
SERVICIO DE
CONSULTORÍA 

GESTIÓN DE PROYECTOS
NAVALES
- Gestión técnica de proyectos
- Inspección y supervisión de obras
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¿QUIÉNES SOMOS?

¿POR QUÉ NOSOTROS?

Nuestro servicio va acorde con normativas 
nacionales e internacionales, exigidas en los 
principales proyectos de los sectores; 
Energía, Construcción, Hidrocarburos, 
Minería, Industrial y Marítimo. 

Nuestra compañía desarrolla los 
proyectos de manera e�ciente, 
asegurando una reducción, tanto en 
tiempo  como en costos, lo que se 
traduce en mayores bene�cios para 
nuestros clientes.

DOMOTCO S.R.L. es una empresa especializada en brindar servicios integrales de 
consultoría técnica, asesoría y supervisión en proyectos de metalmecánica, construcción, 
energía, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, de seguridad industrial, entre otros. 

MISIÓN

Brindar servicios de consultoría y 
desarrollo de proyectos de Ingeniería 
con alta calidad técnica, e�ciencia y 
responsabilidad, buscando cumplir y 
exceder los requerimientos de nuestros 
clientes y contribuir con el desarrollo del 
país. 

VISIÓN

Ser una empresa líder en consultoría y 
asesoría técnica,  con el reconocimiento 
en la contribución del desarrollo 
sostenible de la Ingeniería en el Perú.

Nuestro servicio va acorde con normativas 
nacionales e internacionales, exigidas en 
los principales proyectos de los sectores; 
Energía, Construcción, Hidrocarburos, 
Minería, Industrial y Marítimo. 

Nuestra compañía desarrolla los 
proyectos de manera e�ciente, 
asegurando una reducción, tanto 
en tiempo  como en costos, lo que 
se traduce en mayores bene�cios 
para nuestros clientes.



SERVICIOS
I.  SERVICIO DE OBRA

Diseño e Inspección de sistemas existentes. 
Selección y dimensionamiento de accesorios y 
materiales. 
Documentación conforme a obra.
Estudios de calidad y con�abilidad energética.

Análisis y evaluación estructural de 
construcciones metálicas existentes. 
Diseño e Inspección de sistemas hidráulicos.
Selección y dimensionamiento de equipos.
Supervisión de instalación de equipos.
Diagnóstico de problemas en sistemas existentes.
Diagnóstico de equipos.  

Diseño de sistemas de ventilación para sala de
máquinas y demás compartimientos.
Dimensionamiento y selección de equipos y 
ductos.
Evaluación de sistemas existentes.

Ofrecemos servicios de inspección y supervisión técnica en proyectos de 
Ingeniería Naval, relacionados a:

Estructuras Navales:

Sistemas Eléctricos del Buque:

Sistemas Hidráulicos:

Sistemas de Ventilación:

Análisis y evaluación estructural de construcciones 
metálicas existentes. 
Supervisión de proyectos. 
Traqueado y escantillonado de estructuras. 
Evaluación y cali�cación de soldadores y 
procedimientos de soldadura. 
Inspección y realización de ensayos destructivos y 
no destructivos de juntas soldadas.
Elaboración de Expedientes Técnicos y dossiers de 
calidad.
Cubicación de tanques y bodegas. 
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Análisis y evaluación estructural de construcciones metálicas existentes. 
Supervisión de proyectos. 
Traqueado y escantillonado de estructuras. 

Sistemas de seguridad y contra incendios:
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II.  SERVICIO DE CONSULTORÍA
Brindamos servicios especializados de consultoría y asesoría en Gestión Técnica 
de Proyectos.

Elaboración de Expedientes Técnicos y dossiers de calidad.
Cubicación de tanques y bodegas. 
Elaboración y asesoría en estudios de factibilidad de proyectos navales.
Análisis y evaluación de viabilidad técnico - económico de proyectos navales.
Elaboración completa de expedientes técnicos.
Elaboración de dossiers de calidad.
Asesoría para el cumplimiento de normas y estándares.
Implementación de Sistemas gestión de la calidad.

III.  Gestión de Proyectos Navales
Brindamos servicios de Gestión y Control de Proyectos relacionados a la Ingeniería 
Naval, tales como estructuras marinas, embarcaciones de todo tipo y artefactos 
navales; basándonos en las mejores prácticas propuestas por el Project Management 
Institute, Inc. en el PMBOK® Guide, además de la experiencia de nuestro personal; 
para así garantizar un control optimo durante todas las etapas del desarrollo del 
proyecto y poder realizar un trabajo e�caz y de calidad.

Etapa de estudio y diseño:

Elaboración de Planos de Ingeniería (Líneas 
de forma, estructuras, disposición general, 
etc.).
Estudios de carena (Estabilidad y trimado, 
etc.).
Asesoría en la elaboración de los diseños y 
estudios ingenieriles.
Revisión de estudios técnicos.
Análisis y modelamiento en software de 
estructuras marinas.
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Contamos con ingenieros y asesores especialistas 
con experiencia y participación en los más 
importantes proyectos del país, en los sectores de
energía, hidrocarburos, minería, pesca y transporte.

Etapa de Plani�cación:
Asesoría en la planeación de nuevos 
proyectos y proyectos existentes.
Elaboración de plan y cronograma 
actividades (construcción).
Presupuesto de obra.
Control del desarrollo de estudios previos, 
normas legales y licencias.

Etapa de Desarrollo:
Control de avance de proyecto.
Control de presupuesto.
Control de compras y contrataciones
Control de calidad.
Seguimiento de políticas de Seguridad 
Industrial.

Etapa de Cierre:
Elaboración de Dossier de calidad.
Elaboración de protocolo de pruebas.

CONTACTO

Calle López de Ayala N° 1079 - San Borja 226 - 6609  
RPM: #9983 -13475 
RPC: 9928- 41600 

gerencia@domotcoenergy.com

www.domotcoenergy.com


