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RESUMEN EJECUTIVO 

1.1.- Antecedentes 

E. Sarmiento Consultores se inició como sociedad hace aproximadamente 3 años después 

de que el socio fundador Ernesto Sarmiento Oviedo se especialice en peritaje y asuntos 

marítimos comerciales. Inicialmente, la empresa buscó ingresar únicamente al rubro de 

seguros dónde los servicios de peritaje eran los protagonistas. Sin embargo, ante las 

necesidades del mercado se fueron creando otras líneas de negocio como las asesorías, 

supervisiones o las capacitaciones. Actualmente, la empresa se encuentra en una fase de 

crecimiento y de oportunidades para la creación de nuevas líneas de negocio o bien para 

entablar alianzas estratégicas, por lo tanto, se vio la necesidad de hacer un estudio o plan 

comercial con el fin de mantener un rumbo exitoso y rentable a largo plazo. 

1.2.- Introducción 

El presente trabajo consiste en desarrollar un plan estratégico comercial web y de identidad 

corporativa para la empresa “E. SARMIENTO CONSULTORES S.A.C”, empresa dedicada 

a dar consultoría marítima y ofrecer servicios a empresas dentro del rubro naval. La 

empresa surgió inicialmente en el año 2008 con el trabajo de una sola persona. En el año 

2010, debido a los constantes servicios exigidos por las empresas contratistas, se optó por 

formar una sociedad anónima cerrada con el fin contratar esporádicamente personal 

calificado dentro del sector y así lograr cubrir todos los servicios solicitados que requerían 

los principales clientes. Cabe resaltar que actualmente la empresa  se encuentra en 

constante crecimiento debido a que existen pocas empresas que den este tipo de servicio 

especializado dentro del sector marítimo. 

 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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El objetivo principal de este trabajo consiste en trabajar un plan estratégico en el corto 

plazo con el fin de consolidarnos como empresa dentro del rubro marítimo, esto se logrará 

al contar con presencia en la web y al implementar una estrategia comercial que permita 

captar un mayor número de clientes del mercado. Así mismo se tiene en consideración 

colocar a  la empresa en los medios digitales con el fin de promover una buena imagen y 

darla a conocer a un mayor público. 

En el presente trabajo se busca desarrollar un plan que permita desarrollar la marca al igual 

que la imagen del dueño de la empresa, esto es dado debido a que el dueño actualmente ha 

logrado captar el mayor número de clientes, los cuales lo identifican a él como el encargado 

directo de los trabajos que se realizan. Es importante mencionar que su imagen es 

actualmente más conocida incluso que la propia marca, por ende la imagen que dé él  hacia 

afuera es fundamental para guiar el desempeño de la empresa. 

La propuesta de valor hacia el cliente considera en ofrecer con un equipo profesional 

multidisciplinario en todas las líneas de negocio a fin de ofrecer un servicio integral y 

personalizado a cada uno de nuestros clientes. 

Es importante resaltar que E. Sarmiento Consultores no posee una cultura organizacional 

orientada hacia la planeación estratégica, es decir que, una vez identificada su oportunidad 

dentro del mercado, no ha declarado objetivos específicos, y menos aún, ha definido planes 

de acción netamente comerciales para alcanzarlos. 

 

1.3.- Investigación Previa 

Antes de proponer cualquier plan de mejora, se buscó saber a mayor profundidad lo que 

opinan los clientes sobre la empresa y las oportunidades de crecimiento. Para ello, se 

realizó una encuesta preliminar a cualquier estrategia o plan que se vaya a tomar. En los 

resultados, se obtuvo que los clientes realmente se encuentran muy satisfechos con la 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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calidad del servicio ofrecido por ESO Consultores y que están dispuestos a seguir 

contratando a la empresa para los diferentes rubros que necesiten asistencia. 

Por otro lado, también se pudo observar que existen deficiencias en cuanto a la 

presentación de materiales o merchandising de la empresa (esto se puede ver con mayor 

detalle en el punto 2.3). Adicionalmente, es relevante tomar acciones en cuanto al método 

de contacto o informativo de la empresa, pues cuándo se preguntó a los contratistas acerca 

del modo en que contactaron a la empresa, estos respondieron que lo hicieron sólo a través 

de recomendaciones y conocen la empresa a través del nombre del dueño mas no por la 

marca “esarmiento consultores” (esto puede verse en el cuadro 1 y en el cuadro 2). 

Respecto a los resultados se puede decir que la empresa está desaprovechando 

oportunidades de captar nuevos clientes a través de una web, publicidad u otros medios 

digitales. Por eso, sería bueno comenzar la acción con el desarrollo de una buena página 

web que permita mayor presencia nacional como internacional. Del mismo modo, con 

referencia a la falta de posicionamiento de la marca y la relevancia del nombre del socio 

“Ernesto Sarmiento”, efectivamente se puede seguir aprovechando el prestigio del 

especialista como dueño y encargado del servicio, sin embargo también se pueden tomar 

acciones como el desarrollo de una marca sólida con valor y reconocimiento propio. 
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Cuadro 1  

 (Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

 

Web 
0% 

Recomendaciones 
100% 

Otros 
0% 

0% 

83% 

17% 

Lo conocí como marca Lo conocí por "Ernesto Sarmiento" Ambos
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2- DESCRIPCIÓN  DE LA EMPRESA: 

“E. Sarmiento Consultores S.A.C” es una empresa joven, innovadora y dinámica, que 

brinda servicios especializados y personalizados a clientes o entidades del ámbito marítimo.  

Comprometida en brindar una atención integral, que incluyan consultorías y servicios 

marítimos, orientadas a optimizar la toma de decisiones con el objetivo de mejorar y 

economizar el funcionamiento de las empresas contratistas. La propuesta de valor de la 

empresa está basada en el ahorro económico que obtienen los clientes al contratar los 

servicios. 
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2.1- Organigrama de la empresa con sus respectivas líneas de 

negocio: 

 

(Fuente: Organigrama oficial de Recursos Humanos ESOCONSULTORES ) 

Directorio: Hasta el momento, el directorio sólo está compuesto por el socio fundador 

Ernesto Sarmiento Oviedo y por su hijo Ernesto Sarmiento Murguía. Son ellos los 

encargados de tomar las decisiones del negocio. 

Directorio 

Peritajes (Inspecciones 
de Seguro)  

Embarcaciones 
menores de Empresas 

Embarcaciones 
menores de recreo 

Embarcaciones de 
gran tonelaje 
(pesqueros, 

logísticos.etc) 

Aserorías  

Inspector/ 
Coordinador 

Supervisores / equipos 
de trabajo 

Apoyo logístico 

Capacitación y 
entrenamiento 

Docentes principales 

Ayudantes de  

docencia / cursos de 
apoyo 

Apoyo logístico  

/  alimentación 

Inspecciones  y 
superviciones 

Perito de investigación 

Personal de apoyo 

Estudios  

Estudios de Maniobra 

Estudios técnicos 
económicos marítimos 

Estudios  Hidrográficos 

Empresa de 
traducciones 

Contabilidad  

Secretaría Biblioteca  Técnica  

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Empresa de traducciones: Si bien es cierto no se cuenta con un empleado exclusivamente 

para traducciones, pues muchas veces este trabajo es tercerizado o en todo caso realizado 

por los mismos especialistas que desarrollan el servicio contratado. 

Contabilidad: Este servicio es tercerizado ya que no se necesita a un contador a tiempo 

completo hasta el momento. El contador que ve los asuntos de la empresa es subcontratado 

aproximadamente 4 días al mes, esto con el fin de administrar los libros y asuntos contables 

de la compañía, así como verificar las regulaciones con entidades públicas, especialmente 

la SUNAT. 

Secretaría: Asistente a cargo de asuntos administrativos y apoyo directo a los socios de la 

empresa. Esta persona es sumamente importante ya que en muchos casos es la cara de la 

empresa ante los clientes. 

Biblioteca técnica: La biblioteca técnica es un área de soporte al negocio dónde 

generalmente la secretaria se encarga de la administración de files, libros o documentos de 

interés para el giro del negocio. Estos pueden ser por ejemplo un libro de navegación que 

en un futuro ayudará a los especialistas a desarrollar un curso de capacitación, o también 

podría tratarse de archivos de peritajes ya cerrados que luego son una buena base para casos 

futuros. 

Área de Peritajes: El perito de la empresa es contratado por una empresa aseguradora con el 

fin de estudiar un caso o hecho específico y dónde se debe determinar conclusiones que 

determinen una verdad pericial. 

Embarcaciones menores de empresas: Perito encargado de investigar casos y siniestros en 

embarcaciones pequeñas de gran maniobralidad. 

Embarcaciones menores de recreo: Perito encargado de investigar casos y siniestros en todo 

tipo de yates pequeños que se utilizan con fines de entretenimiento o recreación. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Embarcaciones de gran tonelaje: Perito encargado de investigar casos y siniestros en 

buques, bolicheras, barcos de carga, etc. 

Área de Asesorías: 

Inspector/ coordinador: Especialista en temas específicos y con amplia experiencia en el 

tema a tratar, lo que lo hace capaz de brindar un punto de vista valioso y personalizado al 

cliente para tomar decisiones. 

Supervisores y equipos de trabajo: Equipo de trabajadores que apoyan al experto que brinda 

la asesoría. Son piezas clave para recopilar información necesaria del tema o caso a tratar o 

bien para aconsejar al asesor con diferentes enfoques. 

Área de capacitación y entrenamiento: 

Docentes principales: Es el dueño de la empresa junto con algunos socios estratégicos 

quienes se encargan de dar las capacitaciones a través de clases teóricas y casos prácticos. 

Ayudantes de docencia/ cursos de apoyo: Pueden ser tanto los mismos socios como 

empleados de otras áreas que apoyan la capacitación brindada por el docente principal. 

Apoyo logístico / alimentación: Persona encargada de coordinar el refrigerio que se da 

normalmente durante los entrenamientos. Asimismo, debe hacerse cargo del material 

promocional o útiles de oficina que se entregan en clase o que necesita el docente. 

Área de Inspecciones y Supervisiones: 

Perito de investigación: Aquel responsable de la inspección o supervisión de un caso o 

proyecto específico. Se debe armar un plan de seguimiento con el fin de verificar y ejecutar 

trabajos encargados por un cliente. 

Personal de apoyo: Personas a cargo de realizar las funciones más sencillas dentro del 

proceso de inspección y supervisión. Dentro de estas funciones se puede ubicar la 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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recopilación de información externa al caso de estudio, la toma de fotos a las 

embarcaciones, el llenado de plantillas con información necesaria durante las supervisiones, 

etc. 

Estudios: 

Estudios técnicos económicos marítimos: Área que se dedica a investigar sobre 

herramientas  y procedimientos útiles para brindar soluciones prácticas sobre maniobras de 

buques tanto para ingreso a muelles en los puertos, así como amarres a boyas en un área 

geográfica determinada. También se realizan estudios de factibilidad para proyectos de 

nuevos puertos, estudios de oleaje, estudios de agitación de sitios portuarios, proyectos de 

transporte marítimo, estudios de amarre de buques, etc. 

Estudios Hidrográficos: Área de la empresa que se encarga de la medida, recopilación y 

representación de datos relativos al fondo del océano, las costas, las mareas y las corrientes, 

de manera que se puedan plasmar sobre una carta hidrográfica o que sean útiles para los 

fines del contratista. 

2.2- Descripción de las líneas de negocio  

Asesorías  

Las asesorías a empresas están orientadas a crear una estrategia conjunta con el fin de que 

se permita analizar, evaluar y recomendar una óptima gestión. Teniendo siempre presente 

cual es el papel que tendrán las partes con el fin de implementar un correcto plan de mejora, 

ya sea en los diferentes proyectos, procesos o diversos temas de trabajo. 

Inicialmente el trabajo se lleva a cabo mediante la elaboración de un diagnóstico, revisando 

varias fuentes de información, de ser necesario se llevan a un replanteamiento de acciones 

para alcanzar los resultados esperados.  

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Asimismo, se realizan acciones que permiten corregir las situaciones problemáticas, 

mediante la ejecución de un plan de acción, se realiza el seguimiento a los trabajos y 

propuestas y se evalúan los logros. 

 

 

(Fuente: Galería fotográfica de Asesorías de ESOCONSULTORES) 

Supervisiones e Inspecciones: 

 

Supervisiones 

 

Asesoría en normas de seguridad a 

personal de una pesquera  

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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La supervisión supone la verificación y ejecución de trabajos, proyectos y procesos que se 

encuentre desarrollando el cliente en un plazo determinado de tiempo, reportando los 

avances y metas alcanzados desde un punto de vista diferente, de manera imparcial y 

técnica.  

La empresa tiene experiencia en supervisión de los siguientes proyectos: 

 

Dragado en puerto 

Naves en astillero 

Sistemas que opera o conduce el usuario (maquinaria, sistemas de navegación.etc) 

 

Supervisor de dragado 

subiendo al buque draga 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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(Fuente: Galería fotográfica de Dragados de ESOCONSULTORES) 

 

Inspecciones: 

Las inspecciones consisten en revisar o verificar la condición de los bienes materiales de un 

cliente o empresa determinada, con el fin de validar su estado real. Los principales trabajos 

realizados han sido inspecciones a: 

 

Embarcaciones pesqueras 

Motochatas y barcazas en la Amazonía 

Siniestros en diferentes condiciones 

 

Inspección de calibración del 

eje de una embarcación en la 

supervisión de recorrido 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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(Fuente: Galería fotográfica de Inspecciones de ESOCONSULTORES) 

Peritajes 

En E Sarmiento Consultores, los peritajes están estrechamente asociados con las autoridades y 

los seguros marítimos, tanto en la evaluación de daños, salvamento, accidentes como en la 

investigación de fraudes. Los peritajes marítimos suelen incluir la estructura, maquinaria y 

equipos auxiliares del buque (navegación, seguridad, radio, etc.) y asimismo se encargan de 

calificar la condición general de una embarcación. También consiste en la evaluación del 

estado físico de los materiales a bordo y su condición actual. Algunas de las tareas de 

peritaje que se realizan son: 

Inspecciones y determinación de la vida útil de una embarcación (Nueva construcción, 

valuación anual, estudio intermedio, estudio especial) para garantizar ante quien lo 

demande, que mantiene los estándares establecidos. 

Inspecciones exigidas por los estatutos internos y los convenios internacionales de la 

Organización Marítima Internacional  

Presenciar pruebas y operaciones de emergencia y de seguridad de la maquinaria y el 

equipo auxiliares 

Determinar el tonelaje de las embarcaciones y elaborar el estudio para las líneas de carga 

Concurrir al tribunal como testigo experto y ayudar en las investigaciones de campo en un 

siniestro 

Investigar los accidentes marinos. 

 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx


 

 

 

DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO COMERCIAL WEB Y DE IDENTIDAD  

CORPORATIVA PARA LA EMPRESA “E. SARMIENTO CONSULTORES S.A.C” 

   

  

18 

 

En caso ocurra un siniestro o incidente el peritaje debe llegar a determinar la verdad de los 

hechos y lo acontecido, verificando el cumplimiento de diversas normas y especificaciones 

nacionales e internacionales. Para ello se procede a la recopilación de hechos tales como: 

 

Actuación del Capitán y su Tripulación. 

Manifestaciones de las personas involucradas 

Análisis del tiempo y condiciones de mar 

Evaluación de daños en el lugar de los hechos 

Factores técnicos que puedan influir.  

Del análisis integral de estas variables se puede inferir que es lo que realmente ocurrió y 

llegar a la verdad en forma objetiva y oportuna. 
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(Fuente: Galería fotográfica de Siniestros de ESOCONSULTORES) 

 

Capacitación y entrenamiento  

Con el objetivo de seguir mejorando y ofrecer un mejor servicio se dictan cursos de 

capacitación y entrenamiento a las empresas. Estas adquieren y poseen valiosos activos, 

asimismo cuentan con equipamiento de diversas tecnologías. Sin embargo se requiere la 

explotación y el uso eficiente del material para alcanzar los objetivos comerciales, técnicos 

y económicos previstos. Para ello los programas de capacitación y entrenamiento se 

desarrollan de acuerdo a los requerimientos del usuario, estos programas proporcionan al 

personal oportunidades para el continuo desarrollo en sus cargos actuales ya que garantizan 

la ejecución satisfactoria del trabajo. Igualmente los programas de entrenamiento 

Peritaje e investigación de 

un accidente de una 

embarcación pesquera 
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constituyen una herramienta segura para los cambios originados por nuevas tecnologías, ya 

que facilita al personal de la empresa desempeñar sus actividades con el nivel de eficiencia 

requerido por sus puestos y permite reducir los costos por mantenimiento de las 

maquinarias, equipos, etc.  

Como parte de la política de la empresa, una vez efectuado el período “teórico” de la 

capacitación, se realiza la fase práctica y entrenamiento de las tripulaciones o público al 

que se preparó. 

 

Dentro de las capacitaciones dadas por la empresa se lograron los siguientes resultados: 

 

Complementar satisfactoriamente la instrucción con el entrenamiento 

Reducir el tiempo de aprendizaje de determinadas tareas 

Casos prácticos reales, evaluación de siniestros 

Se aminora la carga de trabajo de la gerencia en tiempos de instrucción 

Reducción de accidentes de trabajo. 
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DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO COMERCIAL WEB Y DE IDENTIDAD  

CORPORATIVA PARA LA EMPRESA “E. SARMIENTO CONSULTORES S.A.C” 

   

  

21 

 

 

(Fuente: Galería fotográfica de Capacitaciones de ESOCONSULTORES) 

Estudios de maniobra 

La empresa realiza estudios de maniobra, en los cuales ofrece a sus clientes herramientas  y 

procedimientos para el análisis de maniobra de buques tanto para ingreso a muelles en los 

puertos, así como amarres a boyas en un área geográfica determinada.  

Los estudios de maniobra se realizan de acuerdo a las características propias de cada puerto  

y amarradero. Estas evaluaciones consideran las características propias de cada tipo de nave 

que va a ingresar o salir de un terminal y se analizan las condiciones climáticas e 

hidrográficas de cada zona, lo cual permite posteriormente realizar las maniobras en forma 

segura, en cumplimiento de la normativa vigente.  

Capacitación de 

pescadores en aulas de 

una empresa pesquera 
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(Fuente: Reconstrucción de hechos y maniobras de ESOCONSULTORES) 

Actualmente las líneas de negocio mencionadas son los principales trabajos que realiza la 

empresa con sus clientes. Si bien es una gama amplia, se busca la especialización en las 

diferentes líneas y la búsqueda de nuevos negocios que permitan generar un contrato 

permanente con las empresas contratistas. 

 

2.3- Investigación previa de satisfacción del cliente  

Encuesta preliminar al plan estratégico de mejora 

Con el fin de aprovechar las fortalezas de la empresa y encontrar las debilidades, se realizó 

una encuesta preliminar al desarrollo de un plan estratégico comercial, esto con el fin de 

medir la satisfacción del cliente a través de una muestra piloto de doce clientes actuales 

(anexo 1) y de saber la apreciación que estos tienen del servicio ofrecido por E. Sarmiento 

Consultores. Además, diagnosticar las oportunidades de mejora así como las áreas o líneas 

de negocio con mayor potencial de crecimiento. 

Análisis de ingreso de un Buque a puerto 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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* Los nombres de los clientes se han mantenido en el anonimato por políticas de privacidad 

de la empresa. 

A continuación se detalla el cuestionario: 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Hace cuánto tiempo ha recibido un servicio de ESO Consultores 

Hace más de un año 

Hace 6 a 12 meses 

Hace 3 A 6 meses 

En los últimos 3 meses 

 

¿Cómo calificaría el servicio recibido por ESO CONSULTORES? 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular  

Malo  

Muy malo 

 

Qué servicio contrató 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Asesorías 

Supervisiones 

Inspecciones 

Peritaje 

Capacitación y Entrenamiento 

 

¿Estaría dispuesto a trabajar de nuevo con notros? 

Sí 

No 

 

¿Qué otro servicio le podría interesar? 

Asesorías 

Supervisiones 

Inspecciones 

Peritaje 

Capacitación y Entrenamiento 

Cualquiera de los anteriores 
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¿Cómo calificaría la relación precio-calidad del servicio recibido por ESO Consultores? 

Muy Alta 

Alta  

Regular 

Baja  

Muy baja 

 

Por favor califique del 1 al 5 (siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta) según lo que 

usted percibe  

Rapidez de la entrega del servicio 1 2 3 4 5 

Rapidez de respuesta ante consultas/ imprevistos 1 2 3 4 5 

Calidad de trabajo 1 2 3 4 5 

Informe final o resultados fáciles de entender 1 2 3 4 5 

El informe/ resultados son útiles para los fines del 

servicio 
1 2 3 4 5 

Confiabilidad de la empresa 1 2 3 4 5 

Buena presentación de materiales (papeleo/ 

merchandising) 
1 2 3 4 5 

Amabilidad del personal y buena disposición 1 2 3 4 5 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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(Fuente: Encuesta de satisfacción del cliente, valoración de atributos, ESOCONSULTORES) 

Cómo se enteró de ESO CONSULTORES 

Web 

Recomendaciones 

Otros  _________________________ 

 

¿Usted llegó a ESO CONSULTORES por referencia como una marca o por Ernesto 

Sarmiento? 

Lo conocí como marca 

Lo conocí por “Ernesto Sarmiento” 

Ambos 

 

En términos generales ¿qué tan satisfecho se encuentra con el servicio ofrecido? 

Altamente satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni insatisfecho 

Completamente Insatisfecho 
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Resultados de las encuestas 

Hace cuánto tiempo ha recibido un servicio de ESO Consultores 

En los últimos 3 meses 2 

hace 3 a 6 meses 3 

hace 6 a 12 meses 5 

Hace más de un año 2 

 

(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

 

Se puede observar que el tiempo transcurrido desde que el cliente recibió un servicio de 

ESO Consultores puede variar, sin embargo aproximadamente un 40% de los clientes 

recibieron el servicio hace 6 a 12 meses. 

2 

5 

3 

2 

0 1 2 3 4 5 6

Hace más de un año

hace 6 a 12 meses

hace 3 a 6 meses

En los últimos 3 meses
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¿Cómo calificaría el servicio recibido por ESO CONSULTORES? 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno 9 

Bueno 3 

Regular 0 

Malo 0 

Muy malo 0 
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(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

Se puede observar que todos  los clientes consideran que la empresa consultora brinda 

servicios de muy alta calidad. Esto es sumamente beneficioso para recomendaciones 

posteriores y para el marketing boca a boca. Asimismo, indica que la empresa debe seguir 

brindando el servicio tal como lo brinda actualmente, pero inclusive podría mejorar un poco 

más para lograr la excelencia y la satisfacción al 100% de todos los clientes. 

Qué servicio contrató 

 

 

 

 

 

Asesorías 1 

Supervisiones 4 

Inspecciones 2 

Peritaje  3 

Capacitaciónes 2 

Muy bueno 
75% 

Bueno 
25% 

Regular 
0% 

Malo 
0% 

Muy malo 
0% 
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Dentro de la muestra encuestada se encuentra que en mayor porcentaje los clientes 

contrataron servicios de supervisión, esto puede entenderse como supervisión de dragados, 

supervisión de mantenimiento y reparación de embarcaciones, etc. En segundo lugar el 

peritaje es otro servicio demandado. Las inspecciones y las capacitaciones también se han 

solicitado pero en una cantidad un poco más baja, mientras que las asesorías no tuvieron 

mucha demanda. Como conclusión se puede decir, que la empresa debe mantener los 

servicios con alta demanda y verificar la posibilidad de enfatizar esfuerzos en los servicios 

menos demandados según la demanda potencial. 

 

(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

 

¿Estaría dispuesto a trabajar de nuevo con notros? 

Sí  12 

No 0 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Asesorías Supervisiones Inspecciones Peritaje Capacitaciónes
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(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

 

En este caso, el 100% de los clientes encuestados respondieron que sí volverían a contratar 

los servicios de la empresa. Esto es sumamente importante ya que al afirmar que existe la 

posibilidad de un servicio repetitivo, se afirma que el cliente quedó contento con el trabajo 

realizado y lo considera igual o mejor que los competidores. 

 

¿Qué otro servicio le podría interesar? 

Asesorías 5 

Supervisiones 1 

Inspecciones 2 

Peritaje  3 

Capacitaciónes 2 

100% 

0% 

Sí

No
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Cualquiera de las anteriores 5 

 

 

(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

 

En este caso, las respuestas no fueron exclusivas, es decir, el cliente podía elegir más de 

una opción de potenciales servicios a contratar. Se observa que la mayoría quisiera 

contratar en un futuro servicios de asesoría o sino, estarían dispuestos a contratar cualquiera 

de los otros servicio. Esto demuestra que existe una demanda potencial para cualquiera de 

las líneas de negocio y por ello es importante trabajar en cada una de ellas. 

 

¿Cómo calificaría la relación precio-calidad del servicio recibido por ESO Consultores? 

 

5 

1 

2 

3 

2 

5 

0

1

2
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Muy alta 4 

Alta 7 

Regular 1 

Baja 0 

Muy baja 0 

 

(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

Mediante esta pregunta, se puede observar que los usuarios consideran que existe una 

buena relación precio-calidad. Esto quiere decir que, si bien es cierto, la empresa no ofrece 

precios bajísimos, si se encuentra dentro del promedio del mercado, buscando a su vez 

ofrecer un servicio de calidad y al nivel de las expectativas de los clientes. Como 

consecuencia, se afirma que ESO Consultores es una empresa competitiva en el mercado 

marítimo. 

4 

7 

1 

0 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Muy alta

Alta

Regular

Baja

Muy baja
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Por favor califique del 1 al 5 (siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta) según lo que 

usted percibe  

Ante esta valoración de beneficios percibidos con la contratación de ESO 

CONSULTORES, se puede observar que atributos como la calidad de trabajo y la utilidad 

del informe final tienen muy buena calificación. Sin embargo, la rapidez de respuesta ante 

consultas o imprevistos tiene una calificación de regular a bueno; esto quiere decir que se 

puede mejorar mediante manuales o una mejor distribución de funciones la velocidad de 

respuesta. Por último, es muy importante resaltar que la calificación más baja la tiene el 

atributo “Buena presentación de materiales (papeleo/ merchandising)”; esto nos demuestra 

que la empresa debe trabajar en su merchandising y en el branding de sus materiales de 

trabajo y entrega al cliente. 

 

1 2 3 4 5 

Rapidez de la entrega del servicio     1 9 2 

Rapidez de respuesta ante consultas/ imprevistos     5 7   

Calidad de trabajo       2 10 

Informe final o resultados fáciles de entender       9 3 

El informe/ resultados son útiles para los fines del servicio       1 11 

Confiabilidad de la empresa       8 4 

Buena presentación de materiales (papeleo/ merchandising)     9 3   

Amabilidad del personal y buena disposición       7 5 

(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES, 

calificación de atributos) 
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(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

 

Cómo se enteró de ESO CONSULTORES 

 

Web 0 

Recomendaciones 12 

Otros 0 
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(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

Algo muy importante que se ha podido obtener mediante esta encuesta es que el 100% de la 

muestra de clientes respondieron que contactaron los servicios de ESO Consultores a través 

de recomendaciones o contactos. Esto quiere decir que no existe ningún otro medio por el 

cual un cliente puede llegar a la empresa. Esto se debe tomar en cuenta al momento de 

considerar estrategias digitales y verificar que efectivamente una web puede ser muy útil 

para captar nuevos clientes. 

¿Usted llegó a ESO CONSULTORES por referencia como una marca o por Ernesto 

Sarmiento? 

 

 

 

Web 
0% 

Recomendaciones 
100% 

Otros 
0% 
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(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

 

A través de estos resultados se puede validar que la empresa es conocida por el prestigio del 

socio como perito o especialista en el sector. Esto puede ser beneficioso tanto como 

perjudicial. Beneficioso porque quiere decir que el socio de por sí ya es una marca 

establecida en el mercado y con alto prestigio y confiabilidad. Pero también es perjudicial, 

ya que quiere decir que la empresa no está posicionada en el mercado y le falta muchísimo 

para ganarse un espacio en él. Se podría inferir que aquellos encuestados que respondieron 

que conocen a la empresa tanto por la marco como por el dueño, reconocen la marca como 

0% 

83% 

17% 

Lo conocí como marca Lo conocí por "Ernesto Sarmiento" Ambos

Lo conocí como marca 0 

Lo conocí por "Ernesto 

Sarmiento" 10 

Ambos 2 
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efecto rebote de conocer al especialista; es decir, la marca fue conocida después de haber 

trabajado o de haber tenido algún contacto con el señor Sarmiento. 

En términos generales ¿qué tan satisfecho se encuentra con el servicio ofrecido? 

 

 

 

 

 

(Fuente: Resultados encuesta de satisfacción del cliente ESOCONSULTORES) 

Finalmente, como pregunta de cierre al cuestionario, se preguntó nuevamente por el nivel 

de satisfacción del cliente pero esta vez en términos generales, sin mencionar ningún 

atributo ni hacer énfasis en calificar el servicio en sí. Sino lo que se buscó fue la 

calificación objetiva de cómo se sintió el cliente con el servicio requerido. 

El 100% de los clientes mencionó que se sentía satisfecho o muy satisfecho, lo que quiere 

decir que los contratistas se sienten a gusto con la decisión de tomar los servicios que 

necesitan con ESO Consultores. En este caso, se debe procurar mantener dicho nivel de 

clientes “altamente satisfechos” en su totalidad. 

 

Altamente satisfecho 8 

Satisfecho 4 

Ni satisfecho ni insatisfecho 0 

Completamente insatisfecho 0 
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3.- ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1- Sector Económico 

La economía Peruana se encuentra en una etapa de crecimiento desde hace a algunos años. 

El PBI peruano creció 6.9 y 6.3 por ciento en el año 2011 y 2012, respectivamente, y el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé que se expandirá 5.7 por ciento este año y 

6 por ciento en el 2014. A pesar de que haya habido una desaceleración en el crecimiento 

económico, aún se cuenta con un crecimiento sostenible, lo que hace al país un lugar 

atractivo para los inversionistas. 

También debe considerarse que el ambiente económico mundial no es tan favorable, pues 

se continúa viviendo la crisis mundial, la cual afecta al comercio internacional y por tanto 

repercute en las transacciones navieras y pesqueras, así como en la reducción de gastos no 

indispensables como asesorías o capacitaciones en algunos casos. 

3.2- Sector político – legal 

Para poder tener una empresa constituida se deben tomar en cuenta muchas regulaciones y 

normas vigentes. Para empezar debe ser registrada en Registros Públicos como Sociedad 

dedicada a la consultoría de asuntos marítimos. Luego, la empresa debe ser sometida a las 

leyes, impuestos y tasas de la constitución actual. 

Por otro lado, para poder operar como inspector o perito marítimo se necesita el Título de 

Perito Marítimo otorgado por DICAPI (Dirección General de Capitanías y Guardacostas 

del Perú). La persona que busca acogerse a este título necesita cumplir con los requisitos 

del TUPAM – 15001 “TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU” y cumplir con las exigencias detalladas en la 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Página c-30 / hoja N°0051 

(https://www.dicapi.mil.pe/biblioteca/tupam_15001_dicapi_2012_parte_c.pdf). 

Los requisitos variarán según la especialidad: Perito en Casco, Perito en Máquinas, Perito 

en Maniobra y Navegación, Perito en contaminación y Medio Ambiente, Perito en Carga y 

Estiba o Perito de Seguridad Acuática. Sin embargo, las especificaciones obligatorias para 

poder obtener el grado en todos los casos son: 

-      Solicitud del Administrado dirigida al Director de Control de Intereses Acuáticos que 

contenga:  

a. Generales de ley y detalle de lo solicitado  

b. Especialidad en la que desea calificarse. 

Fotocopia de los Certificados obtenidos y curriculum relacionado a la de la especialidad 

que solicita 

Constancia de haber cumplido un curso de inspecciones navales en alguna entidad de 

reconocido prestigio 

Luego de haber sido otorgado el título, este grado será publicado en el Diario oficial “El 

Peruano” para concluir el proceso. 

3.3- Sector tecnológico 

La tecnología debe ser tomada en cuenta con respecto a las nuevas técnicas en temas de 

embarcaciones pesqueras, buques, barcos de carga, lanchas, etc. Esto es importante porque 

para que se realice cualquier inspección, supervisión o asesoría, el experto debe conocer las 

últimas innovaciones y el uso de estas; pues en caso contrario será imposible que se pueda 

cerciorar algún error o brindar soluciones y respuestas a los contratistas. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
https://www.dicapi.mil.pe/biblioteca/tupam_15001_dicapi_2012_parte_c.pdf
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Del mismo modo, para que ESO Consultores brinde capacitaciones a empleados de 

empresas pesqueras, los docentes deben estar alineados con las tecnologías que los alumnos 

utilizan. 

Además, el perito y los inspectores de la empresa deben utilizar la tecnología a la par con 

su trabajo para obtener información más exacta y tener mejores resultados. Ejemplo: 

Utilizar cámaras fotográficas con GPS para saber la ubicación exacta dónde se tomó la foto. 

3.4- Sector Ambiental 

En el sector marítimo existen muchísimas regulaciones ambientales. Pues para el sector 

naviero se debe tener en cuenta que el sector transporte no cuenta con un reglamento de 

protección ambiental. Sin embargo, dispone de una serie de normas que regulan los 

derechos y obligaciones ambientales, si bien ellas son dispersas y se han venido dictando en 

función a las necesidades y proyectos del sector. 

Por otro lado, para el sector pesquero, en el mes de marzo del 2001, el Ministerio de 

Pesquería, hoy Ministerio de la Producción (PRODUCE), publicó el reglamento de la ley 

general de pesca. Mediante esta norma se derogó al reglamento general para la protección 

ambiental en las actividades pesqueras y acuícolas, que regulaba de manera integral la 

protección ambiental en el sector pesquero. 

De manera general, dicho reglamento establece las obligaciones ambientales específicas 

que deben cumplir los titulares de actividades pesqueras, tanto si acaban de iniciar 

operaciones como si las venían realizando antes de la aprobación de esta norma. Asimismo, 

se establecen como figuras centrales el estudio de impacto ambiental (EIA) y el programa 

de adecuación y manejo ambiental (PAMA). 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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4.- MARCO TEÓRICO 

4.1- La Industria Marítima 

Vivimos en una sociedad global estructurada sobre la base de una economía también 

global; y esta economía no podría funcionar eficientemente sin transporte marítimo, sin los 

buques y las instalaciones portuarias que lo sostienen, y sin la industria marítima en 

general. 

De todos los sectores que conforman el transporte internacional, el Negocio Marítimo y la 

Gestión Portuaria son probablemente los más desconocidos, a pesar de estar presentes de 

una u otra forma hasta en los aspectos aparentemente más insignificantes de nuestra vida 

diaria. 

En la actualidad, más del 90% del transporte mundial se realiza por vía marítima. Por ello, 

la progresiva desaparición de las barreras comerciales entre los Estados, facilitando –a 

través de las nuevas tecnologías– la movilidad de capitales, la industrialización y la 

creciente especialización, así como los avances registrados por buques e instalaciones 

portuarias, están dando lugar cambios muy importantes que configuran un nuevo orden 

mundial y un nuevo marco de posibilidades y proyecciones interesantes para los 

profesionales del sector. 

ESO CONSULTORES opera dentro de la industria marítima, que como se ha mencionado, 

es una industria con gran proyección y amplias posibilidades de crecimiento. Además,  es 

una industria global que enmarca una serie de normas y regulaciones que determinan su 

competencia en los diferentes ámbitos de operación. Emplea desde los sistemas más 

simples y sencillos a los más complejos, teniendo como elemento común para su desarrollo 

y operación, el mar; y en menor escala los lagos y ríos. Esta industria cuenta con una 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx


 

 

 

DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO COMERCIAL WEB Y DE IDENTIDAD  

CORPORATIVA PARA LA EMPRESA “E. SARMIENTO CONSULTORES S.A.C” 

   

  

43 

 

inmensa fuerza laboral y trabaja constantemente con embarcaciones de distintos 

volúmenes.  

La empresa considera tres ámbitos de operación marítima importantes, los constituyen: 

La industria naviera:  

Sector dedicado al transporte marítimo o fluvial. En los últimos años se ha percibido un 

gran aumento de determinados tipos de carga, como el petróleo o diversas materias primas 

tales como minerales, carbón, madera, cereales y otros alimentos. 

De gran relevancia para el Perú. Es de vital importancia en la economía del país, dado que 

transporta alrededor del 90% de los bienes y mercancías del Comercio Exterior (CE), y el 

transporte estratégico de combustibles. La Industria Naviera emplea una flota mercante 

reducida en el país actualmente, sin embargo, ante el crecimiento del mercado se estima 

que en los próximos años tendrá un relevante crecimiento. 

Algunas de las empresas navieras más importantes en el Perú son: 

Maersk Line 

Consorcio Naviero Peruano S.A. 

Tramarsa 

Mediterranean Ahipping Company 

Transoceanica 

Overseas Service Agency 

Perumar 

Cargomar 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx


 

 

 

DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO COMERCIAL WEB Y DE IDENTIDAD  

CORPORATIVA PARA LA EMPRESA “E. SARMIENTO CONSULTORES S.A.C” 

   

  

44 

 

Crowley American Transport Perú S.A.  

Consulmar 

Transmeridian 

Cosmos Agencia Marítima 

Mercator Servicios Marítimos 

Cargo Naves 

Etc 

Esta industria es de suma importancia para el mundo moderno, tiene gran influencia en 

cuestiones de desarrollo social y económico, como así también es generadora de fuente de 

empleos, ya que millones de personas en el mundo trabajan en actividades directa o 

indirectamente relacionadas con los océanos y mares. En los últimos tiempos, el número de 

buques se ha incrementado enormemente, tanto en los mercados internacionales como en el 

comercio marítimo del país, con registros recientes que muestran que en todo el mundo hay 

millones de profesionales que participan activamente en el comercio internacional. 

Tipos de Industria Naviera: 

El sector se divide en tres categorías: servicios de línea regular, barcos de  trayecto fijo, 

servicios industriales.  

 Servicios de línea regular  

Viajes que se realizan de acuerdo a un programa regular y con rutas fijas. Los cargamentos 

se aceptan bajo un contrato denominado conocimiento de embarque, que el armador del 

barco expide al cargador.  

Barcos sin trayecto fijo  

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Estos barcos, denominados también de servicio general, no mantienen rutas ni servicios 

regulares. Generalmente transportan para un único cargador un lote que ocupa todo el 

barco. La carga suele consistir en materias primas a granel, como cereales, minerales o 

carbón, para las que se necesita un transporte poco costoso. Los barcos sin trayecto fijo 

suelen clasificarse por su uso más que por su diseño. Normalmente operan con un contrato 

de flete, es decir, un contrato por el uso del Barco ya sea por viaje, por tiempo definido o 

por cesión de buque (alquiler). 

Servicios industriales  

Los buques industriales de carga son barcos utilizados por grandes empresas para realizar el 

transporte necesario para los procesos de fabricación y distribución, cuyas escalas y 

programa de viajes son determinados por las necesidades específicas de los propietarios. 

Muchas compañías petroleras tienen grandes flotas de petroleros oceánicos, remolcadores y 

barcazas fluviales para transportar petróleo a las refinerías y distribuir los derivados. 

   

(Fuente: Galería Online Empresa Naviera) 

La Industria pesquera: 

Una de las industrias más importantes del Perú. Desarrolla su actividad en el mar, y su 

actividad puede dirigirse en la pesca para consumo humano o para la producción de materia 

prima para la industria de harina y aceite de pescado en donde el Perú es el mayor 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sQFp2dOKJCgueM&tbnid=oqh1LCWpY3qQVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://elcomercio.pe/economia/1496455/noticia-puerto-callao-rompera-barrera-millones-contenedores-2013&ei=eErtUYnoF5CC9QTRmYAI&psig=AFQjCNEOasO5mr2Gj6KtBZHbAtd8WtBiOg&ust=1374591973983026
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3irs_GTbNNBj3M&tbnid=V634LXh2Jn7wiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trazacomex.cl/industria-naviera-repunta-con-alza-de-fletes-y-caida-en-numero-de-buques-en-construccion/transporte-y-logistica/&ei=oUrtUfjQK5DU9ASzpoBw&psig=AFQjCNHU5s6qB-TbGZ_T789vrFNShVOu7g&ust=1374592024888132
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productor y exportador del mundo, lo cual a su vez genera una fuente de empleos 

importante además de la generación de divisas. Este sector cuenta con una gran 

participación en el PBI y en las exportaciones.  

La pesca, es una actividad humana ancestral que ha ido evolucionado en el tiempo con los 

avances tecnológicos, lo que ha permitido el desarrollo de una industria capaz de capturar 

organizada y eficientemente a los peces e invertebrados acuáticos de nuestros mares. Esta 

industria abarca, en la actualidad, la mayoría de nuestras interacciones con los recursos 

pesqueros. 

Al ser esta industria tan dinámica, se pueden encontrar gran cantidad de flotas  en el litoral 

nacional así como fábricas de procesamiento de pescado ubicadas en distintos puertos de 

descarga. Al existir un amplio número de flotas significa que existen muchas 

embarcaciones que necesitan ser supervisadas y monitoreadas, así como muchísimo 

personal que demanda capacitaciones o asesorías. 

Al analizar esta industria y siendo conscientes de que la empresa consultora brinda 

capacitaciones, inspecciones y asesorías en este sector, se debe tomar en cuenta los asuntos 

legales que este demanda según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura). 

El Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura define a la acuicultura 

como “el conjunto de actividades tecnológicas orientadas al cultivo o crianza de especies 

acuáticas que abarca su ciclo biológico completo o parcial y se realiza en un medio 

seleccionado y controlado, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas 

marinas, dulces o salobres. Se incluyen las actividades de poblamiento o siembra y 

repoblamiento o resiembra, así como las actividades de investigación y el procesamiento 

primario de los productos provenientes de dicha actividad”.  

Asimismo, cabe mencionar que el citado dispositivo legal clasifica a la acuicultura, entre 

otros, de conformidad con los siguientes criterios 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
javascript:new_window('/fi/shared/faolextrans.jsp?xp_FAOLEX=LEX-FAOC031753&xp_faoLexLang=E&xp_lang=en','faoLexPop',tl,lo,di,st,mn,sc,rs,'500','500')
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a) Según el medio en el que se desarrolla: 

Acuicultura marina o maricultura: se realiza en ambientes marinos o utilizando aguas 

marinas en terrenos ribereños al mar. 

Acuicultura continental: se realiza en ambientes hídricos continentales o en ambientes 

seleccionados con el uso de recursos hídricos lénticos o lóticos. 

Acuicultura en aguas salobres: se realiza en ambientes mixohalinos. 

b) Según el manejo o cuidado: 

Acuicultura extensiva: aquella que comprende la siembra o resiembra de especies 

hidrobiológicas en ambientes naturales o artificiales, y cuya alimentación se sustenta en la 

productividad natural. 

Acuicultura semi-intensiva: aquella que emplea la alimentación suplementaria y natural. 

Acuicultura intensiva: aquella que emplea avanzadas tecnologías y mayor nivel de manejo 

y control. 

c) Según el nivel de producción: 

Acuicultura comercial: aquella orientada a la producción de recursos hidrobiológicos, con 

la finalidad de generar ingresos económicos. Este tipo de actividad además puede ser: 

Mayor escala (producción mayor a 50 toneladas/año). 

Menor escala (producción mayor de 2 y menor de 50 toneladas/año). 

Acuicultura de subsistencia: aquella cuya producción no es mayor de 2TM/año. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Por otro lado, los titulares de las concesiones y autorizaciones otorgadas para el desarrollo 

de la acuicultura, adquieren la propiedad de los recursos hidriobiológicos que cultiven. 

Asimismo, éstos se encuentran sujetos a un pago del derecho de acuicultura ante el 

Ministerio de la Producción y a un pago por derecho de concesión en uso de área acuática 

ante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, según corresponda.  

Las áreas para el desarrollo de actividades de acuicultura son determinadas por el 

Ministerio de la Producción y habilitadas por la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas, Autoridad Marítima Peruana. Posteriormente, el Ministerio de la Producción 

a través de la Dirección General de Acuicultura otorga la concesión correspondiente al 

usuario, en las áreas previamente identificadas y habilitadas.  

 

 

(Fuente: Galería Online pesquera Austral) 

La Industria portuaria: 

La actividad portuaria se encuentra a lo largo de toda la costa y tienen una gran actividad 

económica. Es el espacio destinado y orientado al flujo de mercancías y personas, dónde a 

su vez se debe velar por la seguridad de aquellas embarcaciones o naves encargadas de 

llevar a cabo dichas tareas. Dentro de los puertos marítimos se pueden distinguir aquellos 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Cacx-thxH0L-bM&tbnid=FDhs8Gf6ybbXhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://perupesqueroyacuicola.com/?p=296&ei=3kntUYGAEoma8wSHooBI&psig=AFQjCNGTc9eMnVOhaJgqzeTZ-KZT06N7xA&ust=1374591833845160
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oYQAR_5byzyVpM&tbnid=ltw1waEJslSxQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klpgeogpe&tipo=imprimir&titulo=Imprimir Art%EDculo&xref=20080606klpgeogpe_22.Kes&ei=uEntUdGmPI6A9QSU7YHYBw&psig=AFQjCNEhPCY4pbkzwi_zu7TGbfQErXSwQA&ust=1374591769875380
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orientados a la carga y descarga de contenedores o de mercancías de distinto tipo, los 

puertos pesqueros, los de depósito de embarcaciones de recreo (puertos deportivos) u otros. 

Actualmente el Perú cuenta con 10 puertos principales navieros y muchos puertos pequeños 

pesqueros, sin embargo, este número se encuentra en aumento ya que algunos puertos 

pequeños se encuentran en construcción y se tienen otros grandes en proyecto. Esto 

significa que se tendrá mayor capacidad para el ingreso de embarcaciones pesqueras y 

navieras en el territorio. 

     

(Fuente: Galería online ENAPU) 

4.2- Medios Digitales 

Conforme fueron evolucionando las diversas tecnologías de comunicación, fue necesario 

mejorar los canales a través de los cuales los mensajes -sean señales telegráficas, 

telefónicas, textos- eran transmitidos. En efecto, mejorar la calidad del canal de 

comunicación es condición para el desarrollo exitoso de una tecnología. En la actualidad, se 

utilizan diversas tecnologías para la transmisión de señales, ya que cada una de ellas 

presenta ventajas y desventajas que la hacen apropiadas para diferentes usos.  

Los medios de comunicación digitales ya son los más utilizados entre la población mundial, 

hacen referencia al contenido de audio, vídeo e imágenes que se ha codificado (comprimido 

digitalmente). A partir de los medios digitales se construyeron nuevas plataformas 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_pesquero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puertos_deportivos
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ypud2vkmBmipDM&tbnid=4e_jdv9J9-ALMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mestrinasa.wordpress.com/2012/06/29/economia-la-industria-naval-santafesina-exige-apoyo-de-los-gobiernos/&ei=FUjtUc7JNZDm8wSksIHYCA&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNFVDuQ60n3Tsu8vAZ76MnXt2MtR_Q&ust=1374591341880470
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BgFQFqesiu96VM&tbnid=JfHiY7_LSBwxRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ve.all.biz/logistica-maritima-s574&ei=g0jtUdSAFY2C8gTF84HgBw&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNFOcE6z42tB784DSDAaFOiv6oiNIw&ust=1374591489701943
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informativas, alojadas en Internet y constituidas por herramientas audiovisuales, 

formatos de interacción y contenidos de carácter virtual. En los medios digitales 

convergen diferentes medios en una misma estructura.  Una característica de esto es el 

aprovechamiento múltiple de los distintos recursos que provienen de los otros medios: 

texto, imágenes estáticas, audios y video. 

Hoy cualquiera tiene acceso a medios digitales y publica contenidos online visibles en todo 

el mundo. Sin embargo no siempre todo el mundo entiende perfectamente el contexto en el 

que este tipo de material está escrito, visto o leído, o las potenciales consecuencias de una 

publicación.  

Sin lugar a dudas, Internet se ha convertido en la principal forma de información, 

distracción, encuentro y, para muchos, de trabajo o aprendizaje.  Nos hemos acostumbrado 

a tener las noticias en el momento y a poder contrastarlas en distintos medios. Las 

organizaciones y el mundo deben adaptarse a la velocidad de los medios de comunicación 

para tener éxito. 

4.3- Redes Sociales 

Una red social es un medio de comunicación por el cual dos personas, empresas y 

organizaciones que comparten intereses en común se ponen en contacto. A través de ellas, 

una empresa puede tener contacto directo con sus clientes, ya que estos medios permiten 

colgar catálogos, fotos, videos, dar información sobre la empresa, productos o servicios; así 

como recibir comentarios, sugerencias, consultas, etc. Adicionalmente, a través de este 

medio se da una interacción constante entre las dos partes, ya que las organizaciones 

pueden realizar juegos, concursos, sorteos, publicaciones interactivas, post de interés, etc. 

 Por otro lado, las redes sociales brindan la oportunidad se segmentar y de realizar 

publicidad a precios muy bajos, pues la empresa puede comprar un espacio para publicitar 

algún anuncio, producto, etc. pero especificar el público objetivo que quiere que la vea, esto 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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es posible porque los usuarios brindan información personal al registrarse en una red. Por 

ejemplo, Facebook cobra $5 por un anuncio de 15000 vistas. 

Adicionalmente, en términos generales, las redes sirven para tener presencia en los medios 

y para incrementar el posicionamiento. Puede que la empresa no busque tener dinamismo e 

interacciones constantes con sus clientes, pero el solo hecho de estar presente en sus medios 

cotidianos hace que el cliente tenga presente la marca en su mente. 

Existen varios tipos de redes sociales:  

1.- Redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas. Las más extendidas en 

son Facebook, Tuenti, Google +, Twitter o Myspace. 

 

2.- Redes sociales profesionales. Sus miembros están relacionados laboralmente. Pueden 

servir para conectar compañeros o para la búsqueda de trabajo. Las más conocidas son 

LinkedIn, Xing y Viadeo. 

 

3.- Redes sociales verticales o temáticas. Están basadas en un tema concreto. Pueden 

relacionar personas con el mismo hobbie, la misma actividad o el mismo rol. La más 

famosa es Flickr. 

Las redes más conocidas o usadas en el Perú son: 

Youtube 

Facebook 

Twitter 

Myspace 

Yahoo Respuestas 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Hi5 

Google+ 

Flickr 

Linkedin 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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5.- OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Objetivo General 

Fortalecer la marca de “E. Sarmiento Consultores S.A.C” al lograr captar una mayor 

visualización de los medios digitales, generar un vínculo emocional y una mejor 

comunicación de nuestros clientes con la empresa con el fin de elevar el valor de nuestro 

servicio y obtener mayores ingresos 

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se dividen en dos categorías: 

 

Objetivos Internos: 

 

Mejorar el medio de contacto de la empresa con los clientes  

Aumentar los trabajos y proyectos de la empresa en un 20%  en los próximos dos años. 

Reducir el tiempo invertido en la comunicación con los clientes en un 40% con el fin de 

disminuir los costos administrativos de la empresa. Esto se logrará al elaborar plantillas y 

manuales de respuesta digitales y establecer procedimientos específicos para las 

transacciones. 

Desarrollar una mejor fidelización de los clientes a través de estrategias de Marketing 

Relacional. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Lograr la incorporación de al menos 3 clientes nuevos por año. 

Generar un componente emocional de la marca con nuestros clientes. 

Comunicar de forma más objetiva cuales son nuestros servicios y con quienes trabajamos a 

través de merchandising y medios digitales 

Ser reconocidos en el rubro. 

 

 

Objetivos Externos: 

 

Mejorar el proceso de comunicación con el cliente a través de medios digitales 

Ser reconocidos como una empresa innovadora en el rubro y en el uso de tecnologías. 
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6.- FORMULACION DE LA MISION, VISION, 

CICLO DE VIDA Y VALORES DE LA EMPRESA 

6.1- La Visión 

“Ser líderes a nivel nacional en el rubro de consultoría y servicios marítimos” 

6.2- La Misión 

Garantizar un asesoramiento eficaz, responsable, profesional y personalizado a las 

entidades del ámbito marítimo y portuario, con el fin de generar valor y seguridad en sus 

operaciones. 

6.3- Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Poder de negociación con los clientes del servicio 

La empresa cuenta con muy pocos competidores y muchos clientes a la vez, lo que le da un 

gran poder competitivo. Los servicios solicitados son muy amplios y, actualmente debido al 

crecimiento del sector se tiene la posibilidad de poder ganar más cuota del mercado. 

Los márgenes de utilidad de cada negociación son elevados debido a la poca 

especialización en el rubro lo cual permite imponer los precios a los clientes. Cabe resaltar 

que la calidad del servicio y la confianza generada ha permitido afianzar buenos vínculos 

con nuestros principales clientes.  

 

Poder de Negociación con los Proveedores  

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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El desarrollo del sector marítimo en el Perú ha permitido la aparición de múltiples 

necesidades de las empresas para ser asesoradas. Generalmente cuando se brinda el servicio 

de asesoría la empresa, contrata personal técnico calificado en especialidades  afines al 

sector marítimo, si bien el personal es escaso, la demanda de su servicio no es muy alta por 

lo que el costo de mano de obra es relativamente bajo comparado con otros sectores. Cabe 

resaltar que los sueldos del sector  marítimo naval del estado están muy por debajo del 

sector privado lo cual facilita la contratación del personal calificado. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Las competencia de la empresa “Esarmiento Consultores” es tan insignificante que pocos 

conocen de ella, no debería tener dificultades para competir en el mercado. La empresa 

tiene la posibilidad posicionarse en el mercado e imponerse a los pocos rivales que tiene 

mediante la ejecución de servicios nuevos e innovadores enfocandose en la calidad y la 

satisfacción del cliente. Se considera que el aprendizage del negocio, el prestigio y la 

calidad resultan dificil de alcanzar rápidamente. Adicionalmente, la demanda de este 

servicio es alta en Lima así como en provincias de la costa, por lo que existe oportunidad de 

seguir creciendo a nivel nacional. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

El ingreso de productos sustitutos represanta una amenaza nula ya que actualmente existen 

muy pocas empresas que brinden estos servicios de asesoría. Las pocas empresas que 

ofrecen este servicio de asesoramiento dentro del ámbito marítimo no ofrece ideas nuevas 

ni innovadoras. La empresa considera igual que se debe fortalecer la diferenciacion en la 

calidad y una mayor especialización en los servicios ofertados con el fin de hacer frente a 

posibles nuevos competidores que se puedan tener en un futuro. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Rivalidad entre los competidores 

Actualmente las empresas navieras se podrían considerar como las competencia directa 

dentro de nuestro rubro. 

6.4 - Ciclo de vida de la empresa: 

 

 

(Fuente: Marketing Imagination, Theodore Levitt) 

El ciclo de vida de la empresa se determinó en base a la etapa en la que se encuentra 

actualmente la empresa. En la actualidad se requiere objetivos comerciales claros con el fin 

de potenciar su crecimiento.  

 

 

 

 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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                 Clientes: 

Empresas   Navieras,        

Puertos, Empresas 

logísticas, Petroleras, 

Minera, Gasíferas, 

Pesqueras, Entidades 

del estado. Etc. 

 

 

6.5- Análisis de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Modelo de las cinco fuerzas, Michael Porter) 

Competidores potenciales: 

Escuela de Marina Mercante, 

Peritos Navales, Navieras, 

Empresas de servicios 

portuarios, informales. 

Rivalidad entre las empresas: 

Prácticamente nula, existen muy 

pocas empresas en el sector que 

brinden el servicio de 

asesoramiento marítimo 

         

     

Sustitutos: Es un servicio muy  

especializado en  el mercado por 

Proveedores: 

Personal que nos 

brinda servicio 

técnico 

especializado en 

diferentes rubros 

de acuerdo a las 

necesidades de las 

empresa, 

generalmente se 

trabaja con 

personal en 

actividad o retiro 

de la Marina. 
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6.6.- ANÁLISIS DE MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS 

 

Buena liquidez 

Buena relación con proveedores 

Manejo de equipos de última tecnología 

Crecimiento continúo 

Innovación en los servicios ofrecidos 

Bajos costos fijos y administrativos 

Relación directa con los clientes 

Alta calidad en el servicio brindado 

 

DEBILIDADES 

 

Poca inversión en área comercial 

Demoras significativas en la entrega del servicio 

Poco personal 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Poco desarrollo WEB 

No cuenta con una visión clara 

Poco valor de la marca / no hay desarrollo de marca 

Dificultad para desarrollar el “Know how” en los trabajadores 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Poca Innovación dentro del rubro 

Amplio mercado 

Pocas empresas especializadas en el ámbito marítimo 

No existe una empresa líder en el mercado 

Disponibilidad de empresas que ofrecen servicios complementarios a los ofrecidos 

Empresas navieras en constante crecimiento 

Incremento en las regulaciones de las flotas pesqueras y sus trabajadores 

 

 

AMENAZAS 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Incremento de gastos por regulaciones gubernamentales y aumento de impuestos 

Corrupción en el mercado y en el gobierno 

Empresas navieras con mucha experiencia en el mercado y bien informadas sobre el sector 

Mercado atractivo para el ingreso de nuevos competidores 

Crisis económica mundial la cuál puede afectar el sector marítimo 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

F1 Alta calidad en el servicio 

brindado                                F2 

Relación directa con los clientes                                     

F3 Innovación en los servicios 

ofrecidos           

 F4 Bajos costos fijos y 

administrativos 

D1 Poco desarrollo WEB                                                           

D2 Poco valor de la marca / no 

hay desarrollo de marca                                                                          

D3 Dificultad para desarrollar el 

“Know how” en los trabajadores 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1  Disponibilidad de empresas 

que ofrecen servicios 

complementarios a los ofrecidos                                                  

O2 Incremento en las 

regulaciones de las flotas 

pesqueras y sus trabajadores                                    

O3 No existe una empresa líder 

en el mercado                                                             

O4 Amplio mercado 

F1O1   Aumentar las líneas de 

negocio utilizando socios 

estratégicos especializados en otros 

rubros con relación al sector 

marítimo                                                                                                                 

F3O2  Desarrollar cursos y 

manuales de capacitación para el 

personal de pesqueras  

D2O3  Elaborar Merchandising 

con el logo de la marca                                                                             

D3O4  Desarrollar guías de 

capacitación para los nuevos 

trabajadores 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1 Mercado atractivo para el 

ingreso de nuevos competidores                                        

A2 Empresas navieras con 

mucha experiencia en el 

mercado y bien informadas 

sobre el sector                        A3 

Incremento de gastos por 

regulaciones gubernamentales y 

aumento de impuestos 

A1F2  Desarrollar estrategias de 

Marketing Relacional para fidelizar 

a los clientes                                           

A3F4  Mantener los bajos costos y 

llevar un buen control de gastos y 

estados contables 

D1A2  Fortalecer el 

posicionamiento de la empresa en 

medios digitales mediante una 

buena página web                                                                                     

D2A1  Elaborar materiales 

dinámicos y amigables como CDs 

y Folders dónde se entregarán los 

trabajos realizados con el fin de 

reforzar la imagen de la marca 

 

(Fuente: Matriz FODA ESOCONSULTORES) 
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7.- PLAN DE MARKETING 

7.1- MARKETING MIX (Las 7 P´s) 

- PRODUCTO: Como ya se mencionó anteriormente, ESO Consultores ofrece las 

siguientes líneas de negocio: 

Asesorías: Análisis, evaluación y recomendación de gestiones óptimas con el fin de 

desarrollar planes de mejora en proyectos o procedimientos de trabajo. El trabajo se inicia 

mediante un diagnóstico de fuentes de información y análisis del macro y micro entorno del 

cliente. Y se finaliza con la ejecución de un plan de acción, el seguimiento a los trabajos y 

propuestas, y la evaluación de los logros. 

Supervisiones: verificación y ejecución de trabajos, proyectos y procesos que se encuentre 

desarrollando el cliente en un plazo determinado de tiempo, reportando los avances y metas 

alcanzados desde un punto de vista diferente, de manera imparcial y técnica. 

 

Inspecciones: Revisión y verificación de la condición de los bienes materiales de un cliente 

o empresa determinada, con el fin de validar su estado real.  

 

Peritajes: servicio asociado con las autoridades y los seguros marítimos, tanto en la 

evaluación de daños, salvamento, accidentes como en la investigación de fraudes. Los 

peritajes marítimos suelen incluir la estructura, maquinaria y equipos auxiliares del buque. 

Además se encargan de calificar la condición general de una embarcación y evaluar el 

estado físico de los materiales a bordo. En caso de un siniestro el peritaje debe llegar a 

determinar la verdad de los hechos. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Capacitación y entrenamiento: Se ofrecen programas de capacitación y entrenamiento que 

se desarrollan de acuerdo a los requerimientos del usuario, estos programas proporcionan al 

personal oportunidades para el continuo desarrollo en sus cargos actuales ya que garantizan 

la ejecución satisfactoria del trabajo. 

 

Estudios de maniobra: se ofrece herramientas  y procedimientos para el análisis de 

maniobra de buques tanto para ingreso a muelles en los puertos, así como amarres a boyas 

en un área geográfica determinada.  

- PRECIO: Los precios que se brindan varían de acuerdo al tipo de trabajo que se brinde. 

Asimismo se considera la cantidad de horas hombre, la responsabilidad adquirida, los 

riesgos y los costos a incurrir. Es decir, cada precio es personalizado según los 

requerimientos pero en general se busca mantener el promedio del mercado. 

- PLAZA: El medio de contacto con el cliente es directo, pues no existe intermediario 

alguno. Se cuenta con una oficina en el distrito de La Molina. Dicho local se utiliza para las 

funciones administrativas, pero cabe resaltar que la mayor parte del trabajo se hace en el 

campo, es decir, yendo a las embarcaciones, puertos, etc. 

- PROCESOS: Actualmente no se cuentan con muchos procesos estandarizados, sin 

embargo ya se está comenzando a trabajar en uniformizar procedimientos como manuales 

de respuesta a los clientes, estructura de informes según su tipo, índices para 

capacitaciones, formularios de inspección, etc. 

- PERSONAS: Actualmente se cuenta con aproximadamente 10 trabajadores que manejan 

las distintas áreas de la empresa. Como la empresa aún es pequeña el organigrama no está 

perfectamente dividido por trabajadores, sino que se tienen las áreas y funciones y algunas 

labores que tienen relación son cubiertas por un único empleado. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx


 

 

 

DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO COMERCIAL WEB Y DE IDENTIDAD  

CORPORATIVA PARA LA EMPRESA “E. SARMIENTO CONSULTORES S.A.C” 

   

  

65 

 

 

- EVIDENCIA FÍSICA:  

Servicio delivery: Al decir esto nos referimos que los informes finales son entregados en la 

oficina o sede del cliente. Asimismo el perito, asesor, consultor, etc. se encarga de ir al 

lugar de los hechos o dónde se le necesita. 

Materiales de acuerdo al branding de la empresa: Buena presentación y alineamiento del 

material con el servicio y la marca. 

Infraestructura: Actualmente se cuenta con una oficina pequeña 

7.2-Estrategia de Marketing Relacional 

La empresa ha elaborado un plan de marketing relacional con el fin de generar relaciones 

rentables con los clientes, asimismo, dicho plan es útil para recolectar la información 

relevante de los mismo, facilitar la interacción con ellos y comunicar las novedades y 

servicios que ofrece la empresa. 

Para lograr dichos objetivos se ha desarrollado una base de datos estratégica de los clientes 

actuales y potenciales. Dicha base de datos aún no está completa en su totalidad, pero 

recolecta la siguiente información de cada cliente: 

Para clientes Potenciales: 

Nombre de la empresa o cliente 

Giro o rubro al que pertenece 

Descripción de la empresa o cliente 

Servicios que ofrece 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Teléfono / mail / dirección / web de contacto 

Servicios potenciales que puede ofrecer ESO CONSULTORES 

 

Para clientes Actuales: 

Nombre de la empresa o cliente 

Giro o rubro al que pertenece 

Descripción de la empresa o cliente 

Servicios que ofrece 

Fechas importantes de la empresa (Ejemplo: aniversario) 

Personas relevantes de contacto en la empresa 

Teléfono / mail / dirección / web de contacto 

Cumpleaños de las personas relevantes en la contratación 

Tipo de servicio contratado anteriormente con ESO CONSULTORES  

Resultados de feedback obtenido por el servicio 

Cálculo del valor del cliente y el valor de vida estimado (esto se hace según los ingresos 

que han significado la empresa hasta el momento y los ingresos potenciales futuros) 

Otros servicios que se pueden ofrecer  

Por otro lado, como parte de las acciones de relacionamiento se ha elaborado y regalado 

merchandising como tazas, gorros, vasos, portalapiceros, etc, los cuales contienen el logo, 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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web y nombre de la marca con el fin de tener un posicionamiento más fuerte dentro de los 

clientes actuales. 

Además, mediante la base de datos, se puede llevar un control de las fechas importantes de 

las empresas contratistas así como del cumpleaños de los ejecutivos que son relevantes para 

la contratación de ESO Consultores. Esto con el fin de enviar un regalo o correo de 

felicitaciones según sea el caso. 

En un futuro, dicha base de datos será llevada a cabo junto con herramientas KAM (Key 

Account Management) o “Gerencia de cuentas estratégicas”, lo cual permitirá segmentar y 

establecer quienes son los principales clientes de la empresa con el fin de desarrollar 

estrategias especiales para ellos o acciones diferentes para atraer a los potenciales clientes. 

Al trabajar con herramientas KAM se realizará lo siguiente: 

Segmentar y definir a quienes son los clientes estratégicos para desarrollar su fidelidad con 

la empresa 

Enviar encuestas de satisfacción al cliente luego de cada servicio brindado 

Ofrecer un servicio eficiente, rápido y personalizado de acuerdo a las prioridades de cada 

cliente. 

Conocer a detalle a cada cliente estratégico 

Ofrecer incentivos y beneficios a los clientes para que sigan contratando el servicio de ESO 

Consultores 

Buscar una relación personal y no sólo profesional 

Desarrollo de un plan de visitas 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Capacitar a un trabajador para que esté disponible en cualquier momento para atender a los 

clientes clave 

7.3- Diseño de Logotipo y uso de marca 

Manual de logotipo  

La denominación, la tipografía y los colores corporativos serán de utilización exclusiva 

para todos los documentos que se editen, no estando permitida su utilización en versiones y 

formatos distintos. Las normas contenidas en este documento deben respetarse y 

mantenerse constantes, a fin de facilitar una difusión única, reforzar y asentar 

definitivamente su imagen. 

Descripción del logotipo 

 

A través de esta imagen tenemos un conjunto de significados, por los que llegamos a 

conocer el objeto de la empresa y a través de la cual las personas la describen, recuerdan y 

relacionan.  

 

 

 

(Fuente: Material promocional y desarrollo de marca, ESOCONSULTORES) 

Cielo  

Mar  

Embarcación  

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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El logo representa un buque, pues lo que se busca es asociar dicho símbolo con la 

prestación de servicios marítimos. Este logotipo evoca otros símbolos como el cielo, el mar 

y las embarcaciones con las que se trabaja. Lo colores de la parte baja representan el agua y 

el color de la parte superior el cielo. Por lo que apreciamos es una embarcación estable que 

se mantiene a flote y es lo que se requiere transmitir. El logo no varía sus colores 

principales, lo único que varía es el fondo, siempre mantiene el mismo color. El logotipo es 

el elemento que puede ser reconocido a la vista pero no puede ser pronunciado o expresado. 

 

El logo es un importante elemento que forma parte de la marca porque ayuda a que ésta sea 

fácilmente identificada, rápidamente reconocida y dependiendo el caso, mentalmente 

relacionada con algo con lo que existe cierta analogía. 

La Marca 

 

               

(Fuente: Material promocional y desarrollo de marca, ESOCONSULTORES) 

 

La marca es el nombre de la empresa en combinación con el logo, lo que sirve para 

identificar los productos y servicios, y permite la diferenciación respecto a otras empresas y 

organizaciones. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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El trabajar la marca permite a los usuarios de los servicios identificar con mayor rapidez los 

productos y servicios que necesita. Permite establecer una determinada posición en la 

mente de clientes actuales y potenciales. Es importante considerar hacer uso correcto del 

logo, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

Identidad Visual 

Aplicación correcta del mismo 

Ventajas de uso de una manual para uso de la marca 

Tomando en consideración que el dueño de la empresa es un reconocido marino, experto en 

temas relacionados al rubro marítimo, su servicio productivo dentro de la organización es 

considerado como un importante recurso. Del mismo modo, el personal escogido para los 

trabajos es cuidadosamente seleccionado, teniendo en cuenta su amplia trayectoria estos 

son considerados el más importante recurso de la empresa. 
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8.- IDENTIDAD CORPORATIVA 

8.1- Los 3 pilares de la identidad e imagen corporativa aplicada 

a la empresa E. Sarmiento Consultores: 

 

Consiste en la forma como será identificada empresa y como se percibe así misma. La 

identidad representa lo que una organización es; en tanto que la imagen se refiere a cómo 

ésta es percibida. La identidad incluye el nombre y todos los elementos que comunican de 

manera consistente lo que una marca o compañía quiere proyectar de ella misma hacia el 

interior y el exterior. 

 

¿Cómo me llamo? 

E. Sarmiento Consultores S.A.C 

(Consultoría y Servicios Marítimos) 

 

El nombre de la empresa está compuesto por la abreviación del nombre de la persona que 

fundó la empresa (Ernesto Sarmiento) debido a que inicialmente él realizaba todos los 

trabajos. Anteriormente el nombre solo nombraba los trabajos puntuales que se realizaban 

(asesorías – peritajes – supervisiones). Conforme el negocio fue creciendo se tuvo que 

colocar una descripción más general ya que actualmente las líneas de negocio se han 

expandido considerablemente.  

 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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        (Logo inicial) Utilizado al inicio de la empresa                    

 

    (Logo final) Utilizado actualmente 

 

(Fuente: Material promocional y desarrollo de marca, ESOCONSULTORES) 

 

¿Cómo soy? 

Es una empresa joven, innovadora y dinámica, que brinda servicios especializados y 

personalizados a clientes o entidades del ámbito marítimo.  Comprometida en brindar una 

atención integral, que incluyan consultorías y servicios marítimos, así como soluciones 

eficientes, orientadas a optimizar la toma de decisiones con el objetivo de mejorar y 

economizar el funcionamiento de las empresas contratistas. La propuesta de valor de la 

empresa está basada en el ahorro generado y el compromiso con las empresas contratistas 

que requieren de los servicios. 

¿Cómo quiero ser recordado? 

 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Como una gran empresa que surgió a  base del esfuerzo y dedicación de sus dueños, y 

empleados. Caracterizada por trabajar de forma muy profesional, comprometida y  

caracterizada por generar trabajos de alta calidad para sus colaboradores.   

 

8.2- ¿Qué generan en el público? 

 

El nombre:  

 

Nuestro público lo relaciona con una empresa familiar conformada inicialmente por Ernesto 

Sarmiento Oviedo  (padre) y Ernesto Sarmiento Murguía (hijo), ambos Marinos en retiro que vieron 

un potencial nicho de mercado a desarrollar. 

 

La personalidad: 

 

Empresa de personalidad seria, honesta y comprometida con el trabajo. Hoy en día tiene la 

tendencia a ser agresiva dentro del rubro ya que la  prioridad actualmente es ganar mercado 

y lograr un mayor reconocimiento con sus trabajos dentro del sector. 

 

El posicionamiento: 

 

Empresa que genera muy buenas ideas y promueve buenas alternativas a las empresas que 

se les brindan servicios. Genera un servicio de muy alta calidad para sus clientes. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=7764
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9.- PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

9.1- Descripción de la problemática 

Actualmente “E. Sarmiento Consultores” no cuenta con una página web y no tiene ningún 

plan comercial que le permita ganar espacio en el mercado marítimo peruano. 

Existe una clara orientación a satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes que se 

atiende, llegando a ellos  a través del boca a boca y recomendaciones de nuestros 

principales clientes. Asimismo, “E Sarmiento Consultores” realiza trabajos dentro de un 

rubro muy especializados del mercado, en donde no se existe mucha competencia 

actualmente. 

9.2- ¿Por qué se utiliza internet en las empresas?  

Internet es una herramienta utilizada en todo el mundo, y nos permite acceder a múltiples 

recursos y conocer sobre otras empresas con facilidad. Muchas empresas crecen 

exponencialmente gracias a sus sitios web e inclusive transmiten otra imagen con el solo 

hecho de contar con una. Asimismo, internet permite tener participación en mercados 

internacionales, ya que se puede obtener información de la empresa en cualquier lugar del 

mundo. Por último, internet ofrece diferentes medios para hacer publicidad y promoción a 

bajo costo. 

9.3- Beneficio del uso de medios digitales 

- Ahorro de recursos económicos y tiempo 

Al tener un sitio web, se puede exponer información detallada de la empresa y de los 

servicios que esta ofrece, de tal manera que no se tiene que enviar información impresa o 

telefónica a los clientes actuales y potenciales. La principal ventaja es que en caso de que 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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un contratista contacta a la empresa, no se tiene que invertir demasiado tiempo en dar 

conocer los servicios que se ofrecen ya que el cliente los ha analizado previamente por 

medio de del sitio web. Además es un excelente medio de promoción y posicionamiento 

dentro del rubro. 

- Crecimiento de la cartera de clientes  

Un sitio web permite alcanzar a un mayor número de potenciales clientes. Si el sitio web ha 

sido preparado por un profesional y contiene información de calidad y completa sobre la 

empresa, va a dejar una buena impresión en los visitantes y les va a brindar confianza para 

contratar los servicios ofrecidos.  

- Posibilidad de encontrar nuevos proveedores 

Por medio de un sitio web o redes sociales se pueden encontrar empleados capacitados y 

nuevos proveedores que estén interesados en brindar un mejor servicio, por lo que se puede 

reducir los costos de proveedores considerablemente. 

- Presencia a nivel local, nacional y mundial 

De acuerdo al rubro del negocio, gracias a la página web es posible formar relaciones 

comerciales con usuarios locales, nacionales o internacionales. Independientemente de este 

factor, un sitio web permite que más clientes potenciales conozcan de la empresa.  

Por otro lado, la web es un portal muy importante en caso alguna marca o firma extranjera 

del rubro marítimo esté interesada en encontrar un representante comercial en el Perú. En 

este caso, ESO Consultores también podría incluso mantener la posibilidad de negocio, que 

con su prestigio, pueda ser contactada como representante de alguna marca extranjera. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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10.-  ¿POR QUÉ DESARROLLAR UN PLAN 

ESTRATÉGICO COMERCIAL WEB E IMAGEN? 

10.1- Imagen y prestigio 

Tener presencia en Internet refuerza y actualiza la imagen corporativa de la empresa. 

Permite dar a conocer a los potenciales clientes que la empresa está siempre a la vanguardia 

en tecnología e información. Además, les permite a los visitantes del sitio web darse una 

idea más completa de los servicios que ofrece la empresa. 

10.2- Plan de comunicación 

El target al cual dirigir los esfuerzos de comunicación de la empresa se definió en forma 

exhaustiva para que no queden dudas al momento de orientar los esfuerzos de marketing. 

Nuestro público serían las gerencias de empresas que incursionen en el rubro marítimo.  

 

10.3- Código QR de la web 

 Código QR de la web: www.esoconsultores.com 

(Fuente: Material promocional y desarrollo de marca, ESOCONSULTORES) 

 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Hoy los códigos QR se usan para orientar al consumidor, se utilizan con el objetivo de 

facilitarle el trabajo al no tener que introducir de forma manual los datos. Teniendo en  

consideración que las direcciones y los URLs se están volviendo cada vez más comunes en 

revistas y anuncios. Los códigos QR también pueden leerse desde PC, teléfonos celulares o 

tabletas mediante dispositivos de captura de imagen, como puede ser un escáner o la 

cámara de fotos, programas que lean los datos QR y una conexión a Internet para las 

direcciones web. 

Los Códigos QR , son la mejor forma de compartir información con el cliente, se han 

vuelto una de las mejores herramientas para la promoción, publicidad y ventas gracias a la 

penetración de los teléfonos inteligentes y debido a que permiten una manera fácil de 

respuesta de un usuario. 

El código QR nos va a permitir tener una respuesta rápida del cliente, se tiene una mejor 

interacción ya el código lo va a llevar directamente a la web a de la empresa. 

Un detalle importante sobre el código QR es que, a diferencia de otros formatos de códigos 

de barras bidimensionales como el BIDI, su código es abierto y sus derechos de patente 

(propiedad de Denso Wave) no son ejercidos. 

 

10.4- Desarrollo de papelería corporativa 

Se confeccionó papelería corporativa con el objetivo de tener una mejor imagen con 

nuestros clientes, la idea es que la marca con el logo sea visible en todo el material que 

entregue la empresa, se requiere registrar el arte para evitar cualquier copia. Al mismo 

tiempo se agregó un código QR a toda la papelería con el fin de que el cliente sea derivado 

directamente a la web de la empresa. 

 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BIDI&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
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10.5- Descripción y muestras en imagen de la papelería 

corporativa 

Se consideró importante que toda la papelería enlace directamente a la página web con la 

finalidad de que los usuarios ingresen a visualizar los servicios ofrecidos. 

- Folder corporativo: 

 

 

 

 

(Fuente: Material promocional y desarrollo de marca, ESOCONSULTORES) 

Se puede apreciar el logo de la empresa con el 

arte al costado, a la vez se ve la dirección, la 

web de la empresa y el código QR 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Este folder es utilizado para la presentación de trabajos o la entrega de cotizaciones, 

papeleo, etc. Se cuidó con detalle de que el material se vea estrechamente relacionado al 

tema marítimo. 

 

- Discos compactos: 

 

 

(Fuente: Material promocional y desarrollo de marca, ESOCONSULTORES) 

 

 

Los discos son sumamente importantes para la entrega de trabajos. Pues cuando la empresa 

brinda un servicio entrega el informe final tanto impreso como digital. Al entregar un CD 

informativo con el “branding” de la empresa, ocasiona que la marca sea visible tanto en el 

momento de que el cliente recibe el trabajo como en un futuro cuando este vuelve a ser 

Se puede apreciar el logo de la empresa 

con el arte al costado, a la vez se ve la 

dirección y la web de la empresa. 

Arte de la empresa 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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revisado, por lo tanto, es una manera de tener publicidad a largo plazo con los clientes 

actuales. 

 

- Hojas membretadas: 

 

 

(Fuente: Material promocional y desarrollo de marca, ESOCONSULTORES) 

 

Se aprecia el logo en el encabezado de 

la hoja, en la parte baja se puede ver la 

dirección de la empresa y la web. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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La hojas membretadas tienen varios fines, pues siempre deben ser llevadas por los 

representantes de ESO Consultores ya que son útiles para cualquier imprevisto, diseño, 

cotización, apuntes, etc. En cualquier reunión o visita a clientes. 

 

 

- Firma de los correos electrónicos: 

 

 

 

 

(Fuente: Material promocional y desarrollo de marca, ESOCONSULTORES) 

 

Las firmas digitales son importantes no sólo para promocionar la marca, sino que también 

brinda confiabilidad a los clientes y les permite tener la información de contacto a la mano. 

 

- Tarjetas de presentación: 

 

Firma colocada al final de los correos electrónicos, se 

aprecia el arte de la empresa en el lado izquierdo y los 

datos del empleado a la derecha 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx


 

 

 

DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO COMERCIAL WEB Y DE IDENTIDAD  

CORPORATIVA PARA LA EMPRESA “E. SARMIENTO CONSULTORES S.A.C” 

   

  

82 

 

El agregado de códigos QR en tarjetas de presentación también se está haciendo común, 

simplificando en gran medida la tarea de introducir detalles individuales de un nuevo 

cliente en la agenda de un teléfono móvil. 

 

  

 

 

 

(Fuente: Material promocional y desarrollo de marca, ESOCONSULTORES) 

 

Tarjeta de presentación de la empresa por 

el revés y al derecho, se coloca el código 

QR con el fin de facilitarle al cliente la 

visualización de la web de la empresa 

Se coloca el cargo del trabajador, los 

teléfonos en los que puede ser ubicado 

y el correo electrónico con la web de la 

empresa 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
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Las tarjetas de presentación son indispensables ante cualquier reunión o presentación con 

potenciales clientes; pues contiene toda la información de contacto como la dirección web 

en caso un cliente quiera saber un poco más acerca de la empresa. Asimismo, la 

información que se detalla debe ser verídica y actualizada; además que el “branding” 

utilizado debe estar alineado a todo el resto de materiales utilizados. 

 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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11.- CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

DESARROLLO WEB  

 

Para invertir en una página web, es necesario contratar a una empresa de diseño y software 

especializada y confiable. 

 

11.1- Consideraciones 

 

Hay toda una serie de consideraciones que se tendrán que examinar antes. Si bien es cierto 

que los costos se tomaran en cuenta, es necesario obtener cotizaciones de precios de varias 

empresas teniendo en cuenta que en este tipo de trabajos el costo no es el factor más 

importante a considerar. Una empresa de desarrollo web deberá contar con la experiencia 

necesaria que se requiriere para el desarrollo correcto de la página. Es recomendable que el 

propietario del negocio pida a la empresa de desarrollo, recomendaciones y testimonios de 

otros casos similares. Cuando se implemente una web es necesario que el propietario del 

negocio señale lo que quiere lograr con la web y las características específicas que desea 

que tenga. Se recomienda que el propietario del negocio pregunte si el equipo de desarrollo 

se ocupará de cuestiones como los parches y / o actualizaciones necesarias que se requieran 

a futuro. Cuando la página web esté a punto de ser implementada, el equipo de diseño 

puede entonces ir a trabajando en paralelo con la empresa con el fin de ir consultado con 

sus mismos clientes si están de acuerdo con forma y el contenido que se le da a la web. La 

retro alimentación de los clientes es esencial en la construcción de la página. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Cuando se realiza la construcción de la web es necesario plantear más de una alternativa 

con el fin de probar la reacción de los usuarios ante ellos. Esto de método casero y sencillo 

que puede aportar información para saber si la estructura del sitio es fácil de comprender y 

manejar, es hacer varias plantillas con diferentes estructuras y pedir a amigos y familiares 

que naveguen por ellas y nos den su impresión. Cuál les resulta más fácil de entender, más 

atractiva, en cuál se encuentra mejor una determinada información, en cuál están más claros 

los contenidos a los que dirigen los enlaces, etc. 

11.2- Diseño de la web 

Se gestionaron varias reuniones donde se analizaron diferentes modelos y se vio cual era la 

mejor alternativa para el negocio. Al final se tomó la decisión de utilizar el formato que se 

muestra a continuación como muestra con el fin de plantear una propuesta en la web y 

organizar la página con una principal y cinco secundarias. 

 

 

MODELOS DE PÁGINA WEB 

UTILIZADO PARA CREAR LA PÁGINA 

DE ESARMIENTO CONSULTORES S.AC 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
http://www.lawebera.es/comunidad/articulos/accesibilidad-y-usabilidad/navegacion-usuarios-web.php
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(Fuente: Bosquejos web ESOCONSULTORES) 

 

PRIMER BORRADOR 

DE LA PÁGINA 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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12.- CONSTRUCCIÓN DE LA WEB 

12.1- ¿En qué consiste el diseño del contenido? 

Se consideró diseñar una página web netamente informativa, se utilizó de modelo la página 

de web de la empresa Petrolera Transoceánica (www.petranso.com) y de la empresa 

“Tramarsa”  (www.tramarsa.com.pe) 

12.2- Diseño y programación de página web para “E. Sarmiento 

Consultores” 

El  diseño va de la mano con los contenidos para tener una web alineada y amigable con los 

usuarios, esto aumenta la eficiencia de la web como canal de comunicación e intercambio 

de datos, que brinda posibilidades como el contacto directo entre la empresa y el cliente. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
http://www.petranso.com/
http://www.tramarsa.com.pe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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12.3- Organigrama y estructura de web 

 

12.4- Perspectiva Financiera 

- Costos de construcción de la web e implementación 

N Nombre de la tarea Duración 

(días) 

Comienzo Fin Costo fijo 

previsto 

Responsable 

1 Cotizar una la 

construcción de una 

página web 

1 mié 01/08/13 jue 

02/08/13 

S/30.00 Ernesto (yo) 

2 Cotizar los diseños 

del logo y los 

2 jue 02/08/13 vie 

03/08/13 

S/. 30.00 Ernesto (yo) 

Página de incio 
(www.esoconsultores.

com) 

Inspecciones / 
superviciones 

Asesorias Estudios de maniobra Peritajes 
Capacitación y 
entrenamiento 

Contáctenos 

Mail de contacto y 
dirección de la 

empresa 

¿Quiénes somos? 

Descripción de la 
actividad de la 

empresa  

Servicios (líneas de 
negocio) 

(Fuente: Estructura web 

ESOCONSULTORES) 

 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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formatos 

3 Iniciar la 

construcción de la 

web 

3 vie 03/08/13 mar 

07/08/13 

S/. 1,200.00 Ernesto (yo) 

4 Verificar los formatos 

de la web/ detalles / 

páginas modelo / 

analizar webs del 

rubro marítimo 

15 mar 07/08/13 vie 

10/08/13 

S/. 0.00 “Esarmiento 

consultores” 

5 Re-diseñar la página / 

cambios en el diseño 

10 vie 10/08/13 mar 

11/09/13 

S/. 1,000.00 “Empresa de 

Software” 

6 Adquisición de 

correos corporativos 

1 mar 11/09/13 jue 

20/09/13 

S/. 350.00 “Esarmiento 

consultores”/ 

Empresa Web 

7 Publicar la web 5 jue 20/09/13 mié 

17/10/13 

S/. 1,500.00 “Esarmiento 

consultores”/ 

Empresa Web 

  37 días   S/. 4,110.00  

 

12.5-Página de inicio 

Es la principal puerta de entrada de visitas a la página web de la empresa, por lo que tiene 

como finalidad poder atrapar al mayor número de visitantes que ingresen. Para ello, debe 

adaptar su estructura al público objetivo, haciendo sumamente visibles los contenidos que 

más pueden interesarles. Es importante especificar claramente los servicios que ofrece la 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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empresa a los potenciales usuarios que exploren la página. Por otro lado, se debe considerar 

incluir enlaces visibles a la página principal en todo el resto de páginas para facilitar la 

navegación.  

 

 

 

(Fuente: Página web ESOCONSULTORES, www.esoconsultores.com) 

Posición del logo Servicios de la empresa 
Fotos interiores 

Mail / dirección 

/ teléfonos de 

la empresa 

Rubro y descripción 

de los servicios que 

ofrece la empresa 

Descripción de cada  

una de las líneas de 

negocio 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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12.6 Descripción de la empresa en la web 

Dentro del menú principal hay un icono de quiénes somos, en este icono se describe el 

trabajo que realiza la empresa. También se cuenta con un ícono de “servicios”, dónde 

haciendo “click” se pueden visualizar los distintos trabajos especializados que se realizan. 

Esto es muy importante para aquellos clientes que desean conocer más sobre el giro de la 

empresa. Además, al detallarse cada servicio, se hace posible que los buscadores como 

Google, Firefox, etc. Relacionen la web con cualquier búsqueda relacionada. 

 

 

 

(Fuente: Página web ESOCONSULTORES, www.esoconsultores.com) 

En el icono de quienes somos se hace 

una descripción del trabajo que realiza 

la empresa y en que consiste el servicio  

Se especifican los trabajos 

que realiza la empresa  

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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13.- USO DE REDES SOCIALES PARA EMPRESA 

 

- Linkedin 

Se creó un perfil en la red social Linkedin para la empresa con el fin de lograr tener una red 

más amplia de contactos. Es importante señalar que cada miembro de Linkedin puede ver 

como su red los vincula con una empresa en particular, la funcionalidad de seguir empresa 

es utilizada en ciertos casos por profesionales interesados en oportunidades de empleo, por 

lo cual desde el punto de vista laboral nos puede facilitar el trabajo de captar nuevos 

talentos. Nos permite encontrar a profesionales del sector y permite ver como se mueve 

nuestra competencia. 

 

(Fuente: Linkedin ESOCONSULTORES) 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Los principales beneficios de utilizar esta red social es que nos ayuda a ver que vinculo 

tiene la persona con la empresa, nos permite visualizar en que parte del Perú se encuentra 

trabajando y así nos ahorra tiempo en cualquier comunicación de trabajo que se requiera. 

Linkedin ha logrado un buen equilibrio entre lo que las empresas dicen de sí, lo que dicen 

sus empleados (ellos o sus perfiles) y lo que otras empresas clientes vinculadas dicen de sus 

productos o servicios.  

 

 

(Fuente: Linkedin ESOCONSULTORES) 

CONTACTO/ LUGAR DE 

TRABAJO 

ETIQUETAS 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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14.- ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL A 

FUTURO 

Cuando todas las estrategias antes mencionadas se hayan implementado y se lleven 

funcionando con regularidad se tiene pensado hacer una campaña de SEO (Search Engine 

Optimization) o “Optimización de motores de búsqueda”. Esto comprende realizar una 

campaña de promoción y posicionamiento a través de buscadores. Para comenzar se 

utilizará a Google, ya que es el buscador más común entre los usuarios. Esta estrategia 

permitirá que la web sea encontrada fácilmente y que los usuarios puedan verla cuando 

hagan búsquedas con palabras relacionadas al giro del negocio. Además se debe considerar 

que este es un método de promoción y posicionamientos de muy bajo costo.  

Para empezar la campaña se deberá crear una cuenta en Google Apps y seleccionar un plan 

inicial en precio y tiempo estimado de duración. Luego se deben elegir las palabras clave 

que serán utilizadas como motores de búsqueda. Algunas de las palabras clave serán: 

Empresa marítima 

Perito 

Peritajes 

Asesorías marítimas 

Capacitaciones pesca 

Inspecciones 

Seguro buque 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Estudios de maniobra 

Estudio maniobra 

Supervisión 

Supervisiones marítimas 

Consultoría marítima 

Consultora marítima 

Ernesto Sarmiento 

ESO consultores 

Perito Perú 

Al hacer una campaña SEO podremos obtener resultados al detalle, tales como: 

Número de visitas 

Tiempo promedio de las visitas 

Porcentaje de visitantes continuos 

Porcentaje de visitantes nuevos 

Ubicación de los visitantes (esto con el fin de saber si se tienen potenciales clientes o 

interesados en países extranjeros) 

Las palabras claves más utilizadas para encontrar la web 

Cuál de los URL de la web son los destinos más populares para un tráfico directo 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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15.- CONCLUSIONES 

Se han elaborado las siguientes conclusiones luego de haber puesto en marcha el proyecto 

desarrollado en el presente trabajo con el fin de alcanzar los objetivos planteados en un 

inicio. Luego de haber podido observar algunos resultados, se puede decir lo siguiente: 

El uso del logo, de la papelería y del merchandising ya se está usando actualmente; esto 

provoca que las personas y empresas del medio ya empiecen a reconocer la marca. 

El número de trabajos y proyectos de la empresa han aumentado aproximadamente 15% en 

el último año. 

La estrategia de Marketing Relacional ya se está llevando a cabo, sobre todo para fechas 

importantes de los clientes. Esto nos permite tener una mejor llegada y fidelizarlos. 

Vamos a impulsar puntualmente las líneas de negocio, trabajarlas independientemente, es 

necesario analizar cuál de las líneas nos genera mayores ingresos con el fin de potenciarlas 

comercialmente. 

Al día de hoy, ya se vienen utilizando un par de plantillas de respuesta a clientes, esto ha 

hecho que en algunos casos el tiempo de respuesta ante consultas por correo sea la mitad 

que el que se necesitaba originalmente. 

Ya se ha logrado captar algunos clientes a través de la página web, sin embargo debemos 

lograr captar un mayor número a través de este medio y analizar las mejoras obtenidas 

comercialmente desde que se trabaja con la página web. 

Se han implementado algunos artículos tecnológicos que mejoran la imagen de la empresa 

y facilitan el trabajo. Ejemplo: Tablets y cámaras fotográficas con GPS. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Se ha logrado mantener costos bajos al producir material promocional en lugares 

estratégicos de Lima dónde se puede tener ahorros significativos. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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16.- RECOMENDACIONES 

Requerimos contar con mejores instalaciones al momento de trabajar con los clientes, optar 

por alquilar oficinas independientes y tener mejores condiciones de trabajos al momento de 

juntarnos con los clientes 

Es necesario captar clientes internacionales con el fin de obtener un mayor prestigio como 

empresa. Actualmente hay muchas empresas que buscan ingresar al Perú a través de socios 

estratégicos que les manejen sus negocios e inversiones en el Perú. Esto puede lograrse a 

través de la página web que ya se viene utilizando. 

Requerimos capacitar al personal con respecto al uso del logo y la representación de la 

marca, es necesario que ellos sepan lo que representa la marca y cuáles son sus funciones 

como representantes de esta con el fin de crear vínculos emocionales con los clientes. 

Debemos generar alianzas con potenciales clientes y proveedores, es necesario que estas 

alianzas se puedan visualizar en la web con el fin de tener un mayor soporte comercial 

estratégico y generar mayor confianza a nuestros clientes. 

Se considera de vital importancia desarrollar un flujo de caja constante con alguna de las 

líneas de negocio con el objetivo de obtener buen financiamiento con los Bancos. 

Es necesario que nos enfoquemos en desarrollar estrategias con buscadores web, con el 

objetivo de lograr captar la mayor cantidad de usuarios web. Lo principal es  ubicar el 

nombre de la empresa al inicio de las búsquedas con palabras relacionadas al rubro 

marítimo.  

Requerimos al corto plazo contar con personal al tiempo completo que maneje la 

contabilidad y la parte administrativa de la empresa con el fin de que los dueños podamos 

enfocarnos más en el área comercial. 

http://postgrado.upc.edu.pe/home_epg.aspx
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Se debe lograr aumentar en al menos 20% la cantidad de proyectos y trabajos durante los 

próximos dos años.  

Vamos a contar con presencia web a través de redes sociales como “Facebook y Twitter” 

Debemos establecer indicadores de gestión que nos permitan  analizar la trayectoria de la 

empresa desde que cuenta con página web y con una estrategia comercial definida. 

Es necesario analizar de manera anual las utilidades generadas por la empresa a lo largo del 

año con fin de identificar la rentabilidad anual. Esto nos daría el valor real de nuestras 

acciones y permitiría determinar el verdadero valor de la empresa. 
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ANEXOS 

Encuestas 

Papelería corporativa: 

Disco 

Folder 

Tarjetas  
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