Diseñar un área encargada de realizar las
1º Trimestre
licitaciones para promover los servicios de la
Gerente Operativo
2011
empresa y buscar nuevos contratos.
4. Actividades de Promoción
Diseñar la pagina Web de la organización
1º Trimestre
Gerente Operativo
para que sea reconocida en el mercado
2011
Representante Legal
Participar en ferias y eventos que contribuyan a
Y
Cada semestre
la buena imagen corporativa
Gerente Operativo

Seguimiento a cada uno de
los contratos,
Comunicación efectiva
entre el cliente y la
empresa
Por medio de las alzas que
haga el gobierno nacional
porcentaje de incremento
en contratación
índices de comunicados
emitidos a los clientes
Aumento en el indicador de
licitaciones presentadas
Numero de visita en el l
sitio Web
Asistencia de clientes al
stand

Tabla 7. Actividades tacticas marketing
Fuente: Autoras del Proyecto
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Tabla 8. Presupuesto

FUENTE: Autoras del Proyecto
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En la Tabla 8. Se muestra el presupuesto contando con el personal y el de
mercadeo donde en este ítem se esta contando con el diseño de la pagina Web
en donde va incluido todo el tema de animaciones , diseño, imágenes, sonido,
videos etc., y el Brochure que es unas de las opciones presentadas para este
trabajo de grado, en este se incluye la conceptualización y los gráficos
impresiones de calidad
PRISERCO SAS

e

estas herramientas llevadas a cabo generarían a

un reconocimiento mayor en el sector; para este proyecto el

presupuesto esperado es de 15. 116.003 millones de pesos.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 9. Cronograma de actividades
FUENTE: Autoras del Proyecto.
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12.1 PRONOSTICO DE VENTAS

Grafica 15.

FUENTE: Autoras del Proyecto
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Grafica 16.

Fuente: Autoras del Proyecto
Por otro lado esta el pronostico de ventas realizado para esta investigación y para
la empresa Priserco SAS, la grafica evidencia que las ventas esperadas para los
siguientes 4 años son entre $ 16.335.038.498 a $25.925.274.261 millones de
pesos, esto quiere decir que en las ventas esperadas para el año 2014 Priserco
SAS habrá tenido un aumento de casi $9.590.235.763 en 4 años, lo que da lugar
que el plan de mercadeo propuesto para este proyecto si es viable para la
organización ya que si se utilizan todas las propuestas antes expuestas
generarían para la empresa utilidades de $2. 031.259.703 para el año 2014
siendo este un monto mayor ya que para este año 2011 se espera una utilidad de
$ 1.279.859.380 millones de pesos.
Como se puede apreciar en la grafica de ventas esperadas, las ventas en
PRISERCO S.A.S presentaron estabilidad durante los años 2008 y 2010, lo que
genera atención especial ya que dentro de los objetivos financieros de cualquier
empresa se encuentra el de aumentar las utilidades al pasar de los años.
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Con la adaptación del plan de marketing propuesto en este trabajo de grado,
donde se dará a conocer más la empresa, logrando la captación de otros clientes
y con estos más proyectos al año, las ventas de la compañía aumentaran
progresivamente en un 4% durante los próximos cinco años, generando un
impacto similar en las utilidades tal y como se muestra en la grafica de
utilidades esperadas, dejando como resultado una mayor participación en el
mercado petrolero además de un reconocimiento que generaría ventajas
competitivas en aras de una expansión y naturalmente un incremento en las
ventas y en las utilidades de la empresa en el futuro.
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CAPITULO VII

13. EVALUACION Y CONTROL

13.1 EVALUACION FINANCIERA

Una vez evaluada la empresa a través de las fortalezas y debilidades con las que
cuenta, el presente trabajo de grado propone un plan de mercadeo el cual tiene
como objetivo aumentar los ingresos de la empresa en la medida en que aumente
el número de clientes, y obtenga de ellos su fidelización a través de la prestación
de un excelente servicio.
Una vez conocidos los posibles clientes potenciales a través de las encuestas que
se realizaron, y donde se vislumbro la competitividad que tiene la empresa, fruto
de la experiencia en el sector y del factor humano con el que cuenta, se plantea la
puesta en marcha del departamento comercial y la implementación de las
herramientas comerciales tales como el portafolio de servicios, y la pagina Web.
Dando a conocer PRISERCO S.A.S en el mercado se establece la consecución
mínima de dos proyectos más por año, lo cual tendría un impacto en el área
financiera de la empresa, con un incremento progresivo del 4% anual.
En la actualidad la empresa ha tenido una rentabilidad aceptable, pero después
del estudio realizado se visualiza un PRISERCO SAS alcanzando mejores niveles
de rentabilidad.
A continuación se presenta la proyección financiera a cinco años de PRISERCO
S.A.S, con la ejecución del plan de marketing sugerido, iniciando con una
rentabilidad del 14% para el primer año y aumentando este margen en un 4%
anual progresivamente.
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Ingresos operacionales
Costos Operacionales

2009
2.010
2.011
2.012
2.013
2014
11.261.620.493 14.328.981.139 16.335.038.498 19.275.345.428 20.575.614.493 25.925.274.261
8.890.219.684 11.846.071.560 13.504.521.578 15.935.335.463 17.010.295.380 21.432.972.179

Utilidad Bruta

2.371.400.809 2.482.909.579 2.830.516.920 3.340.009.966 3.565.319.113 4.492.302.082

Gastos Operacionales de administración
Gastos Operacionales de venta
Total Gastos

840.064.287 1.247.495.467 1.422.144.832 1.678.130.902 1.791.333.631 2.257.080.375
43.066.525 59.302.606 67.604.971 79.773.866 85.155.221 107.295.579
883.130.812 1.306.798.073 1.489.749.803 1.757.904.768 1.876.488.852 2.364.375.954

Utilidad Operacional

1.488.269.997 1.176.111.506 1.340.767.117 1.582.105.198 1.688.830.260 2.127.926.128

Ingresos no Operacionales
Gastos no Operacionales

426.359.754 906.314.333 1.033.198.340 1.219.174.041 1.301.416.629 1.639.784.952
283.394.422 406.778.575 463.727.576 547.198.539 584.111.254 735.980.180

Utilidad neta antes de impuestos

1.631.235.329 1.675.647.264 1.910.237.881 2.254.080.700 2.406.135.635 3.031.730.900

Impuesto de renta

556.752.000 552.963.597 630.378.501 743.846.631 794.024.760 1.000.471.197

Utilidad neta despues de impuestos

1.074.483.329 1.122.683.667 1.279.859.380 1.510.234.069 1.612.110.875 2.031.259.703

Tabla 10. Estado resultados proyectados
Fuente: Autoras del proyecto
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Con el incremento mínimo de dos proyectos más por año, como resultado del
aumento en los clientes fruto de la puesta en marcha del plan de marketing
propuesto, la empresa aumentaría sus ingresos, y no de la misma manera que los
gastos ya que solo está aprovechando lo que ha construido a lo largo de estos
años de actividad.
Los gastos operacionales y no operacionales a lo largo de los siguientes cinco
años guardan una proporción razonable en aumento, pero no de la misma manera
que los ingresos lo que sostiene una vez más que PRISERCO debe potencializar
las herramientas que tiene, y es lo propuesto en este trabajo de grado.
El aumento en los ingresos, y la sostenibilidad de los gastos durante los siguientes
cinco años dan como resultado una rentabilidad anual para la empresa mayor a la
que obtendría de seguir operando de la misma forma en que lo viene haciendo.
Esta utilidad sigue siendo representativa aun después de la provisión del impuesto
de renta, lo que permitiría una inversión en la empresa fortaleciendo y mejorando
lo que tiene, en lo que respecta al recurso humano y a la infraestructura de la
empresa.
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2.009

2.013

2.014

54.851.453
69.029.782
1.910.000
1.910.000
4.230.812.681 5.410.940.378
268.896.000 319.795.771
4.556.470.134 5.801.675.931

71.790.974
74.662.613
77.649.117
1.910.000
1.910.000
1.910.000
5.627.377.993 5.852.473.112 6.086.572.037
332.587.602 566.686.527 589.353.988
6.033.666.568 6.495.732.252 6.755.485.142

80.755.082
1.910.000
6.330.034.918
612.928.147
7.025.628.147

Activo No Corriente
Propiedad, planta y equipo
Depreciacion Acumulada
Intangibles
Total Activo no corriente

625.722.544 736.299.898
-273.687.833 -285.620.981
698.141.895 465.661.194
1.050.176.606 916.340.111

765.751.894 796.381.970 828.237.249
-297.045.821 -308.927.653 -321.284.760
484.287.641 503.659.147 523.805.513
952.993.715 991.113.464 1.030.758.002

861.366.739
-334.136.150
544.757.733
1.071.988.322

Total Activo

5.606.646.740 6.718.016.042

6.986.660.283 7.486.845.715 7.786.243.144

8.097.616.470

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieros
1.695.012.814 1.233.200.056
Proveedores y cuentas por pagar 891.614.256 862.636.194
Provision de impuestos
556.752.000 287.440.907
Obligaciones Laborales
187.808.801 200.513.960
Otros Pasivos
367.709.046 478.021.760
Total Pasivo Corriente
3.698.896.917 3.061.812.877

1.282.528.058 1.333.829.181 1.387.182.348
897.141.641 933.027.307
970.348.399
298.938.543 310.896.085 323.331.929
208.534.518 216.875.899 225.550.935
497.142.630 517.028.335 537.709.469
3.184.285.392 3.311.656.807 3.444.123.080

1.442.669.642
1.940.696.799
646.663.857
234.572.973
559.217.848
4.823.821.118

Pasivo a largo Plazo
Obligaciones Financieras
Total Pasivo a largo Plazo

0 1.440.077.197
0 1.440.077.197

1.497.680.285 1.557.587.496 1.619.890.996
1.497.680.285 1.557.587.496 1.619.890.996

1.684.686.636
1.684.686.636

3.698.896.917 4.501.890.074

4.681.965.677 4.869.244.304 5.064.014.076

6.508.507.754

PATRIMONIO
Capital Social
300.000.000 300.000.000
Superavit de Capital
170.000.000 170.000.000
Reserva Legal
60.001.669 139.928.402
Resultados del Ejercicio
1.074.483.329 1.122.683.667
Resultados de ejercicios anteriores303.264.825 1.074.483.329

300.000.000 300.000.000 300.000.000
170.000.000 170.000.000 170.000.000
145.525.538 151.346.560 157.400.422
1.279.859.380 1.510.234.069 1.612.110.875
1.122.683.667 1.279.859.380 1.510.234.069

300.000.000
170.000.000
163.696.439
2.031.259.703
1.612.110.875

Total Patrimonio

1.907.749.823 2.807.095.398

3.018.068.585 3.411.440.009 3.749.745.366

4.277.067.017

Total Pasivo y Patrimonio

5.606.646.740 7.308.985.471

7.700.034.262 8.280.684.312 8.813.759.442 10.785.574.771

ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios
Total Activo Corriente

Total Pasivo

Cuentas de Orden

254.308.707

2.010

508.617.414

2.011

528.962.111

2.012

550.120.595

572.125.419

595.010.436

Tabla 11. Balance general proyectado
Fuente: Autoras del proyecto.
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El impacto del aumento en los ingresos, afecta de la misma manera los rubros
pertenecientes al balance general de la empresa, se observa mayor liquidez, y
aumento en los activos de la empresa.
Las obligaciones financieras generan un aumento sostenible y necesario debido a
los compromisos que se adquirirían al aumentar el número de proyectos anuales,
compromisos tales como obligaciones laborales, y las obligaciones con los
proveedores.
Son obstante el aumento de los rubros del pasivo se hace normal pero no incide
en la fluidez de la empresa durante los siguientes cinco años con la puesta en
marcha del plan de marketing propuesto en este trabajo de grado.
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14. PLAN DE SEGUIMIENTO

CONCLUSIONES

La realización de este trabajo de grado nos permitió cumplir con los objetivos que
nos impusimos desde el día que decidimos iniciar este proceso desde la
recolección del más mínimo dato que nos ayudaría a buscar la solución a las
deficiencias evidenciadas en la empresa PRISERCO SAS.

Al elaborar la matriz DOFA nos dimos cuenta que la empresa contaba con un
personal capacitado para desarrollar cada uno de los contratos que realizaba, pero
que no contaba con ningún departamento que realizara la búsqueda de clientes ni
contaba con un gerente operativa que desarrollara la supervisión de los mismos
además que emprendiera la búsqueda de nuevos clientes, porque no se cuenta
con ningún personal apto para esta labor

.El análisis de esta misma nos permitió desarrollar estrategias para la elaboración
de este plan de marketing donde nos ayuda a contemplar el direccionamiento de
este trabajo donde nos basamos en el desarrollo de nueva publicidad de crear
ítem como la página web que es inexistente en la organización y el brochure que
nos permitirá la atraída de nuevos clientes por medio de la edición de estos que
contempla todos los servicios y muestra las diferentes certificaciones con que
cuenta la empresa con su año en el que se emitió

La matriz MPC (matriz del perfil Competitivo) nos permitió identificar las empresas
que directamente le hacen competencia a esta organización demostrándonos que
la mayoría cumple con los requisitos exigidos por el mercado pero no con toda
cabalidad, debido a que incumple en ítems como poca maquinaria o sus
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evaluaciones de desempeño son inferiores al puntaje requerido con clientes
externos, además de esto pudimos evidenciar que estas organizaciones tienen
muchas falencias con el tema de seguridad industrial porque sus empleados no
utilizan las herramientas requeridas certificadas y por esto tienen inconvenientes
con sus clientes.

La empresa nos brindo toda su información y nos abrió sus puertas para buscar el
mejoramiento continuo de sus procesos y como es visto en este trabajo hay que
realizar la estructuración de un departamento comercial donde permita el
seguimiento de los procesos de marketing que ayuden a la organización en el
logro de sus objetivos y a iniciar el proceso licitatorio de nuevos clientes, que les
permitan posicionarse en el mercado y tener mayor reconocimiento por parte de
su nuevo segmento de prestación de servicios.

Cuando se realizo la parte de la encuesta a los clientes potenciales de los que la
empresa PRISERCO SAS podría llegar de manera oportuna se evidencio en sus
resultados que la organización es apta para competir porque posee toda la
experiencia en los contratos anteriores y que a demás de esto lleva más de 7 años
realizando contratos que le hacen demostrar todo el recorrido que tienen en
cuanto a procedimientos, ingeniería de detalle y suministro de Teas que los hace
unos contratistas con ventajas competitivas que muchos otros no tienen. Además
de esto se cuenta con personal capacitado que lleva la consecución de cada uno
de los contratos demostrando así que tienen toda la capacidad para aumentar el
número de contratos en ejecución.
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RECOMENDACIONES

El desarrollo del presente Trabajo de Grado logro conocer a PRSERCO SAS.,
como una empresa que como todas tienen debilidades pero también tiene
fortalezas, se logro conocer el comportamiento del mercado y cual es su posición
dentro

de

ella. Por esa

razón

nos

permitimos realizar las siguientes

recomendaciones las cuales podrían ayudar a su mejor funcionamiento:

Implementar un departamento de mercadeo

donde se puedan

eficazmente todos los procesos que incurran

ejecutar

en la consecución

de

contratos y procesos licitatorios con otros clientes , esto conlleva a que se
debe realizar una planeación para así poder establecer estrategias
comerciales que ayuden al posicionamiento de PRISERCO SAS dentro del
mercado.

Posicionar la imagen corporativa de PRISERCO SAS ante sus clientes
potenciales por medio del Brochure; esta herramienta hace que se dé a
mostrar con mayor reconocimiento la empresa en el sector petrolero y
permita conocer más a fondo y a la mano de todos el contenido de la
empresa como lo es su visión, misión y todo su portafolio de servicios.

Diseñar la pagina Web de la empresa PRISERCO SAS., el propósito es el
reconocimiento de la empresa ante los clientes actuales, nuevos y
potenciales, se debe incluir en la pagina su localización donde se encuentra
ubicada la empresa , sus números de contacto , misión , visión , portafolio
de servicios, los diferentes servicios que presta la empresa dentro del
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sector petrolero, distintas certificaciones de calidad que acreditan a
PRISERCO SAS como una de las mejores empresas

prestadoras de

servicios del sector y demás conceptos e imágenes que ayudan a dar una
idea de la calidad del servicio.

Intensificar más la

participación

de eventos nacionales

en los cuales

participa PRISERCO SAS para ampliar su reconocimiento con otras
empresas como ventaja para buscar más oportunidades de negocio.

Realizar a nivel interno de la organización capacitaciones al personal de
las distintas áreas para

que todos trabajen por un mismo fin y así

garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
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16. ANEXOS

16.1 ANEXO 1.
Encuesta para ampliación del mercado de Priserco SAS
Indicación: Por favor conteste el presente cuestionario según su criterio

Razón social________________________________________________
Nombre del entrevistado______________________________________
Cargo______________________________________________________
Ciudad ____________________________________________________
1. ¿Que buscan ustedes como empresa a la hora de contratar el
servicio?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________

2. ¿Tienen en cuenta el número de alcances en cuestión de calidad de
cada empresa a contratar?
SI

NO

3. ¿Tiene que ver la experiencia para contratar a la empresa prestadora
del servicio?
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SI

NO

4. Según la respuesta anterior ¿Que requisitos pide la organización para
demostrar la experiencia de la empresa prestadora del servicio?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
5. Para buscar información sobre los servicios que ofrece una empresa
en el campo petrolero ¿cual es el mecanismo que utiliza con mayor
frecuencia la organización?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
6. ¿Con cuales empresas de servicios petroleros trabaja su organización,
cuales son los valores agregados y su portafolio?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
7. Como califica el servicio de sus proveedores en los siguientes
aspectos:

a) Cumplimientos de los requisitos exigidos en la gestión administrativa
Excelente

Buena

Mala
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b) Cumplimiento de los requisitos exigidos en HSE
Excelente

c) cumplimiento

Buena

de

los

Mala

requisitos

exigidos

en

aspectos

de

responsabilidad social
Excelente

Buena

Mala

8. ¿Cuales son las características que la organización requiere a la ahora
de realizar una contratación?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________

9. ¿Cree usted que el precio del servicio es una de las razones que
predomina en la toma de decisión de un nuevo contratante?
Muy importante
No es importante cuando el servicio es efectivo
No es variable de decisión
Es negociable
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10. ¿Es importante para la organización la opinión

de referidos o

personas del sector?
SI

NO

11. Según la respuesta anterior ¿Cree usted que puede influenciar en la
toma de decisiones respecto a la contratación?
SI

NO
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16.2 ANEXO 2
PRECALIFICACION ECOPETROL S.A.
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16.3 ANEXO 3
REVISTA MISION PYMES 5 AÑOS.
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