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“Ser más para Servir mejor” 

San Ignacio de Loyola



 

Resumen 

En el presente trabajo de investigación para el trabajo de bachillerato (TIB) se 

tiene como objetivo plantear los aspectos preliminares para la consiguiente 

realización de un plan de marketing para la empresa Terminal Internacional del 

Sur S.A. – Tisur, conducente a mejorar los resultados de gestión de la misma.  

Para cumplir con este objetivo se ha planteado realizar los siguientes pasos: en 

principio, la recopilación de material bibliográfico para ser plasmado en un marco 

de referencia que sirva como base para el correcto entendimiento del trabajo. 

Posteriormente, se formula el análisis de los entornos, tanto a nivel del macro 

ambiente como a nivel del micro ambiente, para posteriormente, definir el análisis 

FODA que constituirá la base para la realización del plan mencionado.  

Lo que se busca es que a través del análisis previo se consiga sentar las bases 

a futuro de las estrategias de marketing necesarias. 

Finalmente, se busca arribar a algunas conclusiones que se desprenden del 

análisis FODA.  

El Terminal Internacional del Sur (Tisur) S.A., una empresa que pertenece 

al Grupo Romero, creada con el objetivo de promover el desarrollo económico 

en la región sur, a través de la eficiente actividad portuaria de la provincia de 

Islay, departamento de Arequipa, es la encargada de administrar el puerto de 

Matarani, bajo estándares de calidad acordes con las exigencias de un mercado 

competitivo cada vez mas dinámico e innovador. Por todo ello, se hace necesario 

la formulación de diversos planes como el que se pretende desarrollar sobre la 

base del presente trabajo de investigación para el bachillerato.  

La misión de la empresa es Desarrollar operaciones portuarias y de 

almacenamiento con eficiencia, seguridad y responsabilidad socioambiental, 

generando valor al comercio exterior de la región sur del Perú y Bolivia con 

talento humano e infraestructura especializada. 

Asimismo, la visión es ser la mejor alternativa de servicios portuarios, 

almacenamiento e infraestructura para el comercio exterior de la región sur del 

Perú y Bolivia. 
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Se concluye que TISUR debe aprovechar las oportunidades del mercado 

internacional como es el caso de Bolivia, sustentado en la fortaleza de ser parte 

de un grupo económico como “Romero”, sin embargo se debe hacer frente a 

unas amenazas como los conflictos sociales en la provincia de Islay y en el 

corredor minero del sur del país.  

Con todo lo expuesto se pretende lograr un trabajo completo conducente al 

cumplimiento de objetivos.  

 

Palabras clave: Plan de marketing, aspectos preliminares, análisis, Terminal 

Internacional del Sur, FODA. 
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Abstract  

In the following research project for the baccalaureate work (TIB), the objective 

is to propose the preliminary aspects for the subsequent realization of a 

marketing plan for the company Terminal International of the south S.A. - Tisur. 

Conducive to improving its management results. To meet this objective, the 

following steps have been proposed: in principle, the collection of bibliographic 

material to be reflected in a frame of reference that serves as a basis for the 

correct understanding of the work. Subsequently, the analysis of the 

environments is formulated, both at the level of the macro environment and at the 

level of the micro environment, to later define the SWOT analysis that will 

constitute the basis for carrying out the aforementioned plan.  

What is sought is that through prior analysis it is possible to lay the foundations 

for the future of the necessary marketing strategies.  

Finally, it seeks to arrive at some conclusions that emerge from the SWOT 

analysis.  

The Terminal International of the South S.A., a company that belongs to the 

Romero Group, created with the aim of promoting economic development in the 

southern region, through efficient port activity in the province of Islay, department 

of Arequipa, is the one in charge of managing the port of Matarani, under quality 

standards in accordance with the demands of an increasingly dynamic and 

innovative competitive market. Therefore, it is necessary to formulate various 

plans such as the one that is intended to be developed on the basis of this 

research work for the baccalaureate.  

The mission of the company is to develop port and storage operations with 

efficiency, security and socio-environmental responsibility, generating value for 

foreign trade in the southern region of Peru and Bolivia with human talent and 

specialized infrastructure.  

Likewise, the vision is to be the best alternative for port services, storage and 

infrastructure for foreign trade in the southern region of Peru and Bolivia.  

With all the above, it is intended to achieve a complete work leading to the 

fulfillment of objectives. 
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Introducción 

El presente de investigación trata acerca de los aspectos preliminares para un 

plan de marketing para la empresa Terminal Internacional del Sur S.A.  

Para lograr los objetivos del presente trabajo se plantean las siguientes partes:  

Capitulo l tratará acerca del marco de referencia el cual consta del marco 

normativo legal, marco técnico y marco teórico conceptual. En el primero se 

hablará acerca de las leyes y normativas que rigen el movimiento portuario del 

país. En el segundo, se considera los aspectos teóricos acerca del movimiento 

de los puertos. En el tercero, acerca de los conceptos básicos que ayuden a 

comprender el trabajo y su dinámica.  

Capitulo ll tratará del análisis situacional de la organización donde se explicará 

los análisis de los entornos macro y micro y el respectivo análisis FODA. De esta 

forma se sentará las bases para la futura tesis de licenciatura, la cual consistirá 

en el planteamiento del plan de marketing para la empresa Terminal 

Internacional del Sur S.A.  

Finalmente, se abordará las conclusiones, en línea con los objetivos planteados.  

TISUR fue creada en el año 1999 con la convicción de promover el desarrollo 

económico a través del desarrollo de la actividad portuaria de la provincia de 

Islay.  

El plazo otorgado para la concesión del puerto es de 30 años, sin embargo 

TISUR participara en la licitación de la concesión del puerto por 30 años mas y 

propone realizar una inversión de mil millones de soles para mejorar la 

infraestructura y desarrollo de nuevos proyectos que permitan poder lograr esta 

meta. 

TISUR es una empresa que pertenece al holding de empresas del Grupo 

Romero, esta fue fundada con el objetivo de promover e incrementar el desarrollo 

económico de la zona andina y región sur del Perú, mediante la optimización, 

eficiencia y buen manejo de los recursos portuarios.  
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En sus mas de 20 años de trabajo continuo, TISUR se ha posicionado como una 

de las principales empresas de la región sur, generando mayores puestos de 

trabajo y mejorando la calidad de vida de la comunidad.  

TISUR se caracteriza por tener personal altamente calificado en todas sus áreas, 

una infraestructura modera que se manejan con equipos especializados de 

última tecnología, lo que nos hace un puerto multipropósito, es decir somos un 

puerto que maneja todo tipo de cargas y grandes volúmenes con la mayor 

eficiencia y seguridad logrando rendimientos óptimos y garantizando el mejor 

servicio para nuestros clientes. Dada nuestra ubicación estratégica somos el 

aliado perfecto para el desarrollo de grandes proyectos que se realizan en 

nuestra zona de afluencia.  

Gran parte del desarrollo comercial, empresarial y económico de la zona ha sido 

generado por el impacto económico y social de TISUR, lo que nos hace una de 

las principales fuentes de trabajo y actividades relacionadas de la zona. 

Por todo lo expresado en párrafos precedentes, el presente trabajo es de 

relevancia, ya que cuando este concluido el plan de marketing, este se constituirá 

en la base para la futura gestión comercial y que redundará en beneficio de la 

organización y de la zona andina de Sudamérica (Sur del Peru, Norte de Chile y 

Boli
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CAPÍTULO l 

MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. Marco normativo legal 

LEY Nº 27943.- Ley del Sistema Portuario Nacional 

Dicha ley tiene como objetivo impulsar el crecimiento y la productividad de los 

puertos en todo el litoral peruano, también impulsar con la modernización de las 

instalaciones en los puertos y el desarrollo de cadenas logísticas facilitando el 

transporte multimodal. 

La ley N° 27943 es la encargada de las actividades y servicios en los puertos 

fluviales, lacustres y marítimos ya sean puertos concesionados o que presten 

servicios públicos y todo lo que conforma el Sistema Portuario Nacional. 

Regula todas las relaciones jurídicas que nacen, se desarrollan y se extinguen 

dentro de la zona portuaria. En este orden de ideas, dentro de la zona portuaria, 

la LSPN atribuye competencias exclusivas a cargo de la APN y de las APRs, 

según corresponda 

El alcance de la presente ley es para todos los puertos que cuenten con 

instalaciones e infraestructuras portuarias y brinden el servicio dentro de las 

zonas marítimas y portuarias de la republica peruana.  

Sin embargo, los puertos que sean administrados por las fuerzas armadas y su 

misión sea la defensa de la nación no están comprendidos dentro de la presente 

ley.  

Los muelles de pesqueros artesanales tienen su propia ley que rige su trabajo y 

los servicios que brindan los mismos, es por eso que tampoco están 

contemplados bajo la presente ley (LEY Nº 27943.- decreto supremo Nº 003-

2004-MTC) 
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Incoterms 2020:  

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) publico las primeras reglas 

Incoterms (International comercial Terms) en 1936 como una serie de términos 

comerciales expresadas en acrónicos que sirven para:  

• Comunicar claramente las obligaciones, riesgos y costos 

referidos al transporte y la entrega de mercancías.  

• Simplificar la preparación de los contratos de compraventa 

definiendo estas obligaciones, costos y riesgos. 

La última versión de los incoterms es la publicada el 2020 y establecen las 

siguientes reglas: 

• Obligaciones: ¿Quién entre el vendedor y comprador, organiza 

el transporte, seguro, obtiene el documento de transporte a las 

licencias de exportación e importación?  

• Riesgos: ¿Dónde y cuando el vendedor “entrega” los bienes?, 

es decir, ¿Dónde se transfiere el riesgo del vendedor al 

comprador?  

• Costos: ¿Quién es responsable entre comprador y vendedor de 

los costos como transporte, embalaje, carga, descarga o 

seguridad?  

 

Figura N°1: Incoterms 2020 
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Nota: adaptado de ADEX (2020)  

 

1.2. Marco técnico:  

 

1.2.1. Puerto: 

Según el Glosario de Términos de la Ley del SPN (2004), El puerto es una 

localidad geográfica y unidad económica de una localidad donde se ubican los 

terminales, infraestructuras e instalaciones, terrestres y acuáticos, naturales o 

artificiales, acondicionados para el desarrollo de actividades portuarias. 

1.2.2. Terminal portuario 

Según Vigueras (2015), son conjuntos de unidades e infraestructuras dentro un 

puerto, que cumplen la misión de brindar servicios portuarios y proporcionar 

intercambio modal. El terminal portuario cuenta con almacenes transitorios, 

distintas vías de transporte y cuenta con infraestructuras que permiten brindar 

distintos tipos de servicios como recepción, almacenaje y embarque.  

1.2.3. Muelle 

Es parte de la infraestructura de un puerto, su objetivo es facilitar las operaciones 

de carga y descarga, así como los atraques y desatraques de las naves que 

arriban al puerto. (Vigueras, 2015). 

1.2.4. Clasificación de los terminales portuarios 

Los puertos pueden clasificarse de acuerdo con su funcionalidad, su objetivo o 

simplemente su uso, según se detalla a continuación: (Decreto Legislativo N° 

1022, 2018)  

1.2.4.1 Uso exclusivo o privado y general o público. 

“Son de uso general o uso público cuando existe obligación de poner los bienes 

portuarios a disposición de cualquier solicitante y de uso exclusivo o de uso 

privado cuando el propietario los destina para sus propios fines.  

Los terminales portuarios de titularidad y uso privado podrán ofrecer sus 

servicios a terceros, bajo el mismo tratamiento que aquéllos de uso público, 
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según los parámetros establecidos en el Reglamento y para el tipo de carga 

determinada en la habilitación portuaria correspondiente, siendo de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 9 de la presente Ley." 

1.2.4.2 Por la actividad que desarrollan.  

 

a) Multipropósitos: son todos los puertos que pueden atender varios 

tipos de cargas y brindar distintos tipos de servicios. 

 

b) Especializados:  operan para un fin portuario determinado, 

estos pueden ser puertos: 

 

• Comerciales: su principal objetivo es brindar el servicio de 

importación, exportación y transbordo de productos dentro de 

un país.  

 

• Turísticos: puertos que brindan el servicio de diversión y 

recreación dentro de sus instalaciones para turistas.  

 

• Industriales: estos puertos están destinados para empresas 

industriales o fabricas que necesiten recepcionar o embarcar 

sus productos y mercancías, un claro ejemplo en Perú es el 

puerto de Southern ubicado en Ilo, por este puerto se embarca 

cátodos de cobre que la misma empresa fabrica en su refinería.  

 

 

• Mineros - industriales: toda la infraestructura del puerto esta 

especializada en el embarque y descarga de concentrados de 

cobre, zinc, oro, plata, etc. y gránales sucios como puzolana, 

cemento, cal, etc. 

 

• Pesqueros: instalación e infraestructura donde la principal 

actividad es la pesca en la cual atracan embarcaciones 

pesqueras que aprovechan su frente de agua para realizar sus 
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operaciones de recepción, resguardo, conservación y 

distribución del producto pesquero.  

 

• Militar: esta destinado para la defensa y operaciones militares 

de una nación. 

 

1.2.4.3 Por su ubicación.  

 

a) Marítimos: Instalaciones construidas en aguas con el calado 

necesario para el atraque de buques para que se ejecuten 

maniobras de atraque y desatraque de mercancías y pasajeros.  

 

b) Fluviales: están ubicados en las riveras de los ríos en los cuales el 

calado les permita recibir embarcaciones para desarrollar las 

actividades portuarias. 

 

 

c) Lacustre: Son puertos ubicados en lagos, en la cual toda su 

infraestructura está desarrollada para recepción y embarque de 

barcazas de acuerdo al calado del mismo.  

 

1.2.5. Zonas de los puertos marítimos 

Los puertos constan de tres áreas respectivamente, desde el punto de vista 

operativo: 

a) Zona de Fondeo: zona exterior donde los buques esperan su turno 

para poder atracar en muelle. 

 

b) Dársena: esta ubicado en la parte interior del puerto, suele ser el 

área mas protegida del mismo donde las naves puedan realizar sus 

operaciones de fondeo, carga y descarga. 

 

c) Canal de entrada: es la zona donde une la dársena con la zona de 

fondeo. 
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1.2.6. Comunidad portuaria. 

Según la ley del Trabajo Portuario N° 27866, (2002), la comunidad portuaria está 

compuesta por:  

a) Trabajadores Portuarios: “El trabajador portuario es la persona 

natural que, bajo relación de subordinación al empleador portuario, 

realiza un servicio específico destinado a la ejecución de labores 

propias del trabajo portuario, tales como, estibador, tarjador, 

winchero, gruero, portalonero, levantador de costado de nave y/o 

las demás especialidades que según las particularidades de cada 

puerto establezca el Reglamento de la presente Ley”  

 

b) Operador Logístico: empresa que, por encargo de su cliente, busca 

dirigir de manera eficiente una o varias etapas de su cadena de 

suministros tales como almacenaje, distribución, etc. 

 

c) Aduanas: entidad publica que tiene a su responsabilidad el control, 

vigilancia de entrada y salida de mercancías, personas, medios de 

transporte por las zonas aduaneras y fronteras del país.  

 

d) Administrador Portuario: es una persona ya sea natural o jurídica, 

pública o privada o en algunos casos mixta que puede ser nacional 

o extranjera, que tiene la disposición legal o bajo un contrato, para 

realizar actividades de administración del terminal portuario el cual 

implica uso de infraestructura, servicios y superestructura marítima 

(Glosario de términos marítimos AMP, 2010). 

 

e) Agente Marítimo: es la persona designada por el propietario, 

armador o Capitán para realizar, ante las Autoridades Marítimas, 

Portuarias y Aduaneras, las gestiones relacionadas con la atención 

de un buque en puerto salvadoreño. (Glosario de términos 

marítimos AMP, 2010). 
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f) Agente de Aduana: empresa que tiene la autorización por parte de 

Aduana, para ser el representante de clientes o terceros para poder 

despachar y recibir sus mercancías. Sus funciones son representar 

a sus clientes ante la entidad aduanera y el tramite documentario 

para la exportación o importación (Air & Ocean Partners, 2015). 

 

g) Exportador: persona natural o jurídica que envía, manda, vende, 

negocia o mercadea cualesquiera existencias, producto y cualquier 

mercancía que se envía al exterior y relacionado con el comercio 

internacioanl. (Air & Ocean Partners, 2015) 

 

h) Importador: persona natural o jurídica que realiza o solicita, 

personalmente o a través de terceros, el trámite de importación de 

un país a otro. (Air & Ocean Partners, 2015) 

 

 

 

1.2.6. Instalaciones portuarias 

Según la ley general de aduanas (2018), las instalaciones portuarias son: 

 

a) Embarcaderos: es una estructura adaptada que facilita el 

embarque y descarga de productos.  

 

b) Muelle: instalación portuaria destinada para el atraque y 

desatraque de los buques, este permite que las naves puedan 

anclar muro o muelle.  

 

c) Nave: construcción idónea para la navegación y operaciones 

comerciales marítimas. 

 

d) Plataforma Flotante: es una estructura flotante que no tiene 

propulsión que facilita a distintos tipos de operaciones a la nave.  

 

https://definiciona.com/exterior/
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1.2.7. Actividades y operaciones portuarias  

Según Unctad (2015), las actividades y operaciones portuarias son:  

a) Cabotaje: es un servicio que se brinda para transportar personas o 

productos entre los puertos que se encuentran en el mismo litoral 

dentro de un país.  

 

b) Estibar: la estiba permite acomodar la carga de la manera mas 

exacta para que esta pueda ocupar menos espacio y 

operativamente sea más fácil de trabajar. Esta distribución permite 

que el buque tenga el mismo peso distribuido en toda la nave y 

evite que las mercaderías puedan tener algún inconveniente al 

momento que el buque zarpe o esté en movimiento. 

 

c) Practicaje: el servicio de practicaje sirve para poder guiar a la nave 

desde el momento de su llegada a bahía hasta el muelle y lo realiza 

un piloto que conoce el canal de entrada y la zona de fondeo del 

puerto. 

 

 

d) Cargue y descargue: permite movilizar las cargas dentro del 

terminal portuario, están pueden ser descarga directa o indirecta 

utilizando distintas grúas ya sea la nave o grúa de tierra. 

 

e) Reconocimiento de carga: permite identificar las mercancías que 

se van a embarcar y descargar, comparando con el packing list o 

lista de mercancías del documento de origen. 

 

  

f) Clasificación de carga: permite ordenar e identificar las distintas 

mercancías según su tipo de carga general, de proyectos, granel, 

contenerizada, etc.  
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1.2.8. Buque: definición  

Es un barco que por la misma construcción de sus estructuras esta destinado a 

navegar en aguas marítimas y tiene que tener en un lugar visible la bandera 

nacional, número de matrícula y el nombre de la nave.  

            

 

                               Figura N°2: Buque granelero 

                               Nota: Foto de la base de datos Tisur (2020)  

 

1.2.9. Tipos de buques 

Según UNCTAD (2015), se consideran los siguientes tipos de buques 

a) Porta contenedores – contenerizados  

Buques encargados de transportar todo tipo de cargas en 

contenedores estandarizas.  

b) Tanqueros 

Buques herméticamente diseñados para trasladar crudos y derivados 

de los mismo. Estos buques también pueden transportar carga a 

granel y representan el 40% de toda la flota mundial.  

c) Graneleros 
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Son principalmente usados para el traslado de cargas secas como 

cereales, soya, trigo, azúcar, maíz, etc, pero también sirven para 

trasladar carga liquida.  

d) Minerales y petroleros 

Naves que por su diseño de sus bodegas y sus grandes tanques 

laterales pueden cargar minerales o petróleo, pero nunca pueden 

cargar ambas cargas a la vez por la contaminación cruzada que se 

puede generar. 

e) Químicos 

Las bodegas de estos buques son de acero inoxidable y tienen 

cubiertas especiales para evitar el peligro de corrosión que pueden 

generar las sustancias químicas que transportan como acido sulfúrico 

o Nash.  

f) Líquidos 

 

• Tipo Lpg: son especializados en transportar gases licuados que 

provienen del petróleo como propano y butano. Sus bodegas 

son esféricas y aguantan temperaturas de hasta 45°C.  

 

• Tipo Lng: son especializados en transportar gases liquidos 

naturales a diferencia de los Lpg como metano y etano. Sus 

bodegas son esféricas y aguantan temperaturas de hasta 

160°C. 

 

 

g) Roll on/ roll off (ro-ro) 

 

Buques diseñados para la carga y descarga ya sea por proa o por 

popa de carros, camiones o vehículos de carga ancha.  
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h) Lif on/ loif off (lo-lo) 

 

Son buques portacontenedores y se descargan con grúa de tierra.  

 

i) Roll on/ lif off (ro-lo) 

 

Naves que combinan operativamente las ro/ro y las lo/lo.  

 

1.3. Marco teórico conceptual 

1.3.1. Marketing  

Es una sucesión de actividades orientadas a satisfacer las necesidades del 

cliente, con previa anticipación, teniendo como objetivo final la fidelización. 

Asimismo, la organización podrá obtener mayor rentabilidad llegando a sus 

objetivos (Sainz de Vicuña, 2008). 

Es un conjunto de acciones sociales que tienen por finalidad satisfacer deseos y 

cubrir necesidades, a través de productos y servicios generados por las 

empresas.  

La mercadotecnia se encuentra en evolución constante. En el momento actual, 

el principal objetivo es generar relaciones duraderas con el cliente (Kotler, 2003). 

1.3.2. Relevancia del marketing  

La mercadotecnia es importante porque busca conocer el comportamiento del 

consumidor de forma que se operativicen los procesos de compra y venta, con 

la finalidad de mejorar el posicionamiento en la mente de los clientes. Todo ello 

dentro de un marco de un proceso de razonamientos (Rojas, 2013). 

1.3.3. Mezcla de marketing de servicios aplicados a servicios portuarios 

A diferencia de productos tangibles, en el marketing de servicios, es necesario 

considerar 8 variables, en tal sentido, se hablara de una mezcla de 

mercadotecnia ampliada, lo cual permite una mejor comprensión de la 

servucción. 
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La mezcla de mercadotecnia de los servicios aplicable a actividad portuaria 

consta de los siguientes elementos (Lovelock, 2011):  

a) Producto (servicio)   

Conformado por la parte tangible e intangible, generando valor y que 

sustentan la experiencia para los clientes. En el diseño de un servicio se 

debe considerar 3 elementos: el nivel básico, servicios complementarios 

y los procesos de entrega.  

b) Distribución  

En la servucción, se puede dar a través de medios físicos o electrónicos. 

Los 3 elementos para tomar en cuenta para la venta de servicios son:  

• Información y comunicación: para persuadir al consumidor y brindarle 

la información acerca del servicio para que se pueda interesar y 

busque adquirirlo.  

 

• Negociación: con la finalidad de llegar a un acuerdo entre el generador 

del servicio y el consumidor de este. 

 

 

• Reparto de producto: es importante elegir el canal para la prestación 

del servicio. Si se trata de servicios intangibles, canal deberá ser 

digital, sin embargo, si son servicios enfocados en las personas o sus 

posesiones se necesita de instalaciones físicas para su desarrollo.  

 

 

c) Precio  

En los servicios los ingresos pueden ser de alta rentabilidad para las 

empresas si es que las políticas de precios están bien establecidas.  

Lovelock (2011), señala que toda estrategia de precio debe estar basada 

en objetivos previamente planteados por las organizaciones, estas 

estrategias deben estar relacionadas al nivel de ingresos y las utilidades, 

el incremento en la demanda y el manejo de la base de datos ya que la 
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finalidad tiene que ser fijar precios que cubran los costos y generen 

grandes rentabilidades para la empresa. Esta fijación de precios depende 

mucho del tipo de empresa y el servicio que brinda, asimismo es 

importante tener en cuenta que esta fijación de precios se sustentan en 

tres elementos: estrategia de precios basada en el valor, competencia o 

en los costos. 

d) Comunicación 

Cada empresa debe tener en claro que la imagen que proyecta a los 

clientes va ser significativa para sus ingresos, ya que no solo estas 

comunicando algo, sino estas transmitiendo valor y estas dando a conocer 

el servicio brindado  lo que otorgara a tu empresa credibilidad y confianza 

para que posteriormente se vea reflejado en que el cliente se vea atraído 

por el producto o servicio que brindas.   

Para Lovelock (2011), es importante cuestionarse acerca de los 5 

aspectos: público objetivo, mensaje de la comunicación, forma de como 

comunicar, medios donde se realizará la comunicación y momento en que 

se realizará la comunicación. 

e) Entorno físico  

Con la finalidad de complementar la experiencia del cliente, se debe 

impactar en el entorno tangible, de manera efectiva, para que la 

percepción de los clientes genere un impacto positivo. Dicho esto la 

mezcla de Marketing para los servicios se tiene que tomar en 

consideración el diseño, infraestructura, jardines, materiales y todo 

aquello que es visible para poder prestar el servicio. (Lovelock, 2011). 

El diseño de un puerto debe basarse en buscar la eficacia, eficiencia, la 

coherencia entre lo que se le va a pedir (tráfico-demanda) y lo que va a 

costar (APN, 2019). 

f) Personas  

El talento humano de una empresa de servicios es un factor fundamental, 

ya que estos se basan en experiencias y estas se encuentran en su 

mayoría en contacto directo con las personas, por consiguiente, las 
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organizaciones deben tomar adecuadas decisiones en los procesos de 

selección de personal. En los servicios el área de recursos humanos está 

íntimamente relacionada con el área de marketing. Además, los cargos 

altos y medios son los encargados de consolidar una cultura fuerte en la 

empresa para poder hacerla más dinámica y transmitirla hacia los 

colaboradores y clientes (Lovelock, 2011). 

g) Procesos  

El diseño de procesos en los servicios es fundamental para su desarrollo 

La formulación de diagramas de procesos es una herramienta crucial que 

busca comprender, formalizar, interpretar y sigue un orden, siendo útil 

para toda la empresa.  

En el marketing de servicios se debe determinar qué papel cumplen los 

clientes dentro de los procesos, para poder incorporarlos en el servicio 

enseñándoles y facilitando la obtención del mismo, permitiendo que se 

encuentren motivados a lo largo de la experiencia. 

h) Productividad 

Se refiere a la idoneidad como el diferenciador fundamental que es 

percibido por cliente, a partir de ella puede nacer una ventaja competitiva. 

Por otro lado, la productividad es favorable cuando se busque reducir los 

costos, sin embargo, las empresas de servicios deben ser cuidadosas 

frente a ello, ya que una reducción de costos no debe significar cambiar 

la percepción en los clientes o una reducción desfavorable en la calidad 

del servicio que se ofrece. 

 

1.3.4. Marketing digital  

Es un conjunto de instrumentos modernos directamente relacionados al logro de 

los objetivos de la organización, y así incorporar las estrategias de marketing 

como comerciales.  

No es solo estar presente en redes sociales o contratar comunicación a través 

de la misma.  
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Estos medios se deben usar con mentalidad estratégica y desarrollar destrezas 

para comerciarlos para conseguir rentabilidad (Robles, 2015). 

 

La mezcla de mercadotecnia digital consta de: 

 

• Site (Optimización de uso de páginas electrónicas).  

• Search (Posicionamiento y comunicación en aceleradores de 

búsqueda).  

• Social (Posicionamiento y comunicación en redes sociales). 

• Marketing Móvil (Uso de tácticas y estrategias en dispositivos móviles) 

• Marketing de Contenidos (Manejo optimizado de contenidos), 

Construcción de marca en medios online. 

• Comercio electrónico.  

 

Las acciones de control, seguimiento y análisis de estrategias 

implementadas son pasos cruciales para el éxito. Todas estas acciones 

básicas constituyen los pilares de una estrategia integrada de 

mercadotecnia con el uso de herramientas digitales. 

 

1.3.5. Marketing de servicios aplicado a terminales portuarios (TP) 

La servucción ayuda en generar actividades económicas donde se involucran 

dos partes. Son esfuerzos basados en un espacio tiempo determinado, 

procurando alcanzar resultados a través de dichos accionamientos, 

evidenciados por los beneficiarios del servicio. El servicio puede recaer en los 

mismos receptores o en objetos o bienes pertenecientes a ellos mismos. A 

cambio de esfuerzo, tiempo y dinero los clientes demandan distintos tipos de 

intangibles, por los que, generalmente, no se adquiere propiedad de las partes 

físicas involucradas (Lovelock & Wirtz, 2009). 

La industria de la generación de intangibles ha experimentado un elevado 

crecimiento en el mundo de forma exponencial en los últimos años. Los servicios 

aportan el 74% del producto bruto interno en promedio, en diversos países del 

mundo. Los servicios son ofrecidos por distintas entidades y estas varían de 

acuerdo a ello, tales como el gobierno, las empresas y las organizaciones 
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privadas sin fines de lucro. Por otro lado, los servicios tiene, por su propia 

naturaleza, cuatro características diferencias de los productos tangibles: 

Intangibilidad, variabilidad, inseparabilidad y caducidad. (Kotler & Armstrong, 

2007) 

Según la Autoridad Portuaria Nacional, (2019), los servicios portuarios se 

producen en localidades geográficas y unidades económicas acondicionadas 

para el desarrollo de las actividades portuarias.  

Asimismo, a nivel técnico y económico, los servicios portuarios tienen las 

siguientes características: 

• instalaciones de coste muy elevado y de ejecución compleja. 

Consecuencias del alto coste de ejecución.  

 

• El diseño de un puerto debe basarse en buscar la eficacia, eficiencia, 

la coherencia entre lo que se le va a pedir (tráfico-demanda) y lo que 

va a costar. 

 

• Los servicios suelen ser financiadas en gran medida por los estados 

de tal forma que el modelo de puerto más común en el mundo es el de 

puerto dependiente del estado.  

 

• En su mayoría los TP en el litoral peruano que eran administrados por 

el estado han sido concesionados a inversionistas privados: TP del 

Callao, Pisco, Matarani, Paita, Salaverry y el puerto fluvial de 

Yurimaguas entre otros.  

1.3.6. Estrategias genéricas del marketing aplicadas a TP 

Según Kotler (2012), las estrategias genéricas de marketing pueden ser de 

líder, seguidor o retador. 

Las que más aplican a la realidad del puerto estudiado TPM, son: 

a) Estrategias de líder: 

Se puede aplicar en las siguientes direcciones: 
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• Desarrollo de la demanda global, se da en los siguientes casos: 

 

o Cuando la demanda global es ampliable.  

o Cuando la tensión entre los competidores es débil. 

 

• Estrategia ofensiva en base a experiencia: 

 

o Relación participación de mercado – rentabilidad. 

o Cuando la ventaja resulta de liderazgo en costos. 

 

• Estrategia defensiva: 

 

o Cuando se debe proteger la participación de mercado. 

o Cuando la empresa es atacada por los competidores. 

 

b) Estrategias de especialista  

Se da en los casos en los que se tienen nichos específicos atendidos 

adecuadamente y en los que se prefiere evitar competencia en base a 

la especialización y diferenciación, tal como ocurre en los servicios 

portuarios. 

Formas: 

• Concentración 

• Especialización 

• Búsqueda de nichos desatendidos 

 

1.3.7. Fundamentos estratégicos de marketing 

 

a) Posicionamiento 

El posicionamiento es la ubicación estratégica en la mente del consumidor 

prospecto, quien es el propósito final del marketing, no así el producto 

mismo.  
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El posicionamiento más que de creatividad, se refiere a un retorno a la 

realidad, analizando el contexto actual en el que viven las personas, como 

punto de inicio para ser estudiadas. (Al Ries y Trout, 2002). 

Este concepto funciona de igual forma para los negocios bussines to 

bussines, tal como ocurre con los servicios portuarios.  

Los puertos están situados estratégicamente para proporcionar servicios 

que mejoren el elevado valor de las mercancías durante el transporte y para 

satisfacer mejor las necesidades del comercio. La ventaja competitiva de 

los puertos radica en que generan valor a través de las transacciones 

portuarias, ya que desempeñan un papel determinante en el comercio y son 

parte de la visión a largo plazo de los países. 

El posicionamiento debe lograrse entre los diversos actores y usuarios con 

objetivos bien definidos de largo plazo (UNCTAD, 2019) 

b) Segmentación 

Es la partición de mercados globales y heterogéneos en proporciones más 

pequeñas del mercado con características, gustos, necesidades y 

comportamientos semejantes, con la finalidad de llegar a estos grupos 

específicos de manera eficiente y efectiva con los bienes y servicios que se 

satisfacen sus necesidades únicas. (Kotler y Armstrong, 2017, p. 170).  

No existe un criterio único de segmentación, por lo que tanto los 

especialistas o investigadores utilizan diversas variables con el objetivo de 

llegar al mercado meta y a partir de dicha información la creación de una 

estrategia de marketing.  

Las variables más frecuentes que utilizan los especialistas de 

mercadotecnia en la determinación de su nicho de mercado o para tener 

mayor conocimiento al público al cual dirigirá el producto o servicio son las 

siguientes: Geográfica, demográfica, psicográfica, conductual. 

Los actores que pertenecen a los diferentes segmentos de la actividad 

portuaria son los que se detallan en la siguiente figura: 
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Figura N°3: Componentes de la comunidad portuaria 

                 Nota: Adaptado de UNCTAD (2015) 

 

1.3.7. Plan de marketing  

 

a) Concepto  

Se trata de un conjunto de herramientas sistematizadas, siguiendo una 

estructura y se desarrolla de manera sistematizada. Considera estudios y 

análisis previos acerca del rubro de la organización que se analizará 

asociados a la teoría del marketing, para consecuentemente definir los 

objetivos estableciendo horizontes temporales, además se detallará las 

actividades y medios de acción correspondientes a cada uno de los 

objetivos planteados. (Sainz de Vicuña, 2015). 

b) Ventajas de un plan de marketing  

La organización puede tomar acciones acertadas y competitivas, con mayor 

eficiencia en un determinado sector, en el cual realiza sus actividades, 

asegurando el crecimiento de una determinada empresa. (Sainz de Vicuña, 

2015).  
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Genera rentabilidad para las entidades, ya que garantiza que las decisiones 

comerciales y financieras sean efectivas.  

El plan de marketing constituye el complemento al planeamiento 

estratégico, sin embargo, de carecer de un adecuado planteamiento 

sistémico, no lograría sus objetivos. Por tanto, debe ser una herramienta de 

utilidad relevante para la toma de decisiones efectivas tomadas por la alta 

gerencia (Sainz de Vicuña, 2015).  

El mayor patrocinio de un plan de marketing es la generación de estrategias 

que estén orientadas al cumplimiento de metas de una empresa. Por eso 

las cuatro primeras etapas son fundamentales: análisis de la situación 

interna y externa, diagnóstico de la situación, fijación de objetivos de 

marketing y elección de la estrategia de marketing (Sainz de Vicuña, 2015). 

 

Figura N°4: esquema de plan de marketing 

                       Nota: Adaptado de Sainz de Vicuña (2015) 
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c) Herramientas de un plan de marketing  

 

• Análisis del macroentorno  

El análisis del macro ambiente o macro entorno (pudiendo ser llamado 

como análisis PESTA, PEST o PESTEL, por sus siglas y componentes 

diversos), trata acerca de todo el contexto de la industria en la que opera 

una organización determinada; en vista que estos factores impactan sobre 

las industrias de diferente manera e intensidad. Por tanto, es conveniente 

que los directivos o administradores puedan identificar qué factores 

externos impactan directamente y con mayor intensidad en las 

organizaciones desde el punto de vista estratégico, ya que dichos 

componentes pueden ser significativos para variar el rumbo de la estrategia 

y por consiguiente los objetivos de la empresa. (Thompson et al, 2012)  

Los componentes del macro ambiente son los que se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla N°1: Componentes del macro ambiente 

 

Nota: adaptado de Thompson (2012).  

 

• Análisis del microambiente (Porter) 

Porter (2008) dice que el entendimiento de las fuerzas competitivas, y sus 

orígenes ocultos, revelan los principios de la rentabilidad de un determinado 

sector económico, brindando un entorno para anticiparse a la competencia 

e influir sobre la misma, así como en la rentabilidad a plazo amplio.  
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Las fuerzas competitivas con mayor impacto en una determinada industria 

determinaran el grado de rentabilidad de un sector y estos deben ser captados 

por las empresas para poder diseñar sus estrategias de manera eficiente. Estas 

son las fuerzas presentadas:  

 

o Rivalidad entre competidores existentes  

Un alto grado de competencia en un determinado sector limita la 

rentabilidad, ya que otorga al cliente muchas opciones de adquisición 

de un bien o servicio. A continuación, se lista los casos cuando existe 

la presencia de una rivalidad fuerte:  

• Alto número de competidores y similares.  

• Cuando determinada industria crece de manera lenta, 

propiciando a la alta competencia por lograr mayor market share 

(participación de mercado).  

• Es difícil retirarse del mercado aun cuando los retornos son 

mínimos o negativos, altas barreras de salida.  

• Rivales poderosos y comprometidos con cambios significativos 

en el sector.  

• Cuando las empresas competidoras no llegan a acuerdos y no se 

entienden entre ellas, por tener enfoques y posturas distintas, 

haciendo que solo existe mayor rivalidad. 

 

o Amenaza de nuevos entrantes   

Las empresas nuevas que se incorporan a un sector introducen 

nueva tecnología, técnicas, conocimiento y capacidades. Por tanto, 

la entrada de nuevos competidores cuando es alta limita la 

rentabilidad de un sector generando mayor competencia.  

Así mismo existen varias limitantes cuando las barreras de entrada 

son altas para las nuevas empresas, ya que éstas pueden deberse 
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al riesgo que hay por parte de los clientes de resistencia al cambio, 

o factores como alto prestigio y reconocimiento de marca de las 

empresas existentes en la industria, alto capital para poder ingresar 

a un mercado a competir con empresas ya posicionadas.  

 

o Poder negociador de los proveedores  

Cuando el poder de los proveedores es fuerte, capturan la mayor 

parte de valor para ellos mismos, pueden trabajar bajo economías 

de escala y a su vez cobrando precios mal altos, restringiendo la 

calidad y a su vez deslindándose de costos que serán asumidos al 

final por los compradores.  

El alto poder de negociación se produce en las siguientes 

circunstancias:   

• Cuando la empresa proveedora es más grande o está mejor 

consolidado que la empresa compradora.  

• Cuando los proveedores no dependen de ciertos clientes, por el 

contrario, gozan de una amplia cartera de clientes, no 

necesariamente de una misma industria.   

• Cuando las empresas compradoras asumirán costos muy altos 

por cambiarse a un nuevo proveedor.  

• Cuando los proveedores ofrecen productos diferenciados a la 

competencia.  

• Cuando no existen sustitutos para los bienes que ofrece un 

determinado proveedor.  

 

o Poder negociador de los compradores  

El poder de los adquirientes en una industria es grande, ya que, al 

existir alto nivel de competencia por parte de las empresas y alto 
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nivel de información hacia los clientes, estos pueden incidir en la 

reducción de los precios. 

Estos son los casos en los que los clientes poseen alto poder de 

negociación:  

• Cuando se tiene escasos adquirentes en cantidades significativas 

en relación con el tamaño del proveedor.  

• Cuando los productos de un determinado sector son 

estandarizados, no siendo muy diferenciados.  

• Cuando el costo de cambio por parte de los clientes es mínimo, 

pudiendo cambiar de proveedor con facilidad.  

• Cuando, a través de integración, los diversos compradores 

podrían fabricar los componentes que requieren, siendo parte de la 

misma industria; el proveedor pierde un cliente, al constituirse un 

nuevo competidor.  

 

o Amenaza de productos y servicios sustitutos  

Es el que tiene muy similares fusos y funcionalidad que otro, 

pudiendo presenta características algo diferenciadas. No tiene que 

ser necesariamente perteneciente a la industria en la que se 

desenvuelve la empresa.  

Cuando existe una alta amenaza por parte de un producto sustituto, 

se ve afectada la rentabilidad de la totalidad de la industria. Los 

servicios sustitutos impactan no solo en la rentabilidad sino en la 

fijación de precios de las empresas, obligándolos a reducciones de 

precios para no afectar a las ventas.  
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d) Matriz FODA.  

Esta matriz permite tener un análisis situacional para poder generar 

estrategias en todos los cuadrantes que representa la misma: fortalezas y 

oportunidades (FO), debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y 

amenazas (FA), y debilidades y amenazas. (D´Alessio, 2008). 

Esta matriz es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas 

que exige a los analistas, y es posiblemente la más importante y conocida. 

Se atribuye su creación a Weihrich (1982), como una herramienta de 

análisis situacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Figura N°5: Modelo secuencial del proceso estratégico.  

Nota: adaptado de El proceso estratégico, (D´Alessio, 2008)  

 

Desarrollar un serio y concienzudo análisis del entorno, de la competencia, y de 

los aspectos internos ayudará mucho a generar las estrategias de los cuatro 

cuadrantes. 



37 
 

Según D´Alessio, (2008), al armar la matriz FODA se transcribe en la misma, las 

oportunidades y amenazas registradas en la matriz EFE, así como las fortalezas 

y debilidades consideradas en la matriz EFI; con esto se crean las cuatro 

entradas para los cuadrantes mencionados (FO, DO, FA, DA) y se establecen 

las estrategias externas principalmente, y eventualmente internas; explotando, 

buscando, confrontando, y evitando la combinación de los factores críticos de 

éxito, respectivamente.      

• Estrategias FO: en este cuadrante se potencia las fortalezas 

aprovechando las oportunidades. Se arman estrategias aprovechando 

las fortalezas de la empresa que permitan sacar ventajas de las 

oportunidades.  

 

• Estrategias DO: en este cuadrante se une las debilidades con las 

oportunidades. Se genera estrategias para superar las debilidades y 

posteriormente sacar ventaja de las oportunidades. 

 

• Estrategias FA: en este cuadrante se confrontan las fortalezas internas 

con las amenazas. La organización se direcciona en usar las fortalezas 

en reducir las amenazas.  

 

• Estrategias DA: en este cuadrante se quiere lograr superar las 

debilidades, eludiendo a las amenazas. Se generan estrategias 

defensivas con el fin de reducir las debilidades evitando a las amenazas 

que se podrían presentar.  

 

 

Habiendo revisado la bibliografía diversa, se ha comparado la posición de 

diversos autores, acerca del planteamiento teórico para elaborar los aspectos 

previos a un plan de marketing, se concluye que es importante seguir el orden 

establecido por los mismos.  

En tal sentido, Kotler brinda las bases mas certeras acerca de los conceptos de 

marketing, ya que se trata del autor que tiene mayor relevancia en este sentido. 

Sainz de Vicuña aporta acerca de la estructura del plan de marketing. D´Alessio 
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es el autor que se considera con mayor relevancia para los aspectos 

estratégicos, ya que tiene una visión adaptada al caso concreto de Perú.  
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CAPÍTULO ll 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1. Análisis del macro ambiente  

A continuación, se presenta el análisis del macro ambiente, utilizando la 

herramienta PESTEL.  

 

2.1.1. Análisis del entorno político - legal  

La actual coyuntura política en el Perú, desde la disolución del Congreso, 

en setiembre del 2019 hasta la actual crisis iniciada por el impacto de la 

pandemia en marzo del 2020, se ha visto impactada. Asimismo, las 

propuestas de vacancia presidencial por supuestos actos de corrupción 

podrían generar inestabilidad política y económica en el país y continuar 

afectando la credibilidad de la clase política por parte de los ciudadanos.   

Inicialmente, se pensó que la disolución del congreso no impactaría de 

manera significativa sobre la economía. 

“La macroeconomía peruana se mantiene sólida y con una ruta correcta 

desde los 90. Esta solidez genera en los agentes, tanto nacionales como 

extranjeros, la sensación de que la situación política actual no es una crisis 

económica”, según Augusto Cáceres decano de la Facultad de Negocios 

en la Universidad Privada del Norte (UPN). 

 

De igual modo, el decano de la Facultad de Negocios de la UPN destacó 

que Perú mantiene sus fundamentos económicos como son: libertad de 

mercado, un Estado no empresario, apertura comercial al mundo y respeto 

a la propiedad privada, por lo que espera que las inversiones no se 

paralicen impulsando el crecimiento. 

Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) 

(2020) informó que decidió suspender los permisos de importación de 

productos alimentarios procedentes de Bolivia. 

https://rpp.pe/politica/gobierno/senasa-implementa-protocolos-de-higiene-para-agricultores-y-transportistas-audiogaleria-noticia-1258994
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Productos agropecuarios como granos de chía, granos de soya, 

derivados y carne de bovino congelada y refrigerada serán impedidos de 

ingresar al Perú como medida de prevención sanitaria. 

Esto se da con el objetivo de evitar el ingreso de plagas cuarentenarias y 

garantizar un comercio seguro en el sistema agropecuario. 

El SENASA indica que con esta paralización de importaciones se están 

revisando y actualizando los requisitos fitosanitarios de importación con 

Bolivia. 

Además, indican que estas acciones se toman para garantizar la 

adaptación frente al panorama del comercio internacional. 

Cabe recordar que, en enero la SENASA también suspendió 

las importaciones, pues detectó algunos incumplimientos en envíos 

procedentes de Bolivia. 

Al puerto de Matarani le afecto económicamente en aproximadamente US$ 

1 millón en vista a que el puerto es un socio estratégico de toda la carga de 

exportación e importación de Bolivia, principalmente de los derivados de la 

soya, ya que por el puerto de Matarani al año se exporta aproximadamente 

200,000 toneladas.  

En cuanto al entorno legal se puede mencionar a la Ley N° 27943 del 

Sistema Portuario Nacional, Dicha ley tiene como objetivo impulsar el 

crecimiento y la productividad de los puertos en todo el litoral peruano, 

también impulsar con la modernización de las instalaciones en los puertos 

y el desarrollo de cadenas logísticas facilitando el transporte multimodal. 

La ley N° 27943 es la encargada de las actividades y servicios en los 

puertos fluviales, lacustres y marítimos ya sean puertos concesionados o 

que presten servicios públicos y todo lo que conforma el Sistema Portuario 

Nacional (Congreso de la Republica, 2020). 

De acuerdo con la RESOLUCION DE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 081-

2018-APN/DIR se aprueba la Norma Técnica que dicta lineamientos para 

la formulación y aprobación de Reglamentos Internos de Infracciones y 

Sanciones en Terminales Portuarios de Uso Público. 

https://rpp.pe/economia/economia/advierten-que-plaga-en-el-limon-afectaria-la-gastronomia-y-el-turismo-peruano-noticia-1220057
https://rpp.pe/economia/economia/sunat-implemento-proceso-digital-para-facilitar-importaciones-como-puedo-importar-productos-empresas-negocios-noticia-1291136
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Asimismo, la RESOLUCION MINISTERIAL N° 999-2018 MTC/01.02 

Disponen la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1413 Decreto Legislativo para 

promover y facilitar el transporte marítimo en tráfico de cabotaje de 

pasajeros y de carga en el portal institucional del Ministerio. 

 

2.1.2. Análisis del entorno económico 

En los años 2002 y 2014, el Perú fue uno de los países que mayor creció 

económicamente en todo América Latina, con una tasa promedio de 

crecimiento del PBI de 6.1% anual. Las reformas estructurales y las políticas 

macroeconómicas que se tuvieron generaron un alto crecimiento y baja 

inflación en nuestro país.  

El crecimiento del empleo hizo que incremente los ingresos de los 

pobladores generando que se reduzca la pobreza, la misma que cayo de 

52.3% en el 2005 a 26.1% en el 2014, lo que significa que 6.4 millones de 

personas salieron de la pobreza. La pobreza extrema que en el Perú es 

equivalente a vivir con 3.2 dólares diarios decreció, de 30.9% a 11.4%. 

Durante el periodo del 2014 al 2019 el crecimiento económico del Peru fue 

mas lento, la tasa promedio fue de 3.1% anual, esto se debe a la caída del 

precio de materias que el Peru produce como el cobre. Esta caída redujo la 

inversión privada, desacelero el consumo y tuvimos una menor recaudación 

fiscal 

Sin embargo, hubo dos factores que permitieron aguantar el impacto en 

nuestra economía y permitir el crecimiento económico, aunque a menor 

escala, el primero fue que hubo un manejo adecuado de nuestra política 

fiscal, monetaria y cambiaria lo que permitió parar la caída en la 

recaudación fiscal sin la necesidad de utilizar las reservas internaciones 

para poder ajustar la tasa de cambio. El incremento de la minería formal a 

medida que crecía mientras más crecía la minería los proyectos que 
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estaban en marcha años anteriores tomen madurez para su ejecución y 

esto origino el aumento de las exportaciones.  

En este contexto, el déficit en cuenta corriente disminuyó, de 4.8 por ciento 

del PBI en el 2015 a 1.5 por ciento en el 2019. Este déficit externo ha sido 

financiado principalmente con flujos de capital a largo plazo. Las reservas 

internacionales netas se mantuvieron estables, alcanzando un 30 por ciento 

del PBI para marzo del 2020. 

La pandemia COVID-19 afecto sustancialmente el desarrollo económico de 

nuestro país, al declarar el gobierno una estricta cuarentena genero que 

nuestro PBI caiga 17.4% en el primer semestre del año, el Banco Mundial 

informa que esta crisis generada por la pandemia hizo que los pobladores 

peruanos experimenten grandes perdidas en sus ingresos debido a que 

muchas personas perdieron sus empleos, esta incertidumbre hará que el 

consumo sea menor y por ende la inversión privada al no tener un 

panorama claro dejara en stand by sus inversiones. 

El gobierno peruano ha desarrollado un programa global de compensación 

económica y asistencia con el fin de proteger a la población vulnerable y 

apoyar a las empresas, el mismo que incluye transferencias en efectivo, 

postergación del pago de impuestos y garantías crediticias para el sector 

privado. Sin embargo, la desaceleración de la actividad económica 

producirá un incremento sustancial de la pobreza monetaria, la misma que 

según las proyecciones alcanzará niveles anteriores al 2012. Considerando 

la profundidad de la recesión en el 2020, para el 2021 se espera un fuerte 

repunte, lo cual presupone una ejecución acelerada de la inversión pública 

y mejores condiciones internacionales a raíz de la implementación de una 

vacuna contra el COVID-19. 

En adelante, se espera que la economía se estabilice a tasas cercanas a 

las registradas en el período anterior a la crisis. El desafío para la economía 

peruana estriba en acelerar el crecimiento del PBI, promover una 

prosperidad compartida y brindar a sus ciudadanos protección contra los 

remezones, ya sea de índole generalizada o individual. Para ello, será 
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necesario potenciar la efectividad del Estado en la prestación de servicios 

públicos y generar planes de protección, así como proveer una mejor 

infraestructura de conectividad y formular políticas para reducir las rigideces 

en los mercados de factores y productos (Banco Mundial, 2020). 

 

 

Figura N° 6: Evolución del PBI de Peru 2008 – 2020. 

Nota: Adaptado BCR (2020) 

 

2.1.3. Análisis del entorno tecnológico  

A medida que las industrias van creciendo, la tecnologías no son ajenas a 

este crecimiento, su importancia van de la mano con la optimización de 

procesos y mejora en la comunicación. La importancia que tienen las 

tecnologías de información y comunicación (YIC) han logrado consolidar la 

tecnología digital en las organizaciones.  

Según el INEI, en su informe de “Estadísticas de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares en el 2020”, cada 100 viviendas 

en 95 existen al menos una herramienta tecnológica siendo el mayor el de 

mayor uso el celular que en su mayoría tienen acceso a internet y eso 

representa el 53.4% con acceso a este servicio por parte de los peruanos 

(INEI, 2020c). 
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Según UNCTAD, (2019) las tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) engloban conceptos, métodos y aplicaciones que se encuentran 

evolucionando casi a diario y es difícil mantenerse al día.  

Una buena manera de determinar y describir las TICs es considerar todos 

los dispositivos, herramientas, aplicaciones, sistemas y componentes de 

redes que, combinados permiten a las personas, empresas y organizaciones 

interactuar en el mundo digital. Así, las TICs cubren cualquier producto que 

procese, registre, almacene, recupere, y/o reciba información en formato 

digital. 

 

 

Figura N° 7: Responsabilidades de la gestión portuaria 

Nota: adaptado de UNCTAD, (2019) 
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a) Digitalización en puertos: 

Cada departamento virtual en la iniciativa del puerto virtual requiere sus 

propias herramientas de TI y una estrategia de digitalización como un factor 

competitivo que no sólo puede reducir los costos, sino también generar valor. 

La gran variedad de herramientas informáticas que aparecerán en el puerto 

implicará una creciente necesidad de conectividad e interoperabilidad en los 

niveles intra e inter organizaciones, pero también en los niveles intra e inter 

administraciones. 

Las herramientas TICs para colaborar y compartir información son un recurso 

de vital importancia para el desempeño efectivo y eficiente de las actividades 

portuarias.  

Pueden existir varios sistemas colaborativos en un puerto para facilitar el 

comercio, la logística y el transporte a lo largo de los diferentes modos de 

transporte. Esta diversidad de sistemas con funciones específicas puede 

crear confusión si no se comprenden adecuadamente.   

c) Existen dos tipos de sistemas colaborativos en puertos:  

▪ Single Windows (Ventanilla Única)  

La definición de Ventanilla Única tiene cinco elementos clave: 

• Las partes involucradas en el comercio y el transporte.  

• La información y los documentos estandarizados. 

• Un único punto de entrada.  

• El cumplimiento de los requisitos legales y normativos.  

• La presentación única de los elementos de datos específicos. 
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▪ Single submission portal (portal de presentación única). 

Portales de negocios, tiendas online o portales de acceso online:  

• Portales sectoriales, e-market places mercados electrónicos o 

agregadores de servicios.  

• Oficinas virtuales o servicios e-Government.  

• Ventanillas Únicas.  

• Sistemas Comunitarios. 

 

2.1.4. Análisis del entorno social  

En estos momentos el mundo se encuentra en pandemia donde las 

deficiencias y desigualdades que se viven son mucho mas notorias y 

reflejan la carencia de gestión por parte de nuestras autoridades.  

Esta pandemia, hizo darnos cuenta de todas las deficiencias que tenemos 

como sociedad y el manejo por parte de nuestras autoridades al no estar 

a la altura de como manejar la situación, los resultados de estos malos 

manejos se ven claramente reflejados en las necesidades de las 

personas, perdida de empleo, mala educación, un sistema de salud 

colapsando y a medida que el virus crece altera la vida socioeconómica 

del país. (Bapuji, Patel, Ertug, & Allen, 2020) 

Peru esta ubicado en América del sur, por el norte limita con Ecuador y 

Colombia, al sur con Chile, al este con Brasil y al sureste con Bolivia, 

nuestro país tiene una ubicación privilegiada, ya que al ser un país con 

muchos recursos marinos provenientes de los 3,075.5 km de línea costera 

con el océano pacifico nos hace un país atractivo para el comercio 

internacional.  

El Perú tiene una extensión territorial de 1’285,215.6 km2 el cual nos 

posiciona como uno de los 19 países con mas extensión a nivel mundial, 

haciendo que nuestro territorio nacional sea una las principales fortalezas 

para el sistema portuario y el transporte bimodal, nuestra ubicación 

marítima posiciona a nuestros puertos como unos de los puntos mas 
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atractivos para las principales líneas navieras como Hagag Lloyd, 

Evergreen o Maersk.  

Para el año 2018 nuestra densidad poblacional es de 24.3 habitantes por 

habitante según el ranking de los países con mayor población de América 

Latina (INEI, 2019). Esto quiere decir que el Perú viene creciendo 

significativamente su población, se proyecta crecer alrededor de 33,000 

habitantes para el año 2021 y esto llevaría a un incremento en bienes y 

servicios por parte de la población (INEI, 2015) 

Uno de los principales problemas en el Perú son sus conflictos sociales 

que atraviesa el Perú en la actualidad son los conflictos sociales, en el 

año 2019 se presentaron 181 conflictos de los cuales 130 estaban activos 

y 51 en estado latente (Defensoría del Pueblo, 2019), las principales 

causas de estos conflictos son factores socio ambientales representando 

el 62.4%, 10.5% por asuntos de gobierno nacional, 9.9% asuntos de 

gobiernos locales y 5% por temas comunales. Siendo esto uno de los 

principales indicadores de amenaza para el desarrollo de nuestro país, ya 

que los conflictos como Tía Maria, Minera Las Bambas entre otros afecta 

al desarrollo minero siendo nuestro principal motor económico.  

La actividad minera es el principal ingreso para TISUR. Esto obliga a que 

se preste atención a los conflictos generados por dicha actividad. Estos 

conflictos pueden afectar la relación de TISUR con la población, ya que al 

ser una empresa que trabaja directamente con las mineras el apoyo será 

para el sector minero.  

Es de mucha importancia que TISUR tenga una buena relación con la 

comunidad y poder generar un ambiente armónico de trabajo con la 

comunidad ya que en caso haya conflictos sociales en la zona de afluencia 

al puerto podría conllevar a la paralización de operaciones en el puerto lo 

que repercutiría en tener menos ingresos y para la Logistica de muchas 

empresas que trabajan con TISUR. 
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Para el sector portuario es muy importante generar sostenibilidad para 

tener éxitos en las operaciones portuarias, se debe generar un ambiente 

armónico entre la comunidad y el puerto, de la misma manera se debe 

cuidar el aspecto medioambiental a detalle para que la población se vea 

lo menos expuesta a cualquier polución o problema ambiental que se 

pueda dar, el puerto debe dar progreso a la comunidad, acceso a 

educación, seguridad y generar bienestar social (Doerr, 2011). 

2.1.5. Análisis del entorno cultural  

TISUR esta ubicado en la provincia de Islay. Esta provincia cuenta con 

muchas tradiciones basadas de las actividades agrícolas, pesqueras y 

turísticas, esto ha generado que el departamento de Islay sea uno de los 

principales destinos turísticos al momento de visitar Arequipa, la 

amabilidad de su población, sus paisajes, su campiña, sus balnearios y 

sus playas hacen que la provincia haya podido crecer económica y 

culturalmente. 

Asimismo, inversionistas y empresarios que se dedican a las 

exportaciones e importaciones de distintos insumos que se producen en 

el departamento de Islay normalmente contrata gente foránea y no 

pobladores de la región, es por eso que el Puerto de Matarani debe 

impulsar a que las personas locales puedan ser insertadas en las 

actividades que implica la actividad portuaria para lograr mayores 

ingresos económicos y mejoren su calidad de vida (Fernández, 2013).  

sea Fernández (2013), dado esto la población de Islay tiene como 

obligación mejorar su infraestructura y mejorar sus servicios para poder 

retener a los visitantes y turistas que vienen ya sea a vivir o de paseo para 

que puedan generar mayor ingresos, ya que toda persona que requiera 

llegar al puerto prefiere instalarse en Arequipa o en su minoría Mollendo, 

es por eso que el trabajo conjunto entre la comunidad, autoridades y 

municipales con TISUR es de vital importancia para crear mecanismos y 

estrategias que permitan el desarrollo del departamento.  
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2.1.6. Análisis del entorno ecológico 

Para todo terminal portuario el principal recurso para su funcionamiento y 

desarrollo de actividades es el mar, ya que en este se realizan traslado de 

mercancías, llegada de buques, etc, dado que en el mar se desarrolla gran 

parte de la logística portuaria los sistemas de desecho, tanto de las 

personas como industrias ha generado que se contamine las aguas, 

generando grandes problemas medioambientales. El constante 

crecimiento de la población y el desarrollo de fabricas e industrias en las 

zonas de afluencia a los puertos han hecho que el problema sea mayor. 

La contaminación que se he generado en el mar a puesto en alerta el 

interés mundial, porque el principal problema es la salud de las personas, 

la depredación de especies marinas que repercuten directamente en 

actividades como la pesca y agricultura (Guillén, Asthu & Aquino, 1980).  

Los principales factores de contaminación marítima son cada vez más 

difíciles de analizar, ya que las consecuencias de estas contaminaciones 

se mantienen durante décadas o siglos porque el impacto ambiental 

generado es muy fuerte, es por eso que las industrias se ven obligadas a 

brindar seguridad en sus operaciones y toda actividad que pueda generar 

un problema, el sistema integrado de gestión cumple un papel vital en el 

cuidado ambiental de las empresas (Guillén, Asthu & Aquino, 1980).  

Esto ha permitido que se creen entidades regulatorias que su misión es la 

protección y conservación de los recursos naturales de nuestro país. entre 

ellas unas de las principales el (MINAM) Ministerio del Ambiente, que tiene 

como misión conversar y dar sostenibilidad a los recursos naturales, 

diversidad biológica y todo lo relacionado al medio ambiente (MINAM, 

2019). Otras entidades son (SERFOR) Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre, (SERNANP) Servicio Nacional de Áreas Naturales 

protegidas por el Estado.  

TISUR tiene la obligación de velar por el cumplimiento y cuidado de que 

las operaciones que realiza brinden sostenibilidad y cuidado del medio 

ambiente con el fin de cuidar principalmente el impacto en sus actividades 

portuarias cuidando los recursos naturales y los distintos ecosistemas que 



50 
 

se encuentran dentro y fuera del puerto. Antiguamente los puertos no 

tenían una regulación medio ambiental y se trabajaba a la deriva sin 

ningún tipo de fiscalización o control por alguna entidad, esto llevo a la 

creación de normal y regulaciones ambientales a nivel nacional e 

internacional con el fin de cuidar y preservar el medio ambiente lo que 

logro reducir significativamente el impacto que se venia dando, 

recuperando espacios naturales, urbanos y costeros que se encontraban 

en los alrededores de los puertos.  

En un futuro no muy lejano se están planteando normas y políticas que no 

solo velen por el impacto ambiental, sino también social y económico, por 

lo que TISUR viene trabajando como prioridad en la sostenibilidad y 

cuidado de sus actividades portuarias dentro y fuera del puerto de 

Matarani tomando en cuenta el cambio climático, la incertidumbre 

económica y los conflictos sociales que se presentan a nivel local, 

nacional e internacional para que TISUR pueda seguir siendo competitivo 

a nivel nacional y mundial. 

TISUR cuenta 9 certificaciones que avalan su cumplimiento y compromiso 

con el cuidado del medio ambiente, por encima de los estándares 

establecidos manteniendo como principal objetivo el no ocasionar ningún 

impacto que resulte significativo para el medio ambiente.  

Dicho todo esto existen entidades encargadas de la protección del medio 

ambiente y recursos naturales con las cuales TISUR debe estar en 

constante comunicación y respetando las normativas que establecen para 

cuidar la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente en todas sus 

operaciones que realice 

2.2 .   Análisis del microambiente  

A continuación, se presenta el análisis del microambiente, utilizando la 

herramienta de las cinco fuerzas competitivas de PORTER. 

2.2.1. Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad que tiene TISUR no solo es con puertos que se encuentran 

en el litoral peruano, sino puertos que se encuentran en la zona andina 
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siendo el principal el Terminal Puerto de Arica TPA ubicado en Arica-Chile, 

este es el puerto con mayor amenaza a TISUR ya que la disputa por carga 

nacional y boliviana viene siendo muy directa y es por eso que los precios, 

innovación tecnológica, tiempos de operación son de vital importancia al 

momento de captar clientes para ambos terminales. 

a) Puerto de Arica: 

El Puerto de Arica se ubica en Chile a 2062 kilómetros al Norte de 

Santiago (capital del país), en la XV Región de Arica y Parinacota, 

Provincia de Arica, Comuna y Ciudad del mismo nombre. 

Es el puerto líder en transferencia de carga multipropósito en el norte de 

Chile, cuenta con 4 sitios de atraque y 22 hectáreas para desarrollar sus 

operaciones. Durante los años de concesión ha triplicado el volumen 

movilizado aportando al comercio exterior de la Macro-región Andina. 

Los accionistas del puerto son Neltume Ltda e inversiones y Construcción 

belfi S.A. ambas cuentan con el 50% de la concesión del puerto.  

Las áreas pavimentadas son 185.445 m2. Las áreas construidas 

(almacenes y otras dependencias) son 27.048 m2, Poseen amplias 

explanadas que permiten eficiencia en las operaciones de embarque y 

desembarque. Capacidad de Transferencia: 3.956.000 toneladas.  

El puerto de Arica es un competidor directo de Tisur porque al ser puertos 

ubicados geográficamente en el océano pacifico, las cargas peruanas y 

bolivianas que se mueven por dicha zona están en constante pugna para 

lograr captar carga, actualmente el puerto de Arica moviliza mas de 

111.000 toneladas de carga peruana al año de importación y exportación, 

que representa un crecimiento de un 23% en el movimiento de 

contenedores.  

Los principales insumos de importación hacia Peru que actualmente se 

movilizan por el puerto de Arica son productos mineros, construcción y de 

consumo directo, para el caso de exportación los principales productos 

son el olivo, orégano y productos hidrobiológicos.  
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b) Puerto de Ilo: 

El puerto de Ilo está ubicado en Ilo, en el departamento de Moquegua. Es 

parte de los tres puertos del pacifico sur peruano con Marcona y Matarani, 

el puerto de Ilo tiene acceso a la carretera interoceánica hacia el sur del 

Perú y países como Bolivia y Brasil.  

La administración del puerto de Ilo la tiene ENAPU (Empresa Nacional de 

Puertos), el área de concesión es de 81 mil 445 m2 y Tiene un muelle 

multipropósito de tipo espigón de atraque directo puede atender todo tipo 

de naves de hasta 35,000 TPM, así como el embarque y descarga de 

diversas mercancías, hasta 1’400,000 TM por año. 

Su área de almacenamiento sin techo es de 38.360 m2, su área de 

almacenamiento con techo es de 8,540 m2 y cuentan con un almacén 

techado de 1,634 m2. 

En el año 2019 tuvo un movimiento de 27,717 TEUs. 

El terminal portuario de Ilo es un competidor directo de Tisur ya que gran 

parte de la carga boliviana que se direcciona por puertos del océano 

pacifico, ya sea para exportación e importación se mueve por dicho puerto, 

alrededor de 605,185 tm de carga boliviana se movilizo por el puerto de 

Ilo en el año 2019. 

2.2.2. Amenaza de nuevos ingresos 

La amenaza de nuevos ingresos para el sector portuario es muy difícil , ya 

que las barreras de entrada son muy altas por el hecho que se necesita 

de una alta inversión económica para la implementación de un puerto, 

asimismo se necesita que el puerto este bien ubicado geográficamente 

para el desarrollo de industrias que quieran movilizar su mercadería por el 

mismo, asimismo cualquier inversionista que este interesado en ingresar 

al sector portuario debe de participar de una licitación para poder tener la 

concesión del mismo lo que genera años de planificación. 

Sin embargo, existe un proyecto de Ley N° 2963/2013 en la que se busca 

la construcción del “Mega puerto de Corio” en la provincia de Islay, para 
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poder realizar la construcción de este puerto se necesita una inversión de 

558 millones de dólares, e indirectamente 1500 millones de dólares. 

Es un proyecto muy ambicioso que si se llegara a dar seria un competidor 

directo de TISUR, el puerto de Corio tendría un calado o profundidad que 

ostenta 28 metros según estudios de batimetría (Estudio de las 

profundidades marinas y de los grandes lagos). 

La ejecución del proyecto generaría 20 mil puestos de trabajo directos e 

indirectos. Esto daría ocupación al 3% de la población económicamente 

activa de la región Arequipa. 

Los estudios de batimetría realizados al puerto de Corío confirman que 

tiene 28 metros de calado o profundidad que permitiría la llegada de 

barcos de tipo Super Post Panamá y Ultra Large Container Vessels, tres 

veces más grande en términos de carga que los que desembarcan en la 

actualidad en el puerto del Callao y Matarani.  

2.2.3. Amenaza de servicios sustitutos 

Dada la Logistica del transporte terrestre o aéreo, estos terminales no 

representan una amenaza latente de poder lograr ser un sustito de los 

puertos marítimos, principalmente por el volumen de carga que se mueven 

por los puertos, otro factor importante son las distancias que tendrían que 

recorrer para poder llevar su producto de un lado a otro lo que conllevaría 

a que los fletes sean demasiado elevados, es por eso que TISUR como 

terminal de embarcaciones a la fecha no presenta sustitutos directos. 

Actualmente TISUR viene experimentando una amenaza que al pasar el 

tiempo esta siendo latente que es el servicio de almacenaje, TISUR como 

parte de sus servicios brinda el servicio de almacenaje y al estar 

posicionado en una zona comercial como es Matarani, se vienen 

desarrollando almacenes extraportuarios que se encuentran fuera del 

puerto y brindan el mismo servicio de almacén portuario para todas las 

cargas ya sea de exportación como importación.  
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Los costos de los almacenes extraportuarios son calculados por el 

volumen de la carga o también por el peso de la carga, estableciéndose 

generalmente tarifas diarias por la carga almacenada.  

2.2.4. Poder negociador de los compradores 

Los clientes que optan realizar sus operaciones con TISUR basan su 

decisión como prioridad en los costos del transporte desde o hacia el TP 

y por la buena reputación que tiene el terminal en realizar sus operaciones 

con eficiencia y rapidez.  

Sin embargo los principales clientes de TISUR vienen del sector minero, 

empresas como Cerro Verde, Minera Las Bambas y Antapaccay son los 

principales clientes que tiene TISUR, estos clientes movilizan el mayor 

tonelaje por el puerto y al ser empresas que generan el mayor ingreso 

económico par TISUE su poder de negociación es alto debido a la gran 

cantidad de carga movilizada y los ingresos que genera al puerto, este 

poder de negociación alto que tienen la mineras con el puerto le permite 

negociar costos y obtener beneficios dentro del terminal teniendo 

almacenes propios y hasta un muelle destinado exclusivamente para sus 

embarques.  

Lo mismo ocurre con los clientes bolivianos que tienen un poder de 

negociación alto con TISUR ya que al no tener mar Bolivia gran parte de 

su comercio internacional se desarrolla por TISUR y al estar en constante 

competencia con Ilo y Arica se han implementado beneficios que permitan 

lograr captar mayor carga por el puerto de Matarani y lograr fidelizarlos un 

claro ejemplo es que la carga boliviana tiene 365 días de almacenamiento 

libre dentro del puerto.  

Por otro lado, los clientes que realizan operaciones pequeñas dentro del 

puerto por ejemplo en carga contenerizada tienen pocos poder de 

negociación con TISUR teniendo pocos beneficios dentro del puerto o en 

su caso ninguno. 
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2.2.5. Poder negociador de los proveedores 

TISUR al ser una empresa reconocía y de gran trayectoria cuenta con una 

amplia cartera de proveedores que lo abastecen de insumos materiales y 

diferentes servicios que la empresa necesita para poder realizar sus 

operaciones. TISUR requiere de proveedores que le brinden los mejores 

productos y servicios de acuerdo a sus requerimientos es por eso que se 

cuenta con un procedimiento de selección y evaluación de proveedores 

que se rige bajo estrictos lineamientos que son regulados por el comité de 

compras del Grupo Romero, al pertenecer al holding de empresas del 

Grupo Romero se necesita un proceso de homologación que se por 

distintas empresas evaluadoras.  

TISUR tiene una muy buena relación con sus proveedores por el mismo 

hecho que actualmente se tiene una línea de crédito con ellos de 30, 60 y 

90 días dependiendo del proveedor y el servicio que brinda y también de 

acuerdo a la negociación de ambas partes.  

El poder de negociación con los proveedores es alto en general debido a 

las grandes cantidades de productos y servicios que realiza TISUR lo que 

es positivo para TISUR porque te da la posibilidad de negociar las 

modalidades de pago.  

Por otro lado, el pode de negociación con proveedores de la zona es aún 

mayor ya que TISUR es la empresa que más ingresos genera y gran parte 

de la actividad económica gira alrededor del puerto y sus servicios 

dependen directamente o gran parte de ella de la actividad del terminal.  

 

2.3. Análisis FODA 

 

a) Fortalezas:  

 

• Ubicación geográfica cercana al polo de desarrollo de la macro 

región sur. 

• Respaldo grupo económico – Grupo Romero 
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• Infraestructura y gestión especializadas para el manejo de 

minerales (productores y traders). 

• Infraestructura y gestión en operaciones de graneles limpios. 

• Capacidad para el crecimiento en áreas de respaldo. 

 

b) Oportunidades: 

 

• Redireccionamiento de contenedores de importación Callao - 

AQP cabotaje marítimo (vienen por vía terrestre) 

• Proyectos mineros: Zafranal, Corani, Tía Maria. 

• Carga boliviana de exportación e importación. 

• Cláusula de renovación en el contrato de concesión. 

• Interés de Brasil de exportar su producción por el Pacífico. 

 

c) Debilidades: 

 

• Restricción de tamaño de nave en muelles A, B y C 

• Dificultad para atraer talento en mandos medios. 

• Dificultad para acceder a mejores proveedores por ubicación. 

• Antigüedad de equipos de manipuleo y transporte de carga. 

• Penalidades y/o paralizaciones de las operaciones por causas 

ambientales. 

 

d) Amenazas: 

 

• Proyecto Puerto Corío 

• Intereses políticos en la modernización del puerto de Ilo.  

• Conflictos sociales que afecten a los clientes mineros 

• Incremento de almacenes extraportuarios. 

• Grupos económicos con pretensiones de concesionar el Puerto 

• Tendencia de las líneas navieras hacia un mayor tamaño de 

naves (Consolidación) 
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Con esto se concluye los aspectos previos para la realización de un 

plan de marketing para el terminal internacional del sur s.a. lo cual 

dará origen al trabajo de suficiencia para la licenciatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

CAPÍTULO lll 

 

CONCLUSIONES 

 

• PRIMERA: TISUR debe aprovechar el mercado boliviano, ya que el hecho 

de que Bolivia no tenga salida al mar nos permite poder competir en 

consolidar toda carga de exportación e importación como contenedores, 

carga solida a granel, carga liquida a granel, carga de proyectos 

ofreciéndoles una propuesta de valor que impulse el comercio 

internacional por nuestro puerto. Otro punto que favorece a TISUR son 

las relaciones de tensión que tienen en estos momentos Chile y Bolivia 

por lo que puertos como Arica o Iquique pierden valor para el mercado 

boliviano y nosotros como TISUR resultamos ser mas competitivos 

movilizando mayor carga por nuestro puerto. 

 

• SEGUNDA: el crecimiento de la economía mundial y peruana debe es una 

oportunidad para TISUR ya que las exportaciones e importaciones están 

en alza registrando en los últimos años un superávit de la balanza 

comercial que incrementa un crecimiento en las exportaciones que realiza 

Perú en el caso de minerales el cobre y productos agrícolas como la palta 

y las uvas. Es de suma importancia todos los acuerdos comerciales que 

se están dando entre Perú y diversos países del mundo para la apertura 

del comercio internacional del Perú hacia el mundo haciendo de mayor 

crecimiento el sector exportador/importador del país donde el mayor 

volumen de carga movilizado es por vía marítima. 

 

• TERCERA: las constantes paralizaciones y conflictos sociales que 

atraviesa nuestro país perjudican directamente a TISUR, donde el 

principal motivo de las paralizaciones son el cuidado del medio ambiente 

como el caso de Tía Maria que toda la paralización se da cerca al puerto 

y dicho conflicto puede resultar en un deterioro de las relaciones de TISUR 

con la comunidad de Islay y que generaría grandes perdidas monetarias 

para el puerto 
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• CUARTA: el crecimiento de almacenes extraportuarios en zonas aledañas 

al puerto en las cuales ofrecen los mismos servicios de almacenamiento 

fuera del puerto genera una gran preocupación para los ingresos 

económicos del puerto debido a que gran parte de nuestras ganancias se 

dan por dicho servicio, es por eso que TISUR viene planteando 

estrategias que puedan frenar la perdida de carga hacia esos almacenes.  

 

• QUINTA: el que TISUR pertenezca a un grupo económico tan poderoso 

como Grupo Romero les da un respaldo en las operaciones que realiza, 

logrando ser mas eficiente en los servicios brindados a todos sus clientes 

utilizando los mejores equipos para desarrollar la actividad portuaria 

posicionado a TISUR como el segundo puerto con mayor importancia a 

nivel nacional.  

 

 

Por todos los factores analizados tanto al nivel de macro ambiente, micro 

ambiente e interno que concluyen en un análisis FODA, se concluyen los 

aspectos previos de análisis para la próxima realización de un plan de 

marketing aplicado a la empresa TISUR.  
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