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Resumen
INPROMASTER S.A.C. no contaba con un área de marketing que le permitiera comunicar
eficientemente su oferta al mercado, lo que solía derivar en niveles de venta muy acotados. Ante tal
situación, el autor de este informe, quien había sido contratado como jefe de control estratégico,
sugirió la implementación de un área de marketing (de la cual posteriormente se volvió el jefe) luego
de una investigación realizada por él mismo. Asimismo, el autor abordó complementariamente
acciones estratégicas relacionadas las cuales derivaron en muy buenos resultados en favor de la
compañía. En tal sentido, es preciso resaltar que la metodología aplicada por parte del autor fue hacer
uso de una planeación estratégica del marketing acompañada de una investigación de mercado, de un
análisis integral del entorno y de un análisis de las capacidades de la organización. Como resultado se
obtuvo una nueva cartera de clientes en beneficio de la compañía y se concluyó que el marketing y la
oportuna aplicación de sus tópicos continúan generando muy buenos resultados en términos de
generación de valor.

Tabla de contenido
Introducción................................................................................................................................ 11
Capítulo 1 Aspectos generales ..................................................................................................... 13
1.1 Descripción de la empresa ...........................................................................................................13
1.1.1 Ubicación ...............................................................................................................................14
1.1.2 Actividad ................................................................................................................................14
1.1.3 Misión y visión de la empresa ...............................................................................................15
1.1.4 Organigrama ..........................................................................................................................15
1.2 Descripción general de la propia experiencia profesional ...........................................................15
1.2.1 Actividad profesional desempeñada .....................................................................................16
1.2.2 Objetivo principal del puesto ................................................................................................16
1.2.3 Análisis de la situación: Identificación de la oportunidad de mejora ...................................16
1.2.4 Resultados concretos logrados .............................................................................................17
Capítulo 2 Fundamentación ......................................................................................................... 21
2.1 Teoría y práctica en el desempeño profesional ...........................................................................21
2.1.1 ¿Qué es el marketing? ...........................................................................................................21
2.1.2 ¿Qué es una marca? ..............................................................................................................22
2.1.3 Planificación estratégica del marketing ................................................................................22
2.1.4 Los cinco pasos de la planeación estratégica del marketing .................................................22
2.1.5 Posicionamiento ....................................................................................................................23
2.1.6 Promoción .............................................................................................................................24
2.1.7 Publicidad, ventas personales y marketing directo...............................................................24
2.1.8 Marketing digital ...................................................................................................................25
2.2 Metodología aplicada ...................................................................................................................25
Capítulo 3 Aportes y desarrollo de experiencias ........................................................................... 27
3.1 Aportes .........................................................................................................................................27
3.2 Desarrollo de experiencias ...........................................................................................................27
Conclusiones ............................................................................................................................... 29
Recomendaciones ....................................................................................................................... 31
Lista de referencias ..................................................................................................................... 33
Anexos ........................................................................................................................................ 35
Anexo 1. Referencia de la tecnología empleada para la unidad de negocio de planos .....................37
Anexo 2. Plano referencial de un sistema de agua contra incendio diseñado (ACI)..........................38
Anexo 3. Curriculum vitae referencial ................................................................................................39

Lista de figuras
Figura 1. Registro de Inscripción de INPROMASTER S.A.C .....................................................................13
Figura 2. Mapa del sector .......................................................................................................................14
Figura 3. Organigrama de la empresa ....................................................................................................15
Figura 4. Logotipo y marca de la compañía............................................................................................17
Figura 5. Resolución de registro ante INDECOPI ....................................................................................18
Figura 6. Certificado de registro de la propiedad intelectual.................................................................19
Figura 7. Portada de brochure en formato físico y digital de INPROMASTER S.A.C. ..............................20
Figura 8. Perfil de INPROMASTER S.A.C. en LinkedIn .............................................................................20

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo fundamentar la suficiencia profesional del autor sobre
la base de la elaboración de un informe que evidencie aquello. Por lo tanto, el autor ha definido
elaborar un informe sobre la base de la implementación de un área de marketing que impulsó durante
los inicios de la década del 2010 para una empresa emergente del rubro de ingeniería y construcción.
Tal implementación, en aquel momento, fue cimentada en un pilar fundamental (vigente hasta
hoy en día) para el crecimiento de las organizaciones: la incorporación del uso de tópicos de marketing
en el mundo empresarial para la fidelización y captación de nuevos clientes.
En tal sentido, el autor ha definido que el desarrollo del trabajo estará comprendido en tres
capítulos, a los cuales se agregarán conclusiones y recomendaciones. El primer capítulo abarcará los
aspectos generales concernientes a la empresa en donde se realizó la implementación; el segundo, la
fundamentación teórica que acompañó tal iniciativa, y el tercer capítulo, los aportes otorgados sobre
la base de la experiencia aplicada del autor.
Por último, el autor ha afirmado con gran seguridad y aplomo que para la consecución de todo
lo indicado en el presente trabajo ha sido fundamental el conocimiento diferencial que adquirió en la
Universidad de Piura en cada uno de los cursos abordados a lo largo de toda su carrera.

Capítulo 1
Aspectos generales
1.1 Descripción de la empresa
INPROMASTER S.A.C. es una organización fundada el 11 de Agosto del 2011 (Ver Figura 1) con
la finalidad de dedicarse a la elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería civil, sustentada en el
desarrollo de dos unidades de negocio claramente definidas: construcción de edificaciones
(unifamiliares y multifamiliares) y el diseño y/o elaboración de planos de especialidades a nivel de
expediente municipal (proyectos inmobiliarios).
Figura 1
Registro de inscripción de INPROMASTER S.A.C.

Nota. Adaptado de Partida Registral Nro. 70382349 (p. 1), por M. Román Cavero, 2011,
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) para INPROMASTER S.A.C. Todos los
derechos reservados (2011) por SUNARP e INPROMASTER S.A.C. Adaptado con permiso del autor.
En sus inicios, la empresa obtuvo sus primeros trabajos sobre la base de la pequeña red de
contactos familiar con la que contaban y, en aquel momento, tal estrategia no otorgaba indicadores
suficientes que avizoraran un mayor crecimiento a futuro. Ello, debido a que estos primeros trabajos
eran meramente contados y específicos y; en efecto, ello generaba una gran preocupación por lo que
sucedería a futuro a nivel de crecimiento económico luego de haber depredado aquello.
En aquel primer año, la empresa estaba compuesta únicamente por tres áreas: gerencia
general, contabilidad y operaciones. La función comercial era ejercida por la gerencia general y era
sumamente acotada a lo convencional dentro del rubro.
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Es por ello que en el año 2012, por sugerencia del autor de este TSP, se decidió crear el área
de marketing con el objetivo de potenciar los niveles de captación y de fidelización de clientes, y así
contribuir a salvaguardar su sostenibilidad.
Ahora bien, a fin de entender mejor el espacio específico dentro del cual se ha desenvuelto la
compañía es preciso clarificarlo gráficamente mediante el mapa del sector (Ver Figura 2).
Figura 2
Mapa del sector

Nota. La compañía se sitúa en la segunda etapa del sector, en el nivel de “Empresas Constructoras”.
Sus clientes son principalmente inmobiliarias y/o estudios de arquitectura por concepto de diseño de
planos únicamente o por la ejecución total del proyecto (construcción de la edificación).
1.1.1 Ubicación
La dirección del domicilio fiscal de la empresa es Av. Insurgentes 1827, Cercado del Callao,
perteneciente al departamento de Lima en Perú.
En esta sede se desarrolla el trabajo operativo a nivel de diseño de planos para el desarrollo
de proyectos, además de todo lo concerniente al trabajo administrativo. Por otro lado, es importante
señalar que el trabajo operativo a nivel de obra se realiza en el lugar en donde se ejecutará
propiamente el proyecto y esta figura se da únicamente cuando hay trabajos operativos de tal índole.
1.1.2 Actividad
La actividad profesional de la compañía se fundamenta en el objeto de dedicarse al desarrollo
de proyectos arquitectónicos, remodelaciones diversas de bienes inmuebles y a la construcción en sí
en todas las modalidades de la industria. Asimismo, dentro de su alcance está el ejercicio de asesorías
en ingeniería civil, capacitaciones y consultorías relacionadas.
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1.1.3 Misión y visión de la empresa
Misión de INPROMASTER S.A.C. (2021):
Brindar servicios y ejecutar proyectos de ingeniería en sus distintas escalas con suma
adaptación a los requerimientos de cada cliente, teniendo como base los mejores estándares de
calidad, tecnología y tres conceptos primordiales: auto-exigencia, eficiencia, y excelencia.
Visión de INPROMASTER S.A.C. (2021):
Ser la empresa contratista líder en el rubro de ingeniería a nivel nacional, otorgando servicios
de alta calidad y de excelencia en el desempeño.
1.1.4 Organigrama
Actualmente, ya habiendo implementado el área de marketing desde hace algunos años, la
compañía posee un organigrama claramente definido (Ver Figura 3).
Figura 3
Organigrama de la empresa
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Nota. Adaptado de Acerca de Nosotros [Página Web] por INPROMASTER S.A.C., 2013, INPROMASTER
(https://www.inpromaster.com.pe/nosotros). Todos los derechos reservados (2013) por
INPROMASTER S.A.C. Adaptado con permiso del autor.
1.2 Descripción general de la propia experiencia profesional
El autor ha podido participar en las diferentes etapas de crecimiento de la compañía desde sus
inicios hasta la actualidad debido al vínculo familiar que posee con la gerencia general. Ahora bien, en
cuanto al desempeño del autor para los fines del presente informe, es preciso indicar que sus funciones
principales fueron ejercidas entre los años 2012 e inicios del 2014, con gran énfasis en la función de
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control estratégico como jefe del área en principio y, luego de la implementación del área, asumió
como jefe del área de marketing.
1.2.1 Actividad profesional desempeñada
Las funciones principales asociadas al puesto que el autor ha desempeñado son las siguientes:


Prospectar clientes.



Determinar los objetivos específicos del área.



Implementar acciones estratégicas para fortalecer la imagen de la compañía periódicamente.



Diseñar y/o refinar la marca y logotipo hacia uno potente para la empresa.



Analizar mensualmente los resultados obtenidos y elaborar los Tableros de Control.



Elaborar y exponer los reportes mensuales a la gerencia sobre los avances del área respecto al
cumplimiento de objetivos.

1.2.2 Objetivo principal del puesto
El jefe de marketing dentro de la organización tiene como objetivo principal potenciar los
niveles de atracción, captación y fidelización de clientes a través de acciones estratégicas que permitan
fortalecer el crecimiento económico de la compañía.
Para lograr ello, una de las labores fundamentales que el jefe de marketing ha realizado en
conjunto con su equipo es realizar una investigación acerca de aquello que realmente los clientes
valoran de forma significativa para este tipo de servicios. Ello, con gran énfasis en analizar el
comportamiento y valoración de los decisores de compra que, por lo general, son los jefes de áreas
operativas de las empresas, además del jefe de compras y/o logística del cliente.
Una vez recolectada y analizada tal información, el jefe de marketing procede a adoptar las
acciones estratégicas más propicias que en todo momento tienen como objetivo reflejarse en una
propuesta de servicios mediante la elaboración de una cotización, de la cual se buscará asegurar la
concretización de la venta.
1.2.3 Análisis de la situación: Identificación de la oportunidad de mejora
El autor de este informe identificó que la empresa en sus inicios dependía únicamente de los
trabajos que pudiesen obtener a través de su pequeña red de contactos familiares y que al ser éstos
meramente contados y específicos se preveía que en algún momento ello sería insuficiente en
concordancia con los objetivos que perseguía la compañía a nivel de crecimiento económico. Es en
este punto en donde surge la iniciativa del autor por recomendar la implementación de un área de
marketing que permita el logro de un mejor posicionamiento de la compañía dentro del mercado y, a
su vez, del desarrollo de una marca sólida en el sector.
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En tal sentido, el autor postuló que mediante tal implementación bien se podría fortalecer el
crecimiento económico de la compañía y, efectivamente, así fue.
Además, el autor referido, tuvo la oportunidad de identificar que en aquel momento la
empresa carecía de una cartera propia de clientes y de una eficiente gestión de estrategias que
buscasen mejorar todo lo concerniente a la comercialización. En efecto, esto se mejoró mediante la
aplicación de diferentes medidas asociadas a la implementación de un área dedicada meramente a
todo ello.
1.2.4 Resultados concretos logrados
El autor de este informe en conjunto con su equipo de trabajo logró incrementar las ventas en
aproximadamente más del 30% y estableció una cartera propia de nuevos clientes luego del primer
año de realizada la implementación sobre la base de haber abordado las siguientes acciones:
En primer lugar, el referido creó un logotipo y marca potente sobre la base de los criterios de
valoración más importantes por parte de los decisores de compra para este tipo de servicios (Ver Figura
4). Ello, debido a que preliminarmente no había uno.
Figura 4
Logotipo y marca de la compañía

Nota. Adaptado de Inicio [Página Web] por INPROMASTER S.A.C., 2012, INPROMASTER
(https://www.inpromaster.com.pe/nosotros). Todos los derechos reservados (2012) por
INPROMASTER S.A.C. Adaptado con permiso del autor.
Como segunda medida, el autor argumentó la contratación de un analista y de un asistente
con experiencia en tópicos de marketing asociados a la industria referida con el objetivo de conformar
un equipo destinado a cimentar las bases de esta nueva área.
En tercer lugar, el referido autor determinó y definió el atributo diferencial del servicio (el
sólido expertise y background de los ingenieros a cargo de los proyectos) y el eslogan que debía utilizar
la compañía en todos sus contenidos.
Como cuarta pauta, el autor gestionó el registro oficial de la marca en INDECOPI a fin de
salvaguardar la propiedad intelectual de la marca creada por el periodo 2013-2023 (Ver Figuras 5 y 6).

18
Figura 5
Resolución de registro ante INDECOPI

Nota. Adaptado de Resolución Nro. 004815 (p. 1), por C. Campos Franco, 2013, Dirección de Signos
Distintivos de INDECOPI para INPROMASTER S.A.C. Todos los derechos reservados (2013) por
INDECOPI e INPROMASTER S.A.C. Adaptado con permiso del autor.
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Figura 6
Certificado de registro de la propiedad intelectual

Nota. Adaptado de Certificado Nro. 00075922 (p. 1), por P. Gamboa Vilela, 2013, Dirección de Signos
Distintivos de INDECOPI para INPROMASTER S.A.C. Todos los derechos reservados (2013) por
INDECOPI e INPROMASTER S.A.C. Adaptado con permiso del autor.
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En quinto lugar, el referido argumentó la adquisición de un dominio y hosting propio a fin de
poder colocar una página web que permita acrecentar los niveles de captación de clientes y, asimismo,
contar con correos de dominio personalizado.
Como sexta pauta, el autor diseñó un brochure en versión física y digital (Ver Figura 7), y
tarjetas de presentación con el objetivo de fortalecer los niveles de promoción y de imagen ante
potenciales clientes.
Figura 7
Portada de brochure en formato físico y digital de INPROMASTER S.A.C.

Nota. Adaptado de Nuestros Servicios [Página Web] por INPROMASTER S.A.C., 2012, INPROMASTER
(https://www.inpromaster.com.pe/servicios). Todos los derechos reservados (2012) por
INPROMASTER S.A.C. Adaptado con permiso del autor.
Por último, el autor de este informe implementó estrategias de marketing digital con énfasis
en la apertura y gestión de cuentas en redes sociales de mayor alcance en aquella época: LinkedIn (Ver
Figura 8) y Facebook. En ese mismo sentido, el autor argumentó la contratación de un community
manager.
Figura 8
Perfil de INPROMASTER S.A.C. en LinkedIn

Nota. Adaptado de Perfil Principal [Página Web] por INPROMASTER S.A.C, 2012, LinkedIn
(https://www.linkedin.com/in/inpromaster-s-a-c-7435a559). Todos los derechos reservados (2012)
por Licenciatario. Adaptado con permiso del autor.

Capítulo 2
Fundamentación
2.1 Teoría y práctica en el desempeño profesional
Como indicamos al inicio del presente, el objetivo del informe es fundamentar la suficiencia
profesional del autor y para ello consideramos que, además de fundamentarlo mediante acciones
específicas o de sus resultados concretos logrados, es preciso acompañarlo de la teoría fundamental
que empleó el autor como base de sus acciones emprendidas.
En tal sentido es preciso recordar algunos conceptos teóricos relacionados. Para ello,
iniciaremos con definir lo que es en esencia el Marketing.
2.1.1 ¿Qué es el marketing?
Para Kotler y Amstrong (2013, p.5):
En la actualidad, el marketing no debe ser entendido con el viejo significado de hacer una venta
—“decir y vender”— sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades de los clientes. Si
el mercadólogo comprende las necesidades del cliente, desarrolla productos que le
proporcionen valor superior y les fija precios adecuados, además de distribuirlos y
promoverlos eficazmente, esos productos se venderán con facilidad.
Por otro lado, para Kerin y otros (2013, p. 20):
El marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y
aportar valor a los clientes, así como para administrar las relaciones con los clientes de tal
manera que la organización y sus grupos de interés obtengan beneficios. Esta definición se
relaciona con dos metas principales del marketing: a) evaluar las necesidades de los
consumidores y b) satisfacerlas. Lograr estos dos objetivos también supone los cuatro factores
de la mezcla de marketing que en gran parte controla la organización y las cinco fuerzas del
entorno que por lo general están fuera de control.
En efecto, el autor de este informe coincide totalmente con ambas definiciones y las considera
la base del análisis que lo impulsó a sugerir la implementación del área de marketing en un contexto
en donde no se le daba la relevancia del caso a los potenciales beneficios que podría conllevar abordar
tópicos relacionados en favor de los resultados de la compañía. Y es que, efectivamente, si se
comprenden realmente las necesidades del cliente y se busca satisfacer con significativo valor
agregado tales necesidades, bien podríamos estar ante un escenario de crecimiento meramente
favorable para la organización a nivel de resultados.
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2.1.2 ¿Qué es una marca?
Para Kerin y otros (2013, p. 292) “Las marcas exitosas y establecidas asumen una personalidad
de marca, que es un conjunto de características humanas asociadas con un nombre de marca”.
Esto es, efectivamente, aquello que el autor de este informe buscó plasmar mediante la
creación de la marca INPROMASTER, la cual aborda características que denotan vasta eficiencia y
suficiencia a nivel de expertise. En efecto, tales atributos fueron altamente valorados dentro de su
sector y llevaron a la compañía a diferenciarse significativamente ante sus competidores.
2.1.3 Planificación estratégica del marketing
Para Staton y otros (2007, p. 616):
La planeación estratégica de marketing comprende cinco pasos: realizar un análisis de la
situación, establecer objetivos de marketing, determinar el posicionamiento y la ventaja
diferencial, elegir los mercados meta y medir la demanda del mercado, y diseñar una mezcla
de marketing. Basado en los planes estratégicos de marketing, un plan anual de marketing
despliega las actividades de marketing del año para cada producto importante y división de la
organización. Un plan anual abarca tanto tácticas como estrategias.
En tal sentido, para el autor de este informe, los conceptos que se desprenden de lo enunciado
por Staton y otros sintetizan los aspectos medulares que toda empresa debe ejercer en torno a la
planificación estratégica del marketing, los cuales, considera, deben estar integrados con la mera
estrategia general de la compañía.
2.1.4 Los cinco pasos de la planeación estratégica del marketing
Para alcanzar los objetivos concretos logrados, el autor de este informe, efectivamente,
ejecutó los cinco pasos de la planeación estratégica del marketing. Estos, se describen a continuación:
2.1.4.1 Primer paso: análisis de la situación. Para Staton y otros (2007, p. 602):
El primer paso de la planeación estratégica de marketing es el análisis de la situación, que
consiste en examinar dónde ha estado el programa de marketing de la compañía, cómo ha
funcionado y qué es probable que enfrente en los años por venir. Esto permite a la
administración determinar si es necesario revisar los planes viejos o diseñar nuevos para
conseguir los objetivos de la compañía.
2.1.4.2 Segundo paso: definición de objetivos de marketing. De acuerdo a Staton y otros
(2007, p. 602):
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El siguiente paso en la planeación estratégica de marketing es determinar los objetivos de
marketing. Las metas del marketing deben guardar una relación estrecha con las metas y las
estrategias de toda la compañía. De hecho, una estrategia de la compañía suele convertirse en
una meta de marketing.
2.1.4.3 Tercer paso: posicionamiento y ventaja diferencial. Para Staton y otros (2007, p. 603):
Después de posicionar el producto hay que encontrar una ventaja diferencial viable. La ventaja
diferencial se refiere a cualquier característica de una organización o marca que los
consumidores perciben deseable y distinta que la competencia.
2.1.4.4 Cuarto paso: mercado meta y demanda del mercado. De acuerdo a Staton y otros
(2007, p. 604):
Un mercado meta es el grupo de personas u organizaciones al que la empresa dirige su
programa de marketing. A fin de seleccionar estos mercados, la empresa debe pronosticar la
demanda, es decir, las ventas, en los segmentos de mercado que parezcan promisorios.
2.1.4.5 Quinto paso: mezcla de marketing. Para Staton y otros (2007, p. 604):
Para analizar sus oportunidades, la gerencia debe diseñar una mezcla de marketing, que es la
combinación de numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos: un producto, cómo
se distribuye, cómo se promueve y cuál es su precio.
En efecto, la aplicación de estos cinco pasos representaron un conjunto de herramientas de
alta valoración para el autor, debido a que en conjunto conformaron la estructura medular sobre la
cual se cimentó el logro de los objetivos.
2.1.5 Posicionamiento
En torno a este tema, el autor realizó una investigación de mercado con el objetivo de
identificar los atributos que más valoran los potenciales clientes y/o decisores de compra para el tipo
de servicio ofrecido. Posteriormente, con las conclusiones aterrizadas, se definió la posición que se
quería transmitir; en este caso, ésta se ve reflejada en el eslogan que el autor de este informe diseñó
para la compañía: “Ingeniería de excelencia a la máxima exigencia”.
A su vez, el autor considera importante tomar en cuenta lo que afirman Kerin y otros (2013, p.
244):
Cuando una empresa ofrece en forma comercial un producto, una decisión fundamental para
el éxito de largo plazo es cómo lo ven sus posibles consumidores. El posicionamiento del
producto se refiere al lugar que ocupa un producto u oferta en la mente de los consumidores,
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en relación con atributos importantes que se comparan con los de los competidores. Al
comprender dónde ven hoy los consumidores el producto o marca de una empresa, un gerente
de marketing puede buscar un cambio de su posición futura en sus mentes. Esto requiere de
un reposicionamiento del producto, lo cual modifica el lugar que ocupa una oferta en la mente
de un consumidor en relación con los productos de la competencia.
2.1.6 Promoción
Para Kerin y otros (2013, p. 321):
El valor de la promoción, en particular de la publicidad, de muchos servicios radica en mostrar
las ventajas de comprar el servicio. Es valioso hacer hincapié en la disponibilidad, ubicación,
calidad uniforme y servicio eficiente y cortés, así como proporcionar una representación física
del servicio o de un encuentro de servicio.
En efecto, para el autor de este informe ha sido fundamental profundizar en la aplicación de
tópicos relacionados a la promoción debido a que mediante ello se logró influenciar en diferentes
decisores de compra, lo cual se reflejó en mayores y nuevas ventas concretadas.
2.1.7 Publicidad, ventas personales y marketing directo
Kerin y otros (2013, p. 452) afirman que “la publicidad es cualquier forma de comunicación no
personal sobre una organización, producto, servicio o idea, pagada por un patrocinador identificado”.
A su vez, Kotler y Amstrong (2013, p. 409) hacen la siguiente precisión:
La promoción de ventas es la herramienta de más corto plazo de las herramientas de la mezcla
de promoción. Mientras que la publicidad o la venta personal dice “compre”, la promoción de
ventas dice “compre ahora”.
Por otro lado, Kerin y otros (2013, p. 453) señalan que:
La segunda opción promocional importante es la venta personal, que se define como el flujo
bidireccional de comunicación entre un comprador y un vendedor, y que está diseñada para
influir en la decisión de compra de una persona o grupo. A diferencia de la publicidad, la venta
personal por lo general supone comunicación personal entre el emisor y el receptor.
Ahora bien, para Kotler y Keller (2012, p. 536), respecto al marketing directo, afirman que:
Los especialistas en marketing directo pueden utilizar diversos canales para llegar de manera
individual a sus clientes potenciales y actuales: correo directo, marketing por catálogo,
telemarketing, TV interactiva, kioscos, sitios Web y dispositivos móviles. Con frecuencia buscan
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una respuesta medible del consumidor —por lo general un pedido— a través del marketing de
pedido directo.
En efecto, para el autor de este informe ha sido altamente relevante resaltar estos aspectos
debido a que los pilares sobre los cuales hizo más énfasis durante su implementación fueron
precisamente publicidad, ventas personales y marketing directo. Todo ello se ha visto reflejado en las
iniciativas concretadas enunciadas anteriormente como por ejemplo lo ha sido la elaboración de un
brochure en formato físico y digital (que antes no existía), o el diseño de las tarjetas de presentación,
o también como el diseño personalizado de la página web, entre otras medidas que tuvieron como
finalidad construir una conexión productiva con los clientes, la cual se vio reflejada posteriormente en
muy buenos niveles de captación y de fidelización.
2.1.8 Marketing digital
Kerin y otros (2013, p. 629) afirman que:
El crecimiento del marketing interactivo y de las redes sociales han (sic) originado empleos
nuevos, como buscadores especializados de datos y gerentes de redes sociales. El crecimiento
del marketing multicanal condujo a la necesidad de administradores del canal de comunicación
y de especialistas en integración. La creciente participación y el control de los consumidores
requieren que el personal de relaciones públicas se convierta en experto en redes sociales y
en administradores del contenido generado por los consumidores. Los especialistas en
demanda ahora incluyen también marketing digital, marketing multicultural y marketing viral.
Efectivamente, el autor de este informe coincidió totalmente con la esencia de esta definición
desde aquella época y, en efecto, tales conceptos fueron la base en donde cimentó su decisión de
crear las redes sociales de la compañía e incorporar a un community manager a su equipo para que
pueda gestionar y optimizar el contenido en tiempo real de estas redes sociales: LinkedIn y Facebook,
las cuales eran las de mayor alcance en aquel momento. De esta manera, se contribuyó a fortalecer
los niveles de eficiencia en la captación y fidelización de clientes.
2.2 Metodología aplicada
La metodología que empleó el autor en aquella época fue la planeación estratégica del
marketing acompañada de una investigación de mercado de tipo descriptiva.
Preliminarmente, el autor de este informe, consideró realizar indagaciones acerca del entorno
externo que rodeaban a la compañía en aquellos años. Para ello, hizo uso del análisis de las cinco
fuerzas de Porter y del Análisis PESTEL. Además, realizó un análisis de la gestión estratégica de la em-
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presa y/o de sus capacidades. Para esto último empleó herramientas como el CANVAS y el análisis
FODA.
A continuación, se presenta una síntesis de la segmentación y/o de las variables empleadas
para la realización de la investigación que el autor utilizó en aquel momento:


Grupo objetivo: Personas naturales mayores de edad de NSE A y B que viven en Lima y
personas jurídicas en general.



Unidades de negocio: Diseño de planos a nivel de expediente municipal y construcción de
edificaciones.



Técnica utilizada: Entrevistas personales.



Tipo de muestreo: No probabilístico.



Diseño muestral: Se realizaron 100 entrevistas.
En efecto, las conclusiones derivadas del análisis de cada uno de estos pilares de la

metodología aplicada le permitieron al autor sustentar la implementación del área de marketing ante
la gerencia general de manera contundente.

Capítulo 3
Aportes y desarrollo de experiencias
3.1 Aportes
Todos los aportes que el autor de este informe ha podido otorgar a la compañía en el proceso
de generación de valor tienen su base en la significativa formación académica que él recibió al cursar
su carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Piura.
En tal sentido, el autor resalta en gran medida la relevancia de la metodología empleada por
la universidad referida, en donde le brindaron una formación académica integral que le permitió
enlazar los aprendizajes de diferentes cursos para alcanzar diferentes objetivos provenientes de retos
que se le presentaron en su desenvolvimiento práctico en el entorno laboral.
A su vez, el autor de este informe, resalta la importancia de los aprendizajes obtenidos en los
cursos de marketing, de administración general, de investigación de mercado y de estadística, los
cuales han sido esenciales para la solidificación de los resultados concretos logrados en favor de la
compañía referida en el presente informe.
A continuación, se presenta una síntesis de los principales aportes del autor a la empresa
señalada:


Ejecutó un análisis del entorno externo e interno.



Realizó por vez primera en favor de la compañía una investigación de mercado.



Lideró un exhaustivo análisis de la estrategia de negocio.



Elaboró un plan de marketing para los próximos años.



Participó en el análisis económico financiero sobre el impacto potencial que tendrían sus
sugerencias en beneficio de la empresa.



Diseñó el primer organigrama y la definición de visión, misión y valores.



Desarrolló la marca de la compañía y diseñó el primer logotipo y eslogan.



Elaboró el primer brochure en formato físico y digital.



Realizó directamente el registro de marca ante INDECOPI por el periodo 2013-2023.



Creó y gestionó las primeras redes sociales de la empresa.



Impulsó la conformación de un primer equipo destinado a labores específicas de marketing.



Incrementó las ventas en más del 30%.

3.2 Desarrollo de experiencias
El autor de este informe considera esta experiencia laboral como una de las que mayor
crecimiento representó para su desarrollo profesional. Ello, debido a que para él aceptar una

28
propuesta laboral de alta jerarquía a su corta edad suponía un riesgo sumamente alto; sin embargo, él
aceptó el reto y, efectivamente, obtuvo óptimos resultados en beneficio de la compañía, además de
haber obtenido un muy buen aprendizaje personal reflejado posteriormente en una mayor
experiencia.
Ahora bien, para que el autor haya decidido aceptar tal propuesta laboral, tuvo primero que
analizar sus propias capacidades y concluyó que estaba capacitado debido a que en muchos de los
cursos abordados en su universidad él había destacado con suma eficiencia y más aún en aquellos que
guardaban relación con marketing.
Ya dentro de la organización, el autor de este informe, tuvo que hacer uso de sus muy buenos
skills en gestión humana (potenciados en gran medida con los diferentes cursos de su universidad)
para lograr establecer relaciones de real confianza con diferentes miembros de la organización; en
efecto, estas relaciones le permitieron contar con buen asidero para impulsar e implementar sus
propuestas de mejora de manera exitosa.
Un aspecto fundamental que el autor quiere resaltar a nivel de experiencias, es el de haber
tenido la capacidad de analizar constantemente diferentes mercados como parte de los tópicos de su
carrera que más disfrutaba abordar de manera natural. Ello, en efecto, le permitió fortalecer su
facultad de entender hacia dónde suelen dirigirse las tendencias de un determinado mercado y de esta
manera lograba elaborar hipótesis listas para colocarlas a prueba; una de ellas, fue la sugerencia
principal del autor la cual, luego de analizada la propuesta con todas las herramientas indicadas en
este informe, efectivamente, se ejecutó con muy buenos resultados.
En tal sentido, es preciso señalar que el autor de este informe acertó en direccionar todos los
esfuerzos que hacía la compañía en ese momento hacia la creación de un área de marketing que tenga
como objetivo principal elevar el alcance de la compañía para lograr así una sólida generación de valor
la cual, en efecto, se concretó con resultados exitosos.

Conclusiones
El autor de este informe ha argumentado que el marketing en la última década ha continuado
siendo un pilar fundamental para el crecimiento de muchas organizaciones (como la referida en el
presente informe) en lo concerniente a términos de generación de valor; ello, debido a que éste ha
otorgado con el paso del tiempo herramientas cada vez más dinámicas que transmiten de manera
efectiva un mensaje claro (entre empresa y clientes) que deriva en un mayor crecimiento económico
para las organizaciones que lo implementan de forma oportuna.
Asimismo, el referido autor ha sustentado que para realizar una adecuada implementación de
un área de marketing es necesario realizar un sólido análisis previo que conlleve a un diagnóstico y a
pautas claras a seguir. Este análisis ha comprendido diversos conceptos aprendidos en diferentes
cursos dictados por la Universidad de Piura en su etapa de formación académica.
INPROMASTER S.A.C, ha podido crecer económicamente durante la primera década de su
creación (en buena medida) gracias a la iniciativa que tuvo el autor de este informe por desarrollar un
aspecto que no era tomado en cuenta con gran relevancia por parte de la mayoría de empresas que
componen este rubro: el marketing y sus tópicos.
El autor de este informe ha sabido integrar los aprendizajes recibidos en la Universidad de
Piura a las necesidades de una empresa emergente y ha sabido comunicar sus iniciativas hacia los
diferentes niveles de la empresa referida sobre la base de sus muy buenos skills de gestión humana,
potenciados en gran medida durante su etapa universitaria.

Recomendaciones


Desarrollar dos submarcas para cada una de las unidades de negocio.



Revisar si es necesario un rediseño de matices ligeros para el logotipo de la empresa que en
2023 cumplirá 10 años.



Realizar una nueva investigación de mercado para identificar si en la actualidad hay nuevas
valoraciones por parte de los clientes y/o decisores de compra que se deban incorporar en las
estrategias de marketing vigentes de la empresa.



Una vez terminada la pandemia por COVID-19 es conveniente analizar si existe algún factor
nuevo relevante en el comportamiento del cliente (derivado de tal tópico) a fin de incorporarlo
dentro de la estrategia integral de la compañía.



Es propicio realizar la implementación de módulos avanzados de explotación y de monitoreo
de herramientas de marketing digital.
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Anexos

Anexo 1. Referencia de la tecnología empleada para la unidad de negocio de planos

Nota. Adaptado de Catálogo de servicios (p. 2), por C. Pasache Flores, 2013, INPROMASTER S.A.C.
Todos los derechos reservados (2013) por Licenciatario. Adaptado con permiso del autor.
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Anexo 2. Plano referencial de un sistema de agua contra incendio diseñado (ACI)

Nota. Adaptado de Catálogo de servicios (p. 3), por C. Pasache Flores, 2013, INPROMASTER S.A.C.
Todos los derechos reservados (2013) por Licenciatario. Adaptado con permiso del autor.
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Anexo 3. Curriculum vitae referencial

