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DIAGRAMA DE INTERVENCIÓN ALINEACIÓN DE MARCA

El eje de marca de Cartagena Marine se 
construye bajo la narrativa de su promesa de 
valor, de ofrecer todos los servicios del sector 
naútico requiere en un solo lugar, junto con los 
valores corporativos de confianza, 
puntualidad y honestidad. 

A continuación se describe en niveles el 
plan de acción para Cartagena Marine:

A Nivel Estratégico: Estructurando un 
modelo de negocio que relacione de 
manera coherente los valores de C.M y 
su promesa de valor; de manera que 
establezca los lineamientos necesarios 
para la configuración de su portafolio de 
servicios 

A Nivel Operativo: En este nivel se 
realizará un Look & Feel de la página 
web de C.M, dando recomendaciones a 
nivel gráfico.

A Nivel Táctico: Se elaborará un Blue 
Print, el cual permitirá identificar los 
puntos de contacto con los usuarios, 
además de diseñar las acciones y 
procesos de C.M en cada uno de los 
pasos del servicio.

El apoyo general en los tres ejes 
Estratégico, Operativo y Táctico por 
parte del equipo PADI, pretende alinear 
la empresa a nivel de imagen e 
identidad de marca; presentando un 
equilibrio entre lo que es percibido por 
sus clientes y lo que la empresa quiere 
proyectar.

Un modelo de negocio consolidado 
permitirá la alineación y coherencia de 
cada una de las demás acciones y 
estrategias de C.M, logrando un 
equilibrio entre el valor percibido y 
proyectado; en la medida en que sus 
productos y servicios se configuran 
sobre una base que corresponde a las 
necesidades requeridas por el sector 
náutico y dichas acciones tendrán un 
enfoque y direccionamiento claro.
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