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RESUMEN  

Con el objetivo de desarrollar un Balanced Score Card para una empresa del sector de 
trasporte de carga por carretera, se decidió elaborarlo para compañía Coordinadora de 
Tanques S.A.S., la cual está especializada en el trasporte de carga liquida a granel 
principalmente el territorio Colombiano. Para ello fue necesario analizar la misión, visión, 
valores y estrategia corporativa existente en la empresa. Además, se evaluó el sistema de 
medición en cuanto a la ejecución de la estrategia e indicadores existentes; donde se 
identificaron los procesos claves y se desarrollaron los respectivos flujogramas de estos 
procesos. Lo que facilitó la construcción del mapa estratégico para consolidar finalmente 
toda la información en un BSC. 

La construcción del BSC tuvo un enfoque de planeación estratégica, donde se visualiza de 
una manera clara y concreta la realidad de la compañía desde cuatro perspectivas 
fundamentales: Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento. Todo 
esto con el objetivo de facilitar a la alta gerencia de la empresa el direccionamiento hacia 
los planes de los accionistas de la compañía. Con esta herramienta se asegura que cada 
uno de los trabajadores pueda tener más claro como cada una de sus funciones puede 
afectar de manera positiva o negativa el desarrollo del negocio y qué acciones se deben 
realizar en el corto o largo plazo para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Durante el desarrollo del trabajo se contó con la participación por parte de la compañía de 
personal administrativo encargado de direccionar la estrategia de la compañía. Personas 
que por medio de una serie de entrevistas en profundidad expresaron sus pensamientos 
sobre cómo ven la empresa a futuro. Pensamientos que se compararon con indicadores 
que tenia la compañía a comienzos del año 2011 establecidos, para verificar si se tenían 
que desarrollar nuevas mediciones o ajustar los indicadores que hasta octubre de 2011 
tenía la empresa. 

A estas importantes opiniones se les sumaron las de otras 94 personas que mediante una 
encuesta vía electrónica se evaluó el conocimiento que tenían de pilares fundamentales 
como los son  la misión, visión y valores corporativos. Es importante recalcar que el hecho 
de que los empleados tengan un buen conocimiento de estos elementos les genera un 
compromiso y un panorama mucho más claro de hacia dónde se dirige la empresa y como 
ellos participan en la consecución de los objetivos estratégicos.  

Una vez se tuvo todo el conocimiento necesario de la compañía se procedió con el 
desarrollo del modelo de mapas estratégicos y  BSC, el cual seguramente será de gran 
ayuda en la consecución de los diferentes objetivos planteados por la administración y 
accionistas de la compañía. Igualmente al tener los indicadores más importantes reunidos 
en una sola herramienta como lo es el BSC les brindará la oportunidad de realizar las 
acciones correctivas necesarias a tiempo en caso de ser necesarias.  

Palabras claves: Planeación estratégica, Balanced Scorecard, Misión, Visión y Valores. 



ABSTRACT 

 

The objective of this graduation Project is to develop a Balanced Scorecard for a company 
focused on freight transport by road. After some research it was decided to do it for a 
company called Coordinadora de Tanques S.A.S., which is dedicated to the transport of 
liquid load mainly in the Colombian territory. In order to develop the BSC it was necessary 
to analyze the current Mission, Vision and Values statements and main aspects of the 
Strategic Planning of the enterprise. Besides the assessment of the way they measure the 
execution of their Strategy and Indicators was also necessary.  Also the main processes had 
to be identified and described; flow charts were developed for everyone. All these steps 
facilitated the final development of the BSC. 

The built of the BSC was focused on the Strategic Planning of the company and divided into 
four main perspectives: Financial, Clients, Internal Processes and Learning and Growth. All 
of these with the objective to make it easier for the Managers of the company the way to 
control the different actions in order to reach the shareholders objectives. This tool also gives 
a clearer perspective to everyone on the company on how their different activities could 
contribute to the correct development of the company and also which actions should be 
developed in the short or long term in order to reach the Strategic Objectives. 

During the development of this project the work of Andrés Felipe Uribe, Alejandro Walter 
and Maria Victoria Echavarria, students and teacher at the EIA, was very important, as well 
as the collaboration given by administrative personnel who are the people responsible of the 
Strategic Planning in Coordinadora de Tanques S.A.S. The interviews and meetings with 
these people were very important to get a better knowledge of the business they are in and 
how they perceive the company at the present and also at the future. Their perspectives 
were contrasted with the most important aspects of the Strategic Planning as well as with 
the indicators used to measure the accomplishment of the Strategic Objectives. 

To these important opinions were also added ninety four more people who work in the 
company. Their outlooks were collected through electronic surveys and were oriented to get 
a better knowledge of their familiarity with the Mission, Vision and Values established by the 
Strategic Planning. It’s important to emphasize that when the employees dominate these 
important aspects it will be easier for them to recognize the way they can contribute to the 
achievement of the Strategic Objectives. 

Once all the necessary knowledge of the business was acquired the development of the 
strategic maps and BSC model could be finally done.  This model will help the company in 
the achievement of the different Strategic Objectives given by the managers and 
shareholders. In addition, as they can have the most important indicators grouped in a single 
tool like in the BSC will give them the opportunity to develop the necessary corrective actions 
in the right time if they are necessary. 

Key words: Strategic Planning, Balanced Scorecard, Mission, Vision and Values.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado presenta un informe del desarrollo de un modelo de Balanced 
Scorecard o Cuadro Integral de Mando adaptado para Coordinadora de Tanques S.A.S. 
una empresa del sector de carga liquida a granel ubicada en la ciudad de Medellín. Fue 
realizado entre los meses de enero y octubre de 2011 con el fin de entregarle a la empresa 
una mejor y más eficaz manera de llevar un control sobre sus principales indicadores y estar 
en la capacidad de tomar decisiones estratégicas de la manera más oportuna posible. 
Además tiene como objeto ser presentado como trabajo de grado para optar por el título de 
Ingenieros Administradores en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 Para el desarrollo del modelo se hizo necesario en un principio realizar un análisis de la 
situación actual de la empresa, enfocado principalmente en el planteamiento que había de 
los diferentes aspectos de la planeación estratégica y el conocimiento que tenían los 
empleados. Para este propósito se analizaron aspectos como la misión, visión y valores de 
la compañía y se realizó una encuesta para comprobar el conocimiento que tenían los 
empleados. 

A continuación se realizó un análisis de los diferentes procesos en la compañía, en el cual 
se desarrollaron los flujogramas de estos para poder conocerlos más fácilmente y, en caso 
de ser necesario, proponer los cambios que se consideren pertinentes. Igualmente se 
verificaron los indicadores a los que se les realiza seguimiento en la actualidad y se 
contrastaron con lo que se planteaba en la estrategia para verificar si estos se encuentran 
enfocados con el logro de los diferentes objetivos estratégicos de la empresa. 

Finalmente y basados en el conocimiento que se logró obtener del negocio y la estrategia 
de la empresa se procedió con la propuesta de nuevos objetivos estratégicos que se 
encontraran alineados con los planteamientos de misión, visión y valores corporativos. A 
partir de estos objetivos se tomaron algunos indicadores que la empresa ya tenía y que 
podían medir de manera efectiva la ejecución de la estrategia de la empresa. También se 
asignaron los responsables del control y análisis de estos, para posteriormente realizar los 
mapas estratégicos y así poder llegar al modelo completo de Balanced Scorecard necesario 
para la entidad. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La compañía Coordinadora de Tanques a pesar de tener una estrategia bien definida no 
cuenta aún con una forma de medir la aplicación de ésta, por lo tanto se ha decidido 
desarrollar un modelo de BSC y de esta manera mejorar los resultados que presenta hoy 
en día la compañía. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un modelo de BSC que permita medir la aplicación de la estrategia diseñada 
por la empresa.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar la misión, visión, valores y estrategia corporativa existente en la empresa. 

 Evaluar sistema de medición de la ejecución de la estrategia e indicadores 
existentes. 

 Identificar los procesos claves de la compañía. 

 Desarrollar mapas estratégicos e indicadores que permitan el desarrollo del BSC de 
acuerdo con las necesidades de Coordinadora de Tanques. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En 1992, Kaplan y Norton de Harvard University revolucionaron la administración de 
empresas al introducir un concepto bastante efectivo para alinear la empresa hacia la 
consecución de las estrategias del negocio, a través de objetivos e indicadores tangibles. 
La principal innovación fue la introducción de mediciones sobre los intangibles como 
requisitos indispensables para alcanzar los objetivos financieros.  (Infoviews Mexico, 2010) 
EL BSC  que por sus siglas en español es el Cuadro de Mando Integral, o Tablero de Mando 
Estratégico es la herramienta de gestión más completa utilizada internacionalmente, que 
permite canalizar las habilidades, conocimientos, tecnología y esfuerzos de toda la empresa 
hacia el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos, proporcionando una visión 
integral del desempeño de la organización. (SFC Colombia, 2010) 
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Pero tal como lo dijo Michael Porter “la efectividad operacional y la estrategia son ambas 
esenciales para un desempeño superior… pero funcionan de maneras muy diferentes”. 
(Kaplan & Norton, 2008, pág. 19) Por eso es muy difícil implementar una estrategia 
visionaria si no se relaciona con excelentes procesos operacionales y de gobernanza. Pues 
como bien se sabe la excelencia operacional puede reducir costos, mejorar la calidad   y 
reducir  tiempos. Pero, sin la visión y la guía de la estrategia, puede suceder que las mejoras 
operacionales no alcancen para que la empresa disfrute del éxito sustentable.   

Las compañías suelen fracasar porque a la hora de implementar una estrategia o gestionar 
las operaciones, carecen de un sistema de gestión integral capaz de integrar y alinear estos 
dos procesos vitales. Según encuestas realizadas durante las últimas dos décadas indican 
que entre el 60 y el 80 por ciento de las compañías no logran llegar a las metas estratégicas 
planeadas. Además sobresalen en las mismas que; “sólo el 40 %  de las compañías 
relacionan su presupuesto con su estrategia, y sólo el 30 % relaciona relacionaba los 
incentivos de la compensación salarial con la estrategia”. (Kaplan & Norton, 2008, pág. 22) 
Sumándole a esto el hecho de que sólo el 85 % de los equipos ejecutivos destinaba menos 
de una hora por mes a discutir la estrategia, y que el 50 % decía no tener tiempo para perder 
en esta discusión. 

Por ello, se hace necesario comunicar la estrategia a todos los empleados, procurando junto 
con el departamento de recursos humanos que, los objetivos personales de cada empleado 
de la compañía estén sintonizados con uno o varios objetivos estratégicos de la empresa. 
Así mismo, contar con un sistema de gestión amplio e integrado puede ayudar a las 
empresas a superar las dificultades y la frustración que muchas experimentan a la hora de 
implementar sus estrategias, en especial cuando estas son nuevas y transformacionales.  

Un sistema de gestión amplio e integrado que relaciona la formulación y la planificación de 
la estrategia con la ejecución operacional debe contener seis etapas principales que son: 

1. Desarrollo de la estrategia: En esta parte el personal administrativo formula 
la estrategia a través de la misión, visión, valores y todo el tema de análisis 
estratégico. 

2. Planificación de la estrategia: lo hace utilizando herramientas tales como 
los mapas estratégicos y los BSC. Que incluyen sus respectivos indicadores. 

3. Alineación de la organización con la estrategia: los gerentes conducen la 
organización con la estrategia, desdoblando los mapas estratégicos y los 
BSC a todas las unidades organizacionales. (Negocios, soporte, empleados, 
etc.)  

4. Planificación de las operaciones: por medio de herramientas como la 
gestión de calidad y de procesos, la reingeniería, los tableros de control de 
procesos, los rolling forecasts1, el sistema de costos basado en las 

                                                
1 Rolling forecasts: Herramienta cuyo objetivo es realizar las proyecciones presupuestarias más de una vez al 
año para períodos de tiempo constantes e independientes del año tributario o comercial. 
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actividades, la planificación de la capacidad de recursos y el cálculo 
dinámico del presupuesto.   

5. Control y aprendizaje: etapa en que la empresa controla y aprende cuáles 
son los problemas, las barreras y los desafíos. En este proceso se tiene una 
estructura de reuniones de revisión de la estrategia con sumo cuidado. 

6. Prueba y adaptación con la estrategia: los directivos utilizan los datos 
operacionales internos, los nuevos datos externos del entorno y la 
competencia para probar y adaptar la estrategia, lanzando otro circuito en 
torno del sistema integrado de planificación de la estrategia y la ejecución 
operacional. Analizando la rentabilidad, correlaciones de la estrategia y 
estrategias emergentes. 

Los seis procesos brindarán un sistema de circuito cerrado integrado y amplio que 
relacionará la planeación estratégica con la operacional, la ejecución, la retroalimentación 
y el aprendizaje. Durante su implementación será necesario modificar y coordinar los 
procesos existentes ejecutados por los diferentes sectores de la organización (presupuesto 
por parte del área de finanzas, los objetivos personales y la comunicación por parte de los 
recursos humanos y la gestión de procesos por parte de operaciones) para crear la 
alineación estratégica.  

“Debe funcionar como un sistema en lugar de funcionar como un conjunto de procesos sin 
coordinación alguna.” (Kaplan & Norton, 2008, pág. 39) Además se han propuesto algunos 
procesos nuevos como el BSC, capaz de alinear las unidades organizacionales y los 
empleados con la estrategia. Que si bien son nuevos resultan siendo demasiado maduros 
y complejos para implementarlos en algunas compañías. De ahí la necesidad que se 
comienza a hablar de una nueva función organizacional. La oficina de gestión estratégica 
(OSM), para que sea la dueña del proceso correspondiente al sistema de ejecución de la 
estrategia y a la infraestructura organizacional. 

"El BSC lo ayuda a balancear, de una forma integrada y estratégica, el progreso actual y 
suministra la dirección futura de su empresa, para ayudarle a convertir la visión en acción 
por medio de un conjunto coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes 
perspectivas, a través de las cuales se puede ver el negocio en su totalidad." (Vogel, 2008) 

A pesar de que son 4 las perspectivas que tradicionalmente identifican un BSC, no es 
indispensable que estén todas ellas; estas perspectivas son las más comunes y pueden 
adaptarse a la gran mayoría de las empresas que no constituyen una condición 
indispensable para construir un modelo de negocios. 

 

 

Perspectiva financiera. 

¿Qué esperan los accionistas? Quienes invierten su dinero esperan, en forma 
legítima un rendimiento adecuado.  Si esto no se complace, es probable que 
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inviertan su dinero en una empresa diferente. (Gerencia y Negocios, 2010) Por eso 
los indicadores financieros han sido los más utilizados, pues son el reflejo de lo que 
está ocurriendo con las inversiones y el valor añadido económico, de hecho, todas 
las medidas que forman parte de la relación causa-efecto, culminan en la mejor 
actuación financiera. 

Perspectiva del cliente. 

¿Qué esperan de la empresa los clientes?  Brinda información importante para 
generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes, obteniendo cuota de mercado y 
por supuesto rentabilidad."La perspectiva del cliente permite a los directivos de 
unidades de negocio articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que 
proporcionará unos rendimientos financieros futuros de categoría superior."  (Kaplan 
& Norton, 2008) 

El buen Servicio al cliente es muy importante y es la base para poder permanecer 
en un mercado competido.  Es probable que la Misión hable sobre este aspecto. 
Pero es adecuado saber que los clientes esperan productos de óptima calidad, con 
un costo adecuado, que se entreguen a tiempo y que su rendimiento sea el 
convenido.  

Perspectiva procesos internos. 

¿Qué hacer dentro de la empresas para cumplir con las expectativas de los clientes? 
Los Procesos de la empresa deben estudiarse y evaluarse para conseguir la 
satisfacción tanto de los accionistas como de los consumidores. Para alcanzar los 
objetivos de clientes y financieros es necesario realizar con excelencia ciertos 
procesos que dan vida a la empresa. Esos procesos en los que se debe ser 
excelente son los que identifican los directivos y ponen especial atención para que 
se lleven a cabo de una forma perfecta. 

Perspectiva de formación y crecimiento. 

¿Qué se debe continuar mejorando? La competencia es feroz en este nuevo milenio, 
por ello la empresa debe ser apta para innovar y mejorar.  Los productos cumplen 
su ciclo de vida y es necesario disponer de unos nuevos, con capacidades mayores 
y atractivas. 

Es acá donde más se tiene que poner atención, sobre todo si piensa en obtener 
resultados constantes a largo plazo. Aquí se identifican la infraestructura necesaria 
para crear valor a largo plazo. Hay que lograr formación y crecimiento en 3 áreas: 
personas, sistemas y clima organizacional. Normalmente son intangibles, pues son 
identificadores relacionados con capacitación a personas, software o desarrollos, 
máquinas e instalaciones, tecnología y todo lo que hay que potenciar para alcanzar 
los objetivos de las perspectivas anteriores. 
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Ilustración 1: Características esenciales de las cuatro perspectivas del BSC 

 

El equilibrio entre los indicadores es lo que da nombre a la metodología, pues se presenta 
un balance entre los externos relacionados con accionistas y clientes, y los internos de los 
procesos, capacitación, innovación y crecimiento; también existe un equilibrio entre 
indicadores de resultados, los cuales ven los esfuerzos (principalmente económicos) 
pasados e indicadores que impulsan la acción futura (capacitación, innovación, aprendizaje, 
etc.). Por sus características, el BSC puede implementarse a nivel corporativo o en 
unidades de negocio con visión y estrategias de negocios definidas y que mantengan cierta 
autonomía funcional. 

Así  el BSC permite identificar rápidamente mejoras sustanciales en aspectos claves de una 
compañía de transporte tales como: rentabilidad, costos, calidad del servicio, eficiencia de 
los procesos, satisfacción del cliente y del empleado, aplicables a todas las áreas de estas 
entidades. 

Orígenes del Balanced Scorecard (BSC) 

Como con cualquier concepto nuevo, existen seguidores, pero también detractores del 
mismo. El antecedente más reconocido del Balanced Scorecard es el Tableau de Bord 
surgido en Francia, el cual presentaba indicadores financieros y no financieros para 
controlar los diferentes procesos de negocios. Desde la década de los sesenta existían 
diferentes acercamientos para el control de los procesos de negocios. La idea siempre 
giraba en torno a seleccionar un conjunto de indicadores que pudieran ser construidos para 
apoyar la gestión, solo que normalmente las áreas de negocio eran definidas y fijas. De 
hecho, los acercamientos eran de compañías muy específicas, no como parte de una 
cultura general que comenzara a extenderse. (Infoviews Mexico, 2010) 
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General Electric y CITIBANK son de las empresas que fueron pioneras en la construcción 
de modelos de seguimiento y control de objetivos basados en indicadores. BSC 
indudablemente recoge la idea de usar indicadores para evaluar la estrategia, pero agrega, 
además, otras características que lo hacen diferente y más interesante, y le han permitido 
evolucionar desde su propia e inicial definición en 1992, "un conjunto de indicadores que 
proporcionan, a la alta dirección, una visión comprensiva del negocio", para "ser una 
herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente 
de indicadores." La diferencia importante del Tableau de Bord con respecto al BSC es que, 
antes, se generaban una serie de indicadores financieros y no financieros, y éstos se 
dejaban a cada directivo para que pudiera, en base a su experiencia, seleccionar aquellos 
que consideraban más importantes para su trabajo. El BSC disminuye la posibilidad de error 
de una persona, ya que los indicadores son definidos por un conjunto multidisciplinario de 
sujetos que no da opción a seleccionar o no seleccionar algunos de ellos, simplemente si 
está dentro de los indicadores es porque es relevante en algún punto para la implantación 
de la estrategia o el seguimiento de la misma. 

En el BSC es indispensable primero definir el modelo de negocio del cual se desprenderán 
los indicadores de acción y de resultados, que reflejarán las interrelaciones entre los 
diferentes componentes de la empresa. Una vez construido, los directivos utilizan este 
modelo como mapa para seleccionar los indicadores del BSC. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para poder alcanzar cada uno de los objetivos específicos es necesario cumplir con el 
anterior y por lo tanto el desarrollo de estos se debe realizar en el mismo orden que fueron 
enunciados. 

Para cumplir con el primer objetivo específico (Analizar la misión, visión, valores y estrategia 
corporativa existente en la empresa) se deberá primero realizar una profunda investigación 
acerca de las diferentes teorías existentes  sobre el diseño de los diferentes componentes 
de la estrategia corporativa, como lo son la misión, visión y valores, para poder tener una 
base sólida para poder revisar los que tiene en el momento la compañía. Después de esto 
se recogerán los diferentes elementos que tiene la empresa para con ayuda de la directora 
del proyecto María Victoria Echavarría decidir que hay por mejorar de acuerdo a la teoría y 
lo que hayan expresado los dirigentes de Coordinadora de Tanques, para que de esta 
manera se le pueda dar un mejor direccionamiento a esta. 

Después de tener bien analizada toda la estrategia corporativa y sus componentes se 
pasará a evaluar sistema de medición de la ejecución de la estrategia e indicadores 
existentes, es decir el segundo objetivo específico. Para esto igualmente será importante 
documentarse bien acerca de las diferentes formas existentes de medición de la ejecución 
de la estrategia para poder entender la forma en que se realiza en la actualidad en la 
compañía en caso de que se haga. Además es igualmente importante la información que 
se pueda recolectar acerca de la manera en que se deben plantear los indicadores para 
poderlos comparar con los que actualmente posee la empresa para determinar si estos 
cumplen con las características necesarias para medir la ejecución de la estrategia y definir 
si se necesitan nuevos. También será un paso importante el catalogarlos en alguna de las 
perspectivas que presenta el modelo del BSC para ir buscando un mejor acercamiento a 
este e identificar aquellas perspectivas a las que la empresa no les ha prestado tanta 
atención. 

Siguiendo con el desarrollo de los objetivos, se procederá a Identificar los procesos claves 
de la compañía. Para  ello se pedirán aquellos procesos que la compañía tenga ya 
documentados y se procederá con su posterior análisis con el fin de identificar como 
impactan cada uno de estos el cumplimiento de la estrategia. Además de esto se procederá 
con la definición de aquellos que se consideren necesarios y que la empresa no tenga 
documentados en el momento, para esto se utilizará principalmente el método de Entrevista 
exhaustiva o en profundidad. 

Entrevistas exhaustivas (en profundidad):  

Donde el entrevistador formula preguntas semiestructuras de sondeo (preguntas 
específicas para obtener más detalle) a un entrevistado, normalmente en 
persona. Para  lograr que el entrevistado hable mucho para que revele mucho. 
No usando  preguntas que se respondan con Sí o No. Para esta técnica se tendrá 
en cuenta que el entrevistador tendrá que tener las siguientes competencias: 
destreza de comunicación (preguntas claras y directas), capacidad de escucha 
(registrar fielmente las respuestas) y habilidad de interpretación. Se realizarán 
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las entrevistas que sean necesarias para descifrar bien, si todo el personal 
involucrado en la estrategia está consciente de ella o  no. 

Continuando con el desarrollo del tercer objetivo se realizará una reunión semanal con la 
directora de tesis para analizar la información recolectada en cada uno de los procesos que 
se llevan a cabo dentro de la compañía. De tal modo que se puedan evaluar los procesos 
existentes y determinar la validez de estos para la adaptación del modelo estratégico 
deseado, o por el contrario realizar las observaciones pertinentes para dichos procesos que 
bien lo requieran. De tal manera que con el análisis de la información recolectada y 
observada, se puedan clasificar los procesos existentes en las 4 perspectivas del BSC.  

Luego de tener claro el panorama actual de la compañía y los objetivos que esta quiere 
para su permanencia en el sector de transporte de carga liquida a granel por carretera, se 
procederán a desarrollar los mapas estratégicos e indicadores que permitan el desarrollo 
del BSC de acuerdo con las necesidades de Coordinadora de Tanques.  Para esto, hay que 
utilizar diagramas de flujo que  permitan evaluar los tiempos de muda2. También, se 
implantará este diagrama en la vida laboral de las personas y sobretodo dirigentes de 
coordinadora de tanques. 

Finalmente se debe establecer lo siguiente como referencia a la implementación del  BSC 
y  del mapa estratégico. Donde hay que clarificar la visión; comunicando a los ejecutivos y 
directores medios; la nueva estrategia, se deberán desarrollar scorecards en cada una de 
las unidades de negocio. Así mismo hay que eliminar las inversiones no estratégicas  
clarificando las prioridades. Se lanzarán programas corporativos de cambio acompañados 
del  re direccionamiento de la visión. Todo esto será posible mediante el estudio de unos 
indicadores previamente establecidos para que cada una de las perspectivas esté alineada 
al sistema completo de actividades en la búsqueda de la diferenciación y bajo el costo. 

 

  

                                                

2 Tiempos de muda: tiempos que no son productivos en la compañía y que no aportan 
beneficios para la  prestación de un mejor servicio. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ANALISIS DE MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y CADENA DE VALOR 

3.1.1 Misión 

Toda planificación estratégica debe empezar con una correcta definición de la misión, pues 
ésta será la que deba guiar toda actividad que se realice en una empresa y definir el alcance 
que van a tener los diferentes procesos que se llevarán a cabo, es decir que es aquí donde 
se define el negocio en el  que participa la empresa y como va a hacer para diferenciarse 
de sus competidores. 

Actualmente la empresa Coordinadora de Tanques S.A. cuenta con la siguiente misión: 
“Ofrecer el servicio de transporte de carga líquida a granel en el ámbito local, nacional e 
internacional; para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, 
distinguiéndonos por nuestros estándares de calidad, seguridad, salud y Responsabilidad 
Integral.” 

Realizando un análisis de ésta se podría decir que se encuentra muy bien estructurada, 
pues muestra de forma clara al tipo de negocio al que pertenece, además hace referencia 
a varias herramientas con las que puede diferenciarse de las demás compañías que 
participan en este negocio, estableciendo como principios en la satisfacción de las 
necesidades del cliente los estándares de calidad, seguridad, salud y Responsabilidad 
integral. Igualmente está correctamente delimitado el alcance que tienen, refiriéndose a un 
ámbito local, nacional e internacional, teniendo en cuenta que actualmente además del 
atender sus clientes en Colombia, también posee negocios en Venezuela y Ecuador. Se 
genera valor a los clientes y partes interesadas a través de estándares de calidad, 
seguridad, salud y Responsabilidad integral. 

3.1.2 Visión 

Una correcta formulación de la visión da una clara idea de lo que pretende la compañía 
llegar a ser en un futuro, es allí donde radica su verdadera importancia, pues esta será la 
meta por la que lucharán todos aquellos que de una u otra forma tienen alguna influencia 
en la compañía. 

La visión que tiene formulada Coordinadora de Tanques S.A. es: “Ser la organización con 
mejor capacidad de respuesta  en el transporte de carga líquida a granel de la comunidad 
Andina, apoyados  en un talento humano competente y tecnologías de punta; trabajando 
por la conservación del medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las 
partes interesadas.” 

Aunque se plantea un objetivo claro al decir que se desea “Ser la organización con mejor 
capacidad de respuesta  en el transporte de carga líquida a granel de la comunidad Andina”, 
no se detalla un horizonte de tiempo especifico, lo que le hace perder gran parte de su valor, 
pues en realidad en cualquier momento que se diera el cumplimiento podría verse como un 
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gran logro. El objetivo, a pesar de ser claro, no está de acuerdo con el presente de la 
empresa, pues en la actualidad ya son líderes en los mercados donde participan, por lo 
tanto el objetivo debería ser mantener este liderazgo y no llegar a serlo. Por otra parte se 
encuentra un factor positivo al declarar la forma en que se desea alcanzar su objetivo y 
guarda relación con la misión al establecer como pilaras el trabajo por la salud y la 
seguridad, y se incluye el medio ambiente, lo que es muy importante debido a que la 
mayoría de líquidos que transportan son productos químicos que podrían llegar a ser muy 
perjudiciales para el mismo. 

3.1.3 Valores Corporativos 
 ORGANIZACIÓN  

El orden en el trabajo permite desarrollar efectivamente nuestras tareas. “Todo 
proceso planeado y organizado en su ejecución permite obtener los mejores 
resultados”.    

 CUMPLIMIENTO  

Nuestra palabra, pactos y acuerdos son muy importantes para el fortalecimiento de 
la imagen de la Organización, por eso nos esforzamos en cumplirlos para generar 
confianza en nuestro entorno.  

 INTEGRIDAD  

Implica rectitud, bondad, honradez, intachabilidad, transparencia; lo que se dice se 
hace, buscando el beneficio mutuo entre las partes y la coherencia en nuestras 
actividades, teniendo como pilares la ética y la moral.  

 RESPETO  

En Coordinadora de Tanques S.A.S. toda persona es reconocida y valorada por sus 
cualidades y derechos.  

 TRABAJO EN EQUIPO  

Como el engranaje de un motor todos apuntamos y nos relacionamos para lograr el 
mismo objetivo, nos apoyamos unos a otros con nuestras fortalezas y sobre todo 
creamos sinergia para que los resultados sean superiores a los esperados. 

 COMPROMISO  

Va mas allá de una obligación, es hacer lo que tenemos que hacer mejor de lo 
esperado y por voluntad propia. En Coordinadora de Tanques S.A.S. nos 
caracterizamos por el compromiso que adquirimos con cada una de las actividades 
ó tareas que nos sean asignadas.  

Comprometidos con el bienestar de la comunidad, el cuidado y protección del 
ambiente, la salud y la seguridad de nuestros trabajadores, en innovar, y en ofrecer 
el mejor servicio de transporte de carga liquida a granel a nuestros clientes 

 SERVICIO  

Estamos siempre dispuestos a atender amable y cortésmente cualquier 
requerimiento que se nos realice.  

 ORIENTACION AL CLIENTE 

Entendemos que los clientes son la razón de ser de la empresa, por consiguiente 
estamos convencidos que tenemos que conocerlos, apoyar su estrategia, tratarlos 
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como socios, comprender sus necesidades y lograr con ellos una relación gana–
gana en donde nos identifiquen como su mejor alternativa comercial.  

 

En general los valores están bien formulados y muy relacionados con el direccionamiento 
que tiene la compañía en su misión y visión, además muestran de forma clara la 
interpretación que se tiene por parte de la dirección de la empresa de todos estos valores 
y la manera en que se trabaja para conseguir que se vean reflejados en cada uno de los 
procesos y actividades que se realicen para cumplirle a todos los clientes. Es importante 
resaltar que se tiene como parte fundamental la orientación al cliente, lo que se relaciona 
fuertemente con la misión corporativa que se enuncia basada en la satisfacción del cliente. 

Debería existir un valor especifico en lo que se refiere al respeto por el medio ambiente, 
pues aunque se encuentra involucrado en el valor que la empresa llama COMPROMISO, 
no se le da la verdadera importancia que este tiene, sobre todo si tenemos en cuenta que 
la gran mayoría de la carga que se transporta son productos químicos, a los cuales si no se 
les da el correcto manejo pueden dañar a el medio ambiente. También podría existir un 
valor relacionado directamente con la salud y el bienestar de los empleados, ya que los 
productos con los que se trabaja pueden ser muy nocivos para los estos en caso de no ser 
manipulados de la manera correcta y si no se tiene el conocimiento necesario de las labores 
que se deben realizar en casos de derrames u otras emergencias. 

3.1.4 Cadena de valor 

 

Ilustración 3: Cadena de valor 
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La cadena de valor se enfoca en la prestación del servicio, el cual se divide en 3 etapas: 
1. Comercial: se encarga del desarrollo de contratos y compromisos con los 

diferentes clientes externos. 

2. Logística: se desarrolla la planeación de la asignación de todos los recursos 

necesarios para que el servicio sea prestado de la manera convenida y en el 

tiempo requerido. 

3. Facturación y cartera: es aquí donde se cierra todo el proceso y se genera la 

facturación, la cual en  muchos casos se da de acuerdo a unos plazos acordados 

con el cliente y por lo tanto se genera una cuenta por cobrar.  

Este proceso básico se soporta en varias áreas de apoyo como lo son Gestión del Talento 
Humano, Compras e Inventarios, TIC’s y Mantenimiento de Infraestructura. 

Además de esto encontramos otras 2 áreas que se encargan del control y direccionamiento 
de todo el proceso como son la Gestión o Gerencia administrativa y el Área de Mejoramiento 
continuo. 

Todas las actividades primarias y secundarias de la cadena de valor se encuentran 
enfocadas en brindarle la mejor prestación del servicio de carga a cada uno de sus clientes, 
lo que se ve reflejado tanto al principio y al final de la cadena donde aparece la Parte 
Interesada, tiene unas necesidades y requerimientos, que deben ser satisfechos con la 
interacción entre todas las áreas involucradas. 

3.2 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Se realizaron entrevistas en profundidad con cuatro de los encargados del direccionamiento 
estratégico de la compañía como lo son el señor Luis Carlos Moreno Uribe propietario y 
Gerente General de Coordinadora de Tanques, Iván Darío Uribe Moreno Subgerente 
General, Juan Carlos Ortiz Agudelo Director de Tesorería y Gabriel Jaramillo Murillo 
Director Comercial y Logístico. Con ellos se identificó la percepción que ellos  tienen de la 
compañía para poder contrastar esto con el direccionamiento que se le da en la actualidad 
a la empresa y si dicha apreciación se refleja claramente en aspectos claves como la Misión, 
Visión y Valores corporativos. 

Para visualizar transcripción completa de las entrevistas ver Anexo 1. 

3.3 ENCUESTAS 

Para verificar el conocimiento que tienen los trabajadores de los diferentes conceptos de la 
planeación estratégica se realizó una encuesta con la mayoría de ellos y se contrastaron 
sus respuestas con la Misión, Visión y Valores actuales de la compañía. 
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Para visualizar formato de encuesta y resultados de ésta ver Anexo 2. 

3.4 RECOMENDACIONES MISION, VISION Y VALORES 

3.4.1 Misión 

No se recomienda realizar ningún cambio en la misión pues esta como se dijo anteriormente 
se encuentra bien estructurada y muestra de forma clara el negocio del cual participa la 
empresa, por lo tanto continuaría de siguiente manera: 

Ofrecer el servicio de transporte de carga líquida a granel en el ámbito local, nacional e 
internacional; para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, 
distinguiéndonos por nuestros estándares de calidad, seguridad, salud y Responsabilidad 
Integral. 

3.4.2 Visión 

De acuerdo con las entrevistas realizadas la compañía hoy en día ya es líder en capacidad 
de respuesta en el transporte de carga liquida a granel en los mercados que participa, por 
lo tanto consideramos que se debe realizar un cambio en la redacción de la Visión y el 
objetivo debería ser continuar siendo lideres. 

Además la Comunidad Andina es un ente casi extinto y por lo tanto para tener mayor 
claridad es recomendable mencionar cada uno de los mercados y no dejarlos simplemente 
como la Comunidad Andina. 

Igualmente la Visión debe definir un horizonte de tiempo, el cual establezca para qué fecha 
debe estar cumplido el objetivo principal de la compañía. Debido a que el negocio del cual 
participa la empresa es muy cambiante por factores externos, se recomienda que se debe 
establecer un plazo no mayor a 4 años y por esto debería ser para el 2015. Teniendo en 
cuenta las recomendaciones la visión de la compañía quedaría de la siguiente manera: 

Para el 2015 continuar siendo la organización con mejor capacidad de respuesta  en el 
transporte de carga líquida a granel en Colombia, Ecuador y Venezuela, apoyados  en un 
talento humano competente y tecnologías de punta; trabajando por la conservación del 
medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las partes interesadas. 

3.4.3 Valores y principios 
 ORGANIZACIÓN  

El orden en el trabajo permite desarrollar efectivamente nuestras tareas. “Todo 
proceso planeado y organizado en su ejecución permite obtener los mejores 
resultados”.    

 CUMPLIMIENTO  

Nuestra palabra, pactos y acuerdos son muy importantes para el fortalecimiento de 
la imagen de la Organización, por eso nos esforzamos en cumplirlos para generar 
confianza en nuestro entorno.  
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 INTEGRIDAD  

Implica honradez, transparencia y respeto; lo que se dice se hace, buscando el 
beneficio mutuo entre las partes y la coherencia en nuestras actividades, teniendo 
como pilares la ética y la moral. En Coordinadora de Tanques S.A.S. toda persona 
es reconocida y valorada por sus cualidades y derechos.  

 TRABAJO EN EQUIPO  

Como el engranaje de un motor todos apuntamos y nos relacionamos para lograr el 
mismo objetivo, nos apoyamos unos a otros con nuestras fortalezas y sobre todo 
creamos sinergia para que los resultados sean superiores a los esperados. 

 COMPROMISO  

Va mas allá de una obligación, es hacer lo que tenemos que hacer mejor de lo 
esperado y por voluntad propia. En Coordinadora de Tanques S.A.S. nos 
caracterizamos por el compromiso que adquirimos con cada una de las actividades 
o tareas que nos sean asignadas.  

 RESPONSABILIDAD 

Estamos comprometidos con el bienestar de la comunidad, el cuidado y protección 
del ambiente, la salud y la seguridad de nuestros trabajadores, en innovar, y en 
ofrecer el mejor servicio de transporte de carga liquida a granel a nuestros clientes. 

 ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Estamos siempre dispuestos a atender amable y cortésmente cualquier 
requerimiento que nos realicen nuestros clientes, pues entendemos que ellos son la 
razón de ser de la empresa, por consiguiente estamos convencidos que tenemos 
que conocerlos, apoyar su estrategia, tratarlos como socios, comprender sus 
necesidades y lograr con ellos una relación gana–gana en donde nos identifiquen 
como su mejor alternativa comercial.  

3.4.4 Cadena de valor 

Faltaría un área encargada del manejo de emergencias, pues como se ha mencionado 
anteriormente, se manejan sustancias las cuales son muy peligrosas para todo aquel que 
tenga algún contacto con ellas. Además vivimos en un mundo que día a día se preocupa 
más por el medio ambiente y es vital que la compañía no se vaya a ver involucrada en 
ningún caso de deterioro del medio ambiente para no ir a deteriorar su imagen con los 
clientes.  

Igualmente dentro de las actividades principales se debe incluir un área de servicio al 
cliente, la cual es importante a la hora de brindarle un valor agregado a este y teniendo en 
cuenta que sus aportes siempre serán valiosos en el crecimiento de la compañía. 

3.5 PROPUESTA DE VALOR PARA LOS CLIENTES 

Después de analizar las entrevistas y encuestas realizadas a los diferentes empleados y 
trabajadores de la compañía, se puede decir que el principal factor que diferencia a la 
empresa de los otros competidores del mercado es su dedicación exclusiva al transporte 
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de líquidos, lo que les da la oportunidad de tener una mayor experiencia que sus 
competidores, además de poseer una flota que en su totalidad está diseñada para el 
correcto manejo de este tipo de carga. Además asignan para sus clientes más importantes, 
flotas de dedicación exclusiva con lo que pueden tener mejores estándares de calidad y la 
posibilidad de una mejor planificación de la logística, tanto por parte de Coordinadora de 
Tanques como de sus socios estratégicos. 

3.6 EVALUACION DE SISTEMA DE INDICADORES ACTUAL DE 
CORRDINADORA DE TANQUES S.A.S. 

3.6.1 Medición Actual de la Estrategia 

En coordinadora de tanques cuando se desarrolló el trabajo, se encontró que es una 
empresa que está bien estructurada en cuanto al trabajo por procesos, ya que en su portal 
de intranet se puede encontrar todo lo referente a los procesos, con sus respectivas 
funciones, limites, indicadores y por supuesto responsables del mismo. 

Entrando más en detalle, se puede apreciar cómo la compañía tiene separados sus 
indicadores en las áreas Administrativas y de Gestión comercial y Logística. Siendo la 
primera la más representativa donde se pueden destacar los campos de Abastecimiento, 
Asuntos Legales, Procesos Contable, Desarrollo organizacional, gestión humana, 
seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental, tesorería y cartera, Tics, unidad 
Inhouse Undia.  

También es de resaltar que esta empresa utiliza en sus comités y diferentes reuniones el 
análisis de la matriz DOFA; para medir tanto sus debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que se pueden presentar a lo largo del tiempo. 

Como control de la estrategia, coordinadora tiene estipulado informes de gestión cada 
trimestre, donde se reúnen los altos directivos de la empresa con las diferentes áreas que 
están alimentando de una u otra manera los indicadores que hasta ese momento tenían 
establecidos, pero que con el resultado del presente trabajo, se pretende seguir 
alimentando los indicadores que se estipularan más adelante en el BSC. 

3.6.2 Seguimiento a indicadores 

En la actualidad la compañía realiza el seguimiento a los indicadores por medio del Comité 
de Gestión en el cual participa cada uno de los responsables del cumplimiento de cada uno 
de los indicadores. Además de las personas encargadas de velar por la consecución de la 
metas en cada uno de los indicadores el Comité está conformado por la Gerencia General, 
el Subgerente General, el Gerente Administrativo y el Coordinador de Gestión y Control.  

Cada indicador tiene estipulada una meta de acuerdo con la Planeación Estratégica de la 
empresa y durante el Comité de Gestión, el cual se realiza una vez por semana en las 
instalaciones de Coordinadora de Tanques, se realiza seguimiento a la evolución que ha 
tenido cada uno de ellos. Si se percibe algún aspecto crítico que pueda afectar la 
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consecución de las metas en el mediano plazo se procede a determinar si se requieren 
cambios en la medición del indicador, si este impacto es generado por un cambio en un 
agente externo a la empresa y el cual no se puede controlar, o si por el contrario se 
requieren acciones correctivas al interior de la compañía.  

A las acciones correctivas que se determinen realizar durante alguno de los Comités  se les 
hace el seguimiento necesario en las posteriores reuniones mediante la presentación 
semanal de avances, dificultades o nuevos problemas que surjan de acuerdo con la 
instrucción que se impartió. Durante los seguimientos se deben presentar cifras que 
demuestren las mejoras que se están logrando mediante la implementación de las nuevas 
disposiciones. 

3.6.3 Selección y clasificación de indicadores 

Cuando se revisaron los indicadores a los cuales se les realiza actualmente seguimiento en 
el Comité de Gestión se evidenció que son muchos y por lo tanto seguramente no es fácil 
realizar el seguimiento con la profundidad que se desearía. Por esto  se procedió con la 
selección de los indicadores más importantes para el direccionamiento estratégico de la 
empresa.  

Para la selección de los indicadores fueron necesarias varias reuniones con diferentes 
personas de Coordinadora de Tanques en las cuales se discutía acerca de la relevancia de 
cada uno de los indicadores. También se realizó la clasificación de los indicadores de 
acuerdo a las cuatro perspectivas del BSC. Finalmente, los indicadores seleccionados se 
relacionan en la tabla que se adjunta a continuación y en la cual se muestran agrupados 
bajo la perspectiva a la cual están direccionados. 

 

Tabla 1: Panorama inicial de indicadores en Coordinadora de Tanques S.A.S 

PANORAMA INICIAL INDICADORES PARA EL BSC DE COORDINADORA DE TANQUES CANTIDAD 

APRENDIZAJE 5 

ACCIDENTALIDAD 1 

APOYO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 1 

CUMPLIMIENTO EN PLAN DE FORMACION 1 

ROTACION DE PERSONAL 1 

SOPORTE HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y SOFTWARE SERVIDORES Y ESTACIONES DE 
TRABAJO 1 

CLIENTES 1 
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QUEJAS Y RECLAMOS 1 

FINANCIERA 17 

COMPRA DE ACTIVOS POR REPOSICION DE FLOTA 1 

COMPRAS Y CONSUMO DE LLANTAS 1 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE VENTAS 1 

ENDEUDAMIENTO 1 

FACTURACION DEL TRIMESTRE 1 

FACTURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011 1 

GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE 1 

GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL TRIMESTRE 1 

MOVIMIENTO DE REPUESTOS DEL TRIMESTRE 1 

OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS LEASING 1 

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DEL A.C.P.M. DEL TRIMESTRE 1 

VENTA DE ACTIVOS POR REPOSICION DE FLOTA 1 

VENTAS 1 

VIAJES REALIZADOS Y TONELADAS TRANSPORTADAS POR VEHICULOS 1 

PYG POR AGENCIAS 1 

COSTO POR EMPLEADO  1 

ROTACION CARTERA 1 

PROCESOS INTERNOS 5 

AUSENTISMO LABORAL 1 

NIVEL DE KILOGRAMOS MOVILIZADOS POR AGENCIA 1 

NIVEL DE VIAJES POR AGENCIA 1 
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VIAJES REALIZADOS Y GALONES TRANSPORTADOS POR VEHICULOS 1 

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1 

Total general 28 

 

3.7 PROCESOS CLAVES DE LA COMPAÑÍA 
Se realizó una revisión de todos los procesos que tiene la compañía con la ayuda de 
algunas personas que trabajan en estos. Después de varios análisis y tomando como 
elemento fundamental la cadena de valor y toda la planeación estratégica se escogieron 
los siguientes procesos como los principales: 
 

 Gestión de abastecimientos Definir el procedimiento para asegurar que los servicios, 
repuestos e insumos solicitados estén en conformidad con las especificaciones y se 
adquieran de las personas y entidades adecuadas y que sean suministrados 
oportunamente. 

 Gestión de quejas y reclamos: Describir las actividades para la respuesta eficaz a 
las quejas, reclamos y/o no conformidades que se presenten por las partes 
interesadas en la Organización. 

 Afiliación y habilitación de vehículos nuevos: Describir detalladamente los pasos y 
actividades para la afiliación, habilitación, desafiliación y deshabilitación de 
vehículos y tanques en la organización. 

 Programas de inspección de seguridad: Describir el proceso de identificación de los 
riesgos y accidentes que puedan afectar la salud de los trabajadores y las demás 
partes interesadas en el desarrollo de los diferentes procesos. 

 Gestión comercial: Describir las actividades para la realización de cotizaciones, 
licitaciones, ofertas y contratos de acuerdo con los parámetros establecidos por los 
Clientes detectando sus necesidades y garantizándole el cumplimiento de las 
mismas. 

 Generación de facturas: Detallar las actividades para elaborar la facturación del 
servicio de la Organización. 

 Desarrollo y formación de personal: Establecer del sistema para identificar la 
competencia, la formación, el entrenamiento y la eficacia de estas acciones en el 
personal, desde el proceso de selección hasta el desarrollo integral de los 
empleados, para que así puedan aplicar todo su talento en beneficio de la 
productividad de la organización. 
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 Selección y vinculación de personal: Describir todo el proceso para la selección y 
vinculación del personal para una labor especifica en la compañía. 

 Control productos suministrados por los clientes: Este procedimiento establece el 
sistema para el control del producto suministrado por el Cliente en la prestación del 
servicio de transporte terrestre prestado por la Organización. En el procedimiento 
indica la forma en que se registran los resultados de las verificaciones, se informa 
al Cliente los casos en que se produzca la pérdida, daño, deterioro, faltantes de los 
productos ó cualquier otra causa que afecte el Servicio. 

 Identificación y trazabilidad del servicio: Este procedimiento tiene por objeto realizar 
un seguimiento a los diferentes procesos involucrados en las etapas del servicio, 
Además rastrear la historia o la localización del servicio en caso de quejas o 
reclamos. 

 Programación del transporte: Este procedimiento establece la metodología para 
programar los vehículos que prestan servicio, con el fin de garantizar un servicio a 
tiempo, con el vehículo y trailer en óptimas condiciones. 

 Gestión de mantenimiento: Describir el procedimiento para el control del 
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo con el fin de evitar fallas en los 
vehículos y trailers que puedan afectar la Calidad del Servicio. 

 Acciones correctivas y preventivas Describir la metodología a seguir para la 
aplicación de Acciones Correctivas, Preventivas, y de mejora con el fin de eliminar 
las causas de las no conformidades, que pueden afectar la calidad del servicio, el 
desempeño o la imagen de la Organización. 

 Comercio exterior: Describir los procedimientos para la exportación e importación 
de mercancía durante el transporte de carga. 

Todos estos procesos se encontraban bien documentados de acuerdo a la teoría, tenían 
cada una de las actividades que se desarrollan bien descritas y los responsables definidos. 
Sin embargo, no se habían desarrollado los flujogramas, los cuales son una parte 
importante pues permiten una visualización más clara y sencilla de estos. También facilitan 
la detección de algunos pasos que se estén dando en estos y que posiblemente no sean 
necesarios, lo que llevaría a retrasos o posibles reprocesos. Por esto se realizaron los 
flujogramas de los procesos para entregárselos a la empresa y que ellos queden con estos 
como elemento importante para su trabajo hacia el futuro y continuar con el mejoramiento 
que se debe tener día a día. 

Para visualizar flujogramas de los procesos dirigirse al Anexo 3. 

3.8 DESARROLLO DE MAPAS ESTRATEGICOS E INDICADORES 
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NECESARIOS PARA EL DISEÑO DEL BSC 

3.8.1 Objetivos estratégicos 

La empresa no posee en la actualidad unos objetivos estratégicos claramente definidos. 
Por esto se decidió presentar una propuesta de acuerdo al conocimiento que se logró 
obtener del negocio, de lo que esperan las directivas de la empresa en el futuro y de la 
Planeación Estratégica de la compañía. Los objetivos planteados se socializaron en 
diferentes reuniones con las personas encargadas del direccionamiento estratégico de 
Coordinadora de Tanques y finalmente se decidieron que fueran los que se plantean a 
continuación: 

 Desarrollar competencias de los empleados 

 Mejorar bienestar laboral 

 Mejorar herramientas de soporte 

 Mantener compromiso con la estrategia 

 Mantener calidad de los procesos 

 Mantener eficiencia de los vehículos 

 Optimizar labores de las agencias 

 Modernización de la flota 

 Incrementar Ventas 

 Retención de clientes 

 Incrementar niveles de carga 

 Lograr satisfacción de clientes 

 Disminuir costos 

 Maximizar utilidades 

 Cumplir presupuesto de ventas 

 Optimizar recursos financieros 
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3.8.2 Indicadores 

Basados en la selección inicial de indicadores que se realizó de coordinadora de tanques, 
para la cual se veía que la empresa tenía cerca del 61% de los indicadores que le apuntaban 
a la perspectiva financiera y además había algunos que median, aunque de una manera 
diferente, las mismas variables. Por lo anteriormente mencionado se decidió a través de 
una serie de reuniones con las personas encargadas del direccionamiento estratégico en 
Coordinadora de tanques, reclasificar algunos de los indicadores en otras perspectivas, y 
crear nuevos que permitieran medir de mejor manera los objetivos planteados en cada una 
de las perspectivas.  

Por ello en la perspectiva de APRENDIZAJE se decidió mantener los indicadores de 
Accidentalidad, Cumplimiento en plan de formación, Rotación de personal y Soporte de 
herramientas de hardware y software en servidores y estaciones de servicio. También se 
propone un indicador que permita el reconocimiento de la estrategia, pues si la base sobre 
la cual se construye el modelo de BSC es la planeación estrategia es importante mantener 
un control sobre el conocimiento que tienen los empleados de los diferentes elementos que 
la componen. 

Posteriormente en la perspectiva de CLIENTES, la cual se podría decir era la que menos 
seguimiento se efectuaba en la empresa, pues únicamente se contaba con un indicador 
que pudiera medir la satisfacción de ellos con el servicio prestado por Coordinadora de 
Tanques. Por lo tanto, se propusieron los siguientes indicadores que se enfocan en la 
medición de la perspectiva de Clientes: crecimiento en ventas, porcentaje de clientes que 
piden nuevamente el servicio, solución oportuna de quejas y reclamos y el nivel de 
satisfacción de los clientes cuando solicitan los servicios de la empresa. Igualmente, se 
reclasificó el indicador de viajes realizados y galones trasportados por los vehículos, el cual 
permite conocer cuales clientes son los más importantes para cada una de las agencias 
que tiene Coordinadora de Tanques.  

En cuanto a la perspectiva FINANCIERA, se seleccionaron seis de los diecisiete 
indicadores que se habían encontrado inicialmente. Los indicadores de ejecución 
presupuestal de ventas, endeudamiento, gasto por concepto de mantenimiento del 
trimestre, variación en los precios de A.C.P.M. del trimestre, PYG por agencias, rotación de 
cartera. Se recomienda mantener únicamente un indicador para medir las compras que se 
realizan de llantas, pues el consumo se puede inferir a través de la cantidad de compras 
realizadas y el realizar un seguimiento a los dos sería redundante.  Por otro lado,  se 
proponen indicadores como el Costo Laboral y la Tasa media de endeudamiento. Con el 
primero se puede realizar un control sobre el crecimiento de los costos laborales y si éstos 
corresponden a un aumento en la rentabilidad de la compañía. Cuando se mide la Tasa 
media de endeudamiento se puede tener una mejor vigilancia sobre el costo del 
endeudamiento para la compañía y poder realizar un análisis más claro a la hora de tomar 
un nuevo crédito al poderlo comparar con lo que actualmente tiene la compañía. 

Finalmente en lo referente a los PROCESOS INTERNOS se decidió mantener los 
indicadores de nivel de toneladas movilizadas por agencia, nivel de viajes por agencia y 
estado de acciones correctivas y preventivas. Se reclasificaron los indicadores de venta y 
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compra de activos por reposición de flota, ya que si bien estos tienen influencia directa en 
las finanzas de la empresa, son realmente útiles para tener un control de la edad de la flota 
y demás equipos que operan en la compañía en pro de mantener la eficiencia de los 
procesos internos. Estos dos indicadores se complementan con aquel que mide la edad 
media de la flota, lo cual es importante pues algunos de los clientes más importantes exigen 
que los vehículos con los cuales se trabaja sean de un modelo posterior al año 2.000. Por 
otro lado el consumo de combustible (KM/GAL) permite mantener un mayor control sobre 
la eficiencia de los motores de los vehículos y puede alertar a los responsables de realizar 
reparaciones necesarias para mantener los costos dentro de los estándares permitidos. 

A continuación se muestran los indicadores que finalmente se recomienda tener en cada 
una de las perspectivas y la forma en que se debe realizar la medición de cada uno de ellos.
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Tabla 2: Clasificación de indicadores en las perspectivas 

CLASIFICACION INDICADORES COORDINADORA INDICADOR 

APRENDIZAJE CUMPLIMIENTO EN PLAN DE FORMACION Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones planeadas 

  
NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LA 
ESTRATEGIA  Total de respuestas acertadas encuesta/total preguntas 

  ACCIDENTALIDAD Accidentes generadores de incapacidad/Total de accidentes 

  AUSENTISMO LABORAL Total Horas de Ausencia/Total Horas laborales disponibles 

  ROTACION DE PERSONAL 
((Personas retiradas en el periodo/Total de empleados)/(personas 
retiradas del año anterior/total empleados del año anterior)) 

  
SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN 

% de trabajos automatizados / 6 procesos automatizables ( 
localización, cargue y descargue, paradas, combustible, tiempo de 
transito, seguimiento de ruta)  

  

SOPORTE HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y 
SOFTWARE EN SERVIDORES Y ESTACIONES 
DE TRABAJO Mantenimientos Ejecutados/Mantenimientos programados 

CLIENTES 
VIAJES REALIZADOS O GALONES 
TRANSPORTADOS POR VEHICULOS (Total Galones Transportados/Total de viajes) por vehiculo 

  CRECIMIENTO DE VENTAS Ingresos del periodo/ingresos del periodo anterior 

  PORCENTAJE DE NIVEL DE SATISFACCION  Indice de satisfacción según encuesta 

  
PORCENTAJE DE CLIENTES QUE PIDEN 
NUEVAMENTE EL SERVICIO Clientes reinicidentes reales/Total de clientes reincidente esperados 

  
SOLUCION OPORTUNA DE QUEJAS Y 
RECLAMOS Número de quejas atendidas/Total de quejas presentadas 

FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE VENTAS Ventas totales/Ventas presupuestadas 

  COMPRAS DE LLANTAS  compras del año/compras año anterior 

  COSTO LABORAL Total de costos laborales/Ingresos 

  
GASTO POR CONCEPTO DE 
MANTENIMIENTO DEL TRIMESTRE Gastos del periodo/Total Gastos mismo periodo del año anterior 
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VARIACIONES EN LOS PRECIOS DEL A.C.P.M. 
DEL TRIMESTRE 

Precio promedio del Galón periodo/Precio promedio del galón periodo 
anterior 

  PYG POR AGENCIAS Utilidad de la agencia/Utilidad total del ejercicio 

  ENDEUDAMIENTO Endeudamiento/Patrimonio 

  ROTACION CARTERA Promedio de CxC mensual/Total Ventas del periodo*(días del periodo) 

  TASA MEDIA DE ENDEUDAMIENTO 
Promedio ponderado de las tasas efectiva anual de deudas por el valor 
de las mismas 

PROCESOS 
INTERNOS 

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS Total acciones finalizadas/Total acciones propuestas 

  CONSUMO DE COMBUSITBLE  KM /GALON Total KM recorridos/Galones de ACPM consumidos 

  
COMPRA DE ACTIVOS POR REPOSICION DE 
FLOTA Total compra de vehículos reponer/Total vehículos 

  MEJORAMIENTO DE LA EDAD DE LA FLOTA Cuenta de VEHICULOS modelos menores al año 2000 

  
VENTA DE ACTIVOS POR REPOSICION DE 
FLOTA Total venta de vehículos a reponer/Total vehículos 

  
NIVEL DE KILOGRAMOS MOVILIZADOS POR 
AGENCIA KG movilizados por la agencia/Total de KG movilizados 

  NIVEL DE VIAJES POR AGENCIA Viajes realizados por agencia/Viajes esperados por agencia 
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3.8.3 Responsables del seguimiento a los indicadores 

Una vez se definieron los indicadores más importantes para la empresa y la forma en que 
estos se medirán, se procedió a la asignación de los responsables de realizar el seguimiento 
y velar por el cumplimiento de cada uno de ellos, labor que se realizó con el 
acompañamiento y asesoramiento por parte de directivas de la compañía y de Julieth 
Barragán, Coordinadora de Desarrollo Organizacional de Coordinadora de tanques. Los 
responsables deben mantener un control de los indicadores según la frecuencia apropiada 
para presentar los resultados en cada Comité de Gestión. En la tabla que se adjunta a 
continuación se puede visualizar quienes serán estos responsables. 

Tabla 3: Indicadores y responsables 

INDICADOR RESPONSABLE 

Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones planeadas Juan Restrepo 
Total de respuestas acertadas encuesta/total preguntas Leticia Vallejo 
Accidentes generadores de incapacidad/Total de accidentes Daniel Ramírez 
Total Horas de Ausencia/Total Horas laborales disponibles Daniel Ramírez 
((Personas retiradas en el periodo/Total de empleados)/(personas 
retiradas del año anterior/total empleados del año anterior)) Juan Restrepo 
% de trabajos automatizados / 6 procesos automatizables ( 
localización, cargue y descargue, paradas, combustible, tiempo de 
transito, seguimiento de ruta)  Wilson Gil 
Mantenimientos Ejecutados/Mantenimientos programados Wilson Gil 

(Total Galones Transportados/Total de viajes) por vehículo Gabriel Jaramillo 
Ingresos del periodo/ingresos del periodo anterior Lina Ospina 
Índice de satisfacción según encuesta Gabriel Jaramillo 
Clientes reincidentes reales/Total de clientes reincidente esperados Gabriel Jaramillo 
Número de quejas atendidas/Total de quejas presentadas Julieth Barragán 

Ventas totales/Ventas presupuestadas José Echeverri 
 compras del año/compras año anterior Mauricio Devia 
Total de costos laborales/Ingresos Juan Restrepo 
Gastos del periodo/Total Gastos mismo periodo del año anterior Jorge Bautista 
Precio promedio del Galón periodo/Precio promedio del galón 
periodo anterior Lizeth Oñate 
Utilidad de la agencia/Utilidad total del ejercicio Lina Ospina 
Endeudamiento/Patrimonio Juan Ortiz 
Promedio de CxC mensual/Total Ventas del periodo*(días del 
periodo) Juan Ortiz 
Promedio ponderado de las tasas efectiva anual de deudas por el 
valor de las mismas Juan Ortiz 

Total acciones finalizadas/Total acciones propuestas Julieth Barragán 
Total KM recorridos/Galones de ACPM consumidos Ángela Correa 
Total compra de vehículos reponer/Total vehículos Sergio Taborda 
Cuenta de VEHICULOS modelos menores al año 2000 Sergio Taborda 
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Total venta de vehículos a reponer/Total vehículos Sergio Taborda 
KG movilizados por la agencia/Total de KG movilizados José Echeverri 
Viajes realizados por agencia/Viajes esperados por agencia José Echeverri 

  

3.8.4 Mapas estratégicos 

Basados en los objetivos estratégicos que se definieron de común acuerdo con las 
directivas de la empresa se diseñaron los mapas estratégicos, en los cuales se puede ver 
de una manera clara cómo cada uno de los objetivos contribuye a la consecución de los 
otros, para finalmente lograr la maximización de utilidades que es el objetivo fundamental 
de la empresa. 

 

Ilustración 4: Mapas Estratégicos Coordinadora de Tanques S.A.S. 
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3.9    BALANCED SCORECARD 

Finalmente una vez se tuvieron todos los elementos necesarios, anteriormente enunciados, para la elaboración del Balanced 
Scorecard se procedió con el desarrollo de éste como se puede ver a continuación. 

 

 

 

PERSPECTIVA PBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR MEDICION RESPONSABLE

Cumplir presupuesto de ventas EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE VENTAS Ventas totales/Ventas presupuestadas Jose Echeverri

COMPRAS DE LLANTAS Compras del año/compras año anterior Mauricio Devia

COSTO LABORAL Total de costos laborales/Ingresos Juan Restrepo

GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL 

TRIMESTRE
Gastos del periodo/Total Gastos mismo periodo del año anterior

Jorge Bautista

VARIACIONES EN LOS PRECIOS DEL A.C.P.M. DEL 

TRIMESTRE

Precio promedio del Galon periodo/Precio promedio del galon periodo 

aterior
Lizeth Oñate

Maximizar utilidades PYG POR AGENCIAS Utilidad de la agencia/Utilidad total del ejercicio Lina Ospina

ENDEUDAMIENTO Endeudamiento/Patrimonio

ROTACION CARTERA Promedio de CxC mensual/Total Ventas del periodo*(dias del periodo)

TASA MEDIA DE ENDEUDAMIENTO
Promedio ponderado de las tasas efectiva anual de deudas por el valor de 

las mismas

Incrementar niveles de carga
VIAJES REALIZADOS O GALONES TRANSPORTADOS 

POR VEHICULOS
(Total Galones Transportados/Total de viajes) por vehiculo

Gabriel Jaramillo

Incrementar Ventas CRECIMIENTO DE VENTAS Ingresos del periodo/ingresos del periodo anterior Lina Ospina

SOLUCION OPORTUNA DE QUEJAS Y RECLAMOS Indice de satisfacción según encuesta Gabriel Jaramillo

PORCENTAJE DE NIVEL DE SATISFACCION Numero de quejas atendidas/Total de quejas presentadas Julieth Barragan

Retencion de clientes
PORCENTAJE DE CLIENTES QUE PIDEN NUEVAMENTE 

EL SERVICIO
Clientes reinicidentes reales/Total de clientes reincidente esperados Gabriel Jaramillo

Juan Ortiz

Clientes

Financiera

Lograr la satisfaccion de los clientes

Optimizar el recurso financiero

Disminuir costos
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Ilustración 5: Blanaced Scorecard de Coordinadora de Tanques S.A.S. 

PERSPECTIVA PBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR MEDICION RESPONSABLE

Mantener la calidad de los procesos ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Total acciones finalizadas/Total acciones propuestas Julieth Barragan

Mantener la eficiencia de vehiculos CONSUMO DE COMBUSITBLE  KM /GALON Total KM recorridos/Galones de ACPM consumidos Angela Correa

COMPRA DE ACTIVOS POR REPOSICION DE FLOTA Cuenta de VEHICULOS modelos menores aL año 2000

MEJORAMIENTO DE LA EDAD DE LA FLOTA Total venta de vehiculos a reponer/Total vehiculos

VENTA DE ACTIVOS POR REPOSICION DE FLOTA Total compra de vehiculos reponer/Total vehiculos

NIVEL DE VIAJES POR AGENCIA Viajes realizados por agencia/Viajes esperados por agencia

NIVEL DE KILOGRAMOS MOVILIZADOS POR AGENCIA KG movilizados por la agencia/Total de KG movilizados

Desarrollar capacidades de los empleados CUMPLIMIENTO EN PLAN DE FORMACION Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones planeadas Juan Restrepo

Mantener el compormiso con la estrategia NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LA ESTRATEGIA Total de respuestas acertadas encuesta/total preguntas Leticia Vallejo

ACCIDENTALIDAD Accidentes generadores de incapacidad/Total de accidentes

AUSENTISMO LABORAL Total Horas de Ausencia/Total Horas laborales disponibles

ROTACION DE PERSONAL
((Personas retiradas en el periodo/Total de empleados)/(personas retiradas 

del año anterior/total empleados del año anterior)) Juan Restrepo

SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN

% de trabajos automatizados / 6 procesos automatizables ( localización, 

cargue y descargue, paradas, combustible, tiempo de transito, seguimiento 

de ruta) 

SOPORTE HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y 

SOFTWARE EN SERVIDORES Y ESTACIONES DE 

TRABAJO

Mantenimientos Ejecutados/Mantenimientos programados

Modernización de flota

Optimizar labores de agencias

Daniela Ramirez

Wilson Gil

Sergio Taborda

Jose Echeverri

Procesos 

internos

Mejorar bienestar laboral

Aprendizaje y 

Crecimiento

Mejorar herramientas de soporte
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4. CONCLUSIONES 

 La planeación estratégica no deben ser simples declaraciones de la parte directiva 
de la empresa que no se aplican en el día a día del negocio. Cada una de las 
personas involucradas en los diferentes procesos debe conocer por lo menos la 
misión, visión y valores corporativos y debe actuar de acuerdo a estos pues es 
donde se establece el qué y el cómo se deben realizar los procesos al interior de la 
compañía. 

 Para la empresa es importante la implementación de un Balanced Scorecard pues 
es una forma de mantener el foco en el alcance de las metas definidas a través de 
la planeación estratégica, pues mediante su utilización se desarrollan los diferentes 
objetivos estratégicos y se asocian unos indicadores que permiten verificar el 
desempeño de la empresa desde cuatro perspectivas: Aprendizaje y Crecimiento, 
los Procesos internos, los Clientes y el Financiero. 

 No se debe contar con un gran número de indicadores, pues es difícil realizar un 
seguimiento a conciencia de todos estos y posiblemente se pierde el enfoque en la 
medición de la ejecución de la estrategia. Se proponen treinta indicadores que 
incluyen mediciones desde las cuatro perspectivas. 

 Los procesos de toda compañía se deben presentar bien documentados y tener un 
responsable que vele por su correcto funcionamiento. Además el tener flujogramas 
de cada proceso permite un análisis más rápido y una mayor facilidad a la hora de 
implementar algún cambio. 

 La implementación de una metodología de medición de cada uno de los procesos 
que se realizan es muy importante, ya que aquello que no se mide difícilmente se 
puede controlar y por lo tanto será complicado realizar acciones correctivas que 
permitan un mejor desempeño del trabajador o de la empresa como tal. 

 La estrategia no debe ser estática, debe ser dinámica para permitir que se adapte a 
todos los cambios en el entorno y responder de manera oportuna al crecimiento que 
se presente en el negocio. 

 La metodología del BSC puede potencializar las habilidades y disposición de cada 
uno de los empleados de la compañía, pues les entrega un objetivo claro a todos y 
cada uno de ellos, los cuales a su vez están dirigidos al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que la comunicación de la estrategia sea efectiva entre los diferentes 
grupos de personas que hacen que el negocio sea mejor todos los días.  

 El presente trabajo recomienda indicadores que le permiten a la empresa identificar 
la satisfacción de los clientes en el nicho de mercado que atienden, ya sea en el 
transporte de químicos delicados o derivados del petróleo. 

 A pesar de que el negocio del trasporte tiene muy buenas perspectivas para el 
futuro, es importante que Coordinadora de tanques mantenga la cercanía con los 
clientes mediante los cuales ha logrado un notable crecimiento a largo de su historia 
y al mismo tiempo pueda dedicarse a cubrir nuevos destinos sin arriesgar su relación 
con los aliados estratégicos.  

 Es recomendable realizar modificaciones a la visión, con el fin de que se vislumbre 
claramente un horizonte de tiempo para conseguir los nuevos objetivos que se 
plantean. 

 Implementar el BSC como herramienta para tener un mejor diagnostico de aquellos 
elementos a mejorar en la compañía. Igualmente revisar los indicadores que se 
tienen, debido a que en la actualidad indicadores al interior de la compañía, pero 
que en la actualidad no existe un adecuado control por parte de las personas 
involucradas en el área afectada. 

 También es importante que en el momento en que se vaya a determinar el 
direccionamiento que se le quiere dar a la compañía se tenga claro la intención de 
los dueños y directivos de la empresa. Diferenciando lo que se puede y no se puede 
lograr. 

 Es importante que se capacite al personal de la compañía en el manejo de 
relaciones con proveedores y clientes internos, para que cada uno comprenda la 
importancia de lo que hace y se esfuerce por entregar la mejor información para que 
los procesos se realicen de la mejor manera y se tenga toda la información necesaria 
en pro del mejoramiento continuo y evitar reprocesos y tiempos perdidos. 

 Desarrollar una encuesta con la que se pueda realizar la medición de la satisfacción 
de los clientes con la calidad y oportunidad de los servicios prestados. 
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ANEXO 1 

Entrevista con Luis Carlos Uribe Moreno propietario de Coordinadora de Tanques 

¿Cuál fue la razón que lo impulsó a usted a crear Coordinadora de Tanques?  

Al principio yo quería ser transportador. La idea era que yo me encontré con una de esas 
personas que uno se encuentra en la vida, con buenos consejeros como un tío mío que se 
llama Libardo Moreno Ruíz, él me veía el empuje que yo tenía y como era, entonces me le 
pegué a él desde muy niño yo, que me le pegaba hasta para que me llevara a pasear, le 
pedía permiso a mi papá y a mi mamá para que me dejara ir con él para Montería, cuando 
él tenía su carro de carretera, entonces yo me encontraba manejando un bus para el 
corregimiento de San Cristóbal, y de ahí la tarea él me veía: Luis Carlos no sea bobo, 
hágale, usted trabaje consiguiendo un carro para carretera que usted es muy guapo, muy 
impulsivo, hágale para carretera.  

Entonces yo me dejé llevar de él en el año 73, después yo compré un carro con él en 
compañía, yo tenía un bus que lo heredé ahí, me lo conseguí trabajando con mi papá, y 
entonces yo compré un doble troque con él, vendí el bus, compré un doble troque con él en 
compañía y yo comencé a trabajar pa’ delante, y de ahí vendrían a hacer ya pues trabajar, 
trabajar y trabajar… 

Con el correr de los tiempos llegué a tener varios doble troques con él, un bus para Robledo. 
En el año 80 ya estábamos como un poquito trabajando entonces en el 78 compramos un 
doble troque con tanque, teníamos de carrocería y tanque y buses, teníamos todo revuelto. 
Entonces la idea mía era como especializarme en una sola cosa, entonces, me senté y me 
puse como a pensar, entonces me quedé pegado con la idea. Luego en el 80 sacamos una 
mula, en el 82 cambié el doble troque del 78 a una mula 80 en el 82, y ya me quedé con 
dos mulas, entonces ya fui teniendo mulas y doble troques en acero inoxidable.  

Ya me encontré con unas personas en Andercol y me puse a trabajar en Andercol 
trabajando con mulas y en Daoquímica. Y con Panantra, unos tíos míos, manejando unos 
carros que llevaban una carga poquita y ahí ya fue creciendo la operación, compramos otro 
carrito, compramos otro carrito, en el 87 compré la primer mula nueva, en el 88 la segunda, 
en el 89 la tercera nueva, ya tenía unas viejitas, había comprado unas viejitas, le compré a 
varias personas, le compré a Rodrigo Betancur, le compré a don Antonio Giraldo, viejitas, 
de 80, entonces compré la primera en el 87 nueva, la segunda en el 88, la tercera en el 89 
y ahí ya compré unos tanques. Yo compraba primero el tanque y después de la mula. Le 
pedía permiso al señor de Andercol que se llama Adolfo Gallón y el doctor Alberto Valencia 
que eran el gerente y el subgerente de Andercol, yo la iba muy bien con ellos, viendo el 
esfuerzo mío y la responsabilidad de ellos, entonces yo trabajaba con ellos, ellos: usted 
debe formar empresa. Y yo veía que donde estaba me sacaban una comisión y cogían la 
plata y no me liquidaban ni nada, entonces me dijo: forme su empresa. Entonces ahí fue 
donde me llevo a… saqué yo mi razón social, que ahí fue donde formé a Transportes 
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Inoxidables en 1991. Esa la formé con un primo, teníamos una sociedad y llegamos a tener 
como 25 mulas. 

Y a Coordinadora de Tanques la formé en el 99, con una razón social para yo meter mi 
patrimonio, mis cosas en lo de la sociedad mía, de mi familia, con  Coordinadora de 
Tanques en el 99, viendo las necesidades de los clientes, viendo las oportunidades de la 
vida porque es que uno no quiere es que compre esto aquí sino como ver hacia allá, hacia 
arriba. 

Entonces yo fui una persona muy apegada a esas personas, principalmente a Libardo 
Moreno, después a mi abuelo, a Teodoro Moreno que era el que me aconsejaba mucho, y 
Fabio Moreno y Fermín Moreno, los tíos míos. Dependiente de eso y más el que me llevó 
a formar empresa a mí se llama el doctor Adolfo Gallón, que era gerente de suministros en 
Andercol. 

Pero entonces acortando un poquito más el panorama, que depronto lo tenés un 
poquito más claro, ¿por ahí en cuatro o cinco años, qué  esperas vos que sea la 
empresa?, si sigue adonde, nuevos destinos… 

No, es que en este momento yo soy a nivel nacional e internacional, soy la única empresa 
especializada en carga líquida a granel a nivel nacional e internacional, a los países vecinos, 
Venezuela, Colombia y Ecuador. Con aspiraciones pero no muy grandes porque hay que 
deber pero más o menos respaldado con los buenos consejos tributariamente. Este año mi 
aspiración es, como están las cosas, ampliar un poquito la empresa en el parque automotor, 
que ya tenemos todo listo, nos llegan unos vehículos ahí, e ir como creciendo, a ver qué 
necesidades tienen los clientes o que tenemos más o menos concientizados.  

¿Qué debe tener una persona para que trabaje  en Coordinadora de Tanques, 
esencialmente? 

Pues según el puesto que venga a hacer. Que sea un tipo transparentemente pues… que 
lo conozcamos qué va a hacer en el puesto de la empresa, que sea un tipo responsable, si 
es casado que tenga su hogar bien formado y que sea un tipo transparente, honesto y que 
sea cero vicios, yo creo que eso es muy importante, si o no, porque es que le salen a uno 
muchas veces… nos ha tocado devolverlos de la puerta o ya contratados un día o dos y 
listo y ya, qué hagan el favor y miren, esto. Uno lo más bonito que lo lleva a uno al éxito es 
el sentido de pertenencia y cero vicios, uno debe tener cero vicios.  

El crecimiento de la empresa uno lo va como viendo objetivamente, las aspiraciones, no 
sabe uno a donde pueda llegar. 

Entrevista con Iván Darío Uribe Moreno Subgerente General de Coordinadora de 
Tanques 

¿Cuál es el propósito de la empresa en los ámbitos nacional e internacional? 

Esta es una compañía que netamente es especializada en el transporte por carretera de 
líquidos a granel en tanques en acero inoxidable, con flota propia y con la especialidad solo 
de líquidos.  
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¿Qué los diferencia a ustedes de estos competidores?    

La especialidad en químicos. Por ejemplo ahora que estamos en la era de los hidrocarburos, 
nuestros clientes llegaban a pensar que los íbamos a abandonar, y de hecho hay una 
convulsión en el mercado porque hay mucha demanda de vehículos para prestar el servicio 
de los pozos que está explotando Colombia y exportando, y nosotros no los hemos ni los 
vamos a abortar ni a dejar, ¿por qué? Porque nuestros tanques sería un pecado llevarlos a 
transportar crudo a sabiendas de que en Colombia hay un mercado muy importante de todo 
lo que son químicos, entonces nosotros transportamos todo lo que son químicos para la 
industria: tóxicos, corrosivos, inflamables y grado alimento . 

Tóxicos, podemos hablar de un aditivo para el agro, entonces es un tóxico. Inflamable, pues 
todos los derivados del petróleo, cada uno en su grado de inflamación. Corrosivo, muchos, 
muchos como todo lo que la industria química para la producción de plásticos requiere, y 
grado alimento (06:48), aquellos productos que son procesados para que el producto final 
sea un elemento para consumo humano. Ejemplo: para la elaboración de un vaso 
desechable.  

¿Cómo ven ustedes la compañía en un futuro? 

Yo la veo muy grande. 

¿Y cómo dirigiéndose hacia donde?, ¿cuáles serían las diferencias frente a lo que es 
la compañía en este momento? 

Vea, nosotros estamos inmersos en un mercado de vender aguas, así de sencillo. ¿Por 
qué? Porque finalmente todos los productos requieren de un insumo sólido convertido a 
líquido para poderse procesar, entonces nuestro negocio es un negocio de demasiado 
futuro.  Yo la compañía la visiono así: primero como la compañía más grande y más líder 
como la que somos hoy y que siga siendo con la especialidad. Segundo, que tenga otros 
segmentos de negocio como los que ya hoy les estamos montando, pero visiono la 
compañía teniendo una almacenadora de productos.  

Visiono teniendo la compañía unas sedes, y de hecho ya nos estamos provisionando para 
ello, en diferentes ciudades del país, cerca a los puertos. Ejemplo: Cali, para tener 
almacenadoras de productos, para que nuestra compañía no solamente sea el transportar 
sino también almacenar.  

A nivel de estrategias la veo muy grande, hoy somos grupo económico, ahorita en el mes 
de marzo quedamos como grupo económico, ya son tres compañías de transporte, una 
inmobiliaria y una holding que las agrupa a las cuatro para este socio gestor. La visiono 
muy grande desde la práctica del negocio como tal. 

Me preocupa mucho que la compañía pueda ser sucesora, porque como es una compañía 
familiar, no sé si los socios, socio gestor y sus sucesores estén preparados para que esta 
compañía rompa paradigmas y pueda llegar a segunda y terceras generaciones sin que 
contenga un protocolo de familia y un protocolo empresarial claro para que pueda estar 
desarrollada en el tiempo. 
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¿Ustedes son líderes en Colombia, cierto?  

En Colombia. 

¿Cómo lo ves en Ecuador y en Venezuela? 

Hoy estamos en Colombia líderes y hacemos el transporte hacia Ecuador donde tenemos 
unos socios estratégicos que son líderes allá: Jarrin Carrera y Ecuatoriana de Servicios 
Loraver, esas dos empresas también nacieron por la cultura de unos… y una idiosincransia 
y trazabilidad que traía una familia Jarrin allá en Ecuador en materia de líquidos y 
especializados como nosotros.  

En Venezuela, nosotros hasta el año 2008 tuvimos el liderazgo del transporte de líquidos 
desde Venezuela y hacia Venezuela en materia de líquidos. Es decir: tenemos tres 
compañías con permiso de prestación de servicios para prestar en Venezuela pero ninguna 
de las tres en estos momentos está autorizada para hacer el transporte por las mismas 
relaciones de países.  

Veo mucho futuro, mucho futuro al transporte desde Colombia hacia Venezuela y desde 
Venezuela hacia Colombia porque como Venezuela es un país petrolero y el mercado de 
los petróleos es muy, digámoslo, muy variable, entonces muchas veces podemos tener un 
producto más económico en Venezuela que en Colombia y es más económico traerlo desde 
Venezuela hacia Colombia o al contrario, a veces lo podemos tener más económico en 
Colombia, y sea más económico llevarlo desde Colombia hacia Venezuela por las 
producciones de plantas. 

Crecer implica romper paradigmas ¿Qué paradigmas han sido los que más han 
marcado el camino que ha cogido hasta el día de hoy Coordinadora con sus socios, 
empleados…? ¿Qué dificultades? Por las zonas más representativas por las que 
tuvieron que pasar y ¿qué han hecho ustedes para poder sobrellevar esa situación?  

Voy a tratar de ser lo suficientemente breve para que podamos ser prácticos. Pero como 
les decía, esto es una compañía todavía familiar y nace por varios socios, donde en un 
principio se unen como socios en calidad limitada –Ltda.-,por el mismo estilo de vida y 
deseo de crecer de los socios, y es donde nace el problema de socios. Esa fue una vicisitud 
que se presentó en nuestra compañía, a Dios gracias hoy superada y que después de ella 
nos ha permitido crecer sustancialmente porque no le tenemos miedo a crecer, 
consideramos que es un negocio muy rentable que estratégicamente está bien establecido, 
el apalancamiento financiero también se encuentra muy claro y es un negocio que cada día, 
cada día pide más. 

Aquí estamos entregando a una cultura, a una idiosincrasia que todavía no está 
profesionalizada, el riesgo de nuestra empresa. Y no solo el riesgo del patrimonio, sino el 
riesgo de la imagen, el riesgo de la vida de la persona, el riesgo de la contaminación en 
nuestro caso que somos compañía de alto riesgo en manejo ambiental, entonces me parece 
que es una variable demasiado delicada para este deseo de crecer.  
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Después de estar certificados pienso que son muchas las dificultades que se aminaran 
porque cuando uno ya se monta en una estructura de procesos, es mucho más light manejar 
la compañía. 

¿Qué debe tener una persona que trabaje en Coordinadora?, ¿cómo se describe el 
perfil?  

Nosotros lo primero que necesitamos que la gente tenga aquí es ganas, que sean personas 
de bien.  Lo otro es que le guste trabajar, porque venimos de una cultura, de una presidencia 
demasiada entrega al trabajo, entonces riñe con nuestro presidente una persona que le 
guste manejar horario, o que sea demasiado rígida en su forma de manejar una agenda o 
unas tareas.  

Exigimos que sean personas preparadas, mínimo los conductores de tercero de 
bachillerato, octavo hoy, ojalá fueran bachilleres pero no es posible encontrarlos porque 
estos muchachos se gestan es al lado de sus padres o al lado de sus familiares o alistando 
unos vehículos, de ahí nace pues como el deseo de tener la profesión de conductor.  

Dentro de esas características de un empleado, están los valores que tiene 
establecidos la compañía. Háblanos por favor un poco de esto. 

Sí, todos esos valores están escritos y los podes tener en toda la ilustración o información 
de bibliografía que se te ha entregado, pero para nosotros prima es ser persona: la 
integridad, el respeto por los otros, la honestidad, las mejores prácticas, de hecho nosotros 
estamos adheridos al programa de Responsabilidad Integral para todo el manejo ambiental, 
es decir, que nuestro conductor no coja un residuo de un producto y abra la chapa, la válvula 
para botar el producto en la calle o para contaminar una alcantarilla, un río o una quebrada. 
Y en todo lo que tiene que ver con el manejo seguro de productos, en el tema de corrupción 
o en el tema de narcotráfico, también estamos adheridos al programa de Básica, es decir, 
lo que si tenemos muy claro es los valores, que sea gente con principios. 

 

Entrevista con Juan Carlos Ortiz Agudelo Director de Tesorería de Coordinadora de 
Tanques  

¿A qué se dedica Coordinadora de Tanques? 

Coordinadora de Tanques está dedicado a algo muy preciso, tiene un objeto social muy 
identificado que es el transporte de carga líquida, solamente carga líquida en tanques en 
acero inoxidable.  

¿En qué se diferencia Coordinadora de Tanques de la competencia? 

Lo principal que tiene es: La especialidad. La otra, que en el transporte es flota propia. La 
flota propia da mucha ganancia porque no tenemos el compromiso si un tercero nos presta 
o no el servicio, sino que es con nuestros propios vehículos. Garantizamos la calidad del 
vehículo, la especialidad del tanque, el mantenimiento de los vehículos, las pólizas de 
seguros, el cumplimiento.  Entonces en la parte del personal, como los empleados son 
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nuestros, bajo nuestra nómina, hay una selección del personal con unos requisitos mínimos, 
que esa parte también nos está ayudando mucho.  

¿Qué debe tener una persona que trabaja en Coordinadora de Tanques? 

Los empleados de la empresa de transporte son personas que tienen que estar disponibles 
casi qué tiempo completo para una prestación del servicio, no todo el personal, pero si tener 
formas de tener horarios flexibles entre algunos empleados para ampliar horarios y que 
siempre haya un servicio de prestación diferencial al servicio prestado por otras empresas. 

¿Cómo ves a Coordinadora de Tanques en un futuro? 

El mercado está muy difícil, muy variable, no solamente por lo que es el servicio que se 
está prestando como transporte sino a nivel de la economía. Los clientes cambian, los 
clientes están buscando también como una forma de reducción de sus costos, manejos de 
su parte logística, las empresas se tienen que transformar de acuerdo a lo que se está 
transformando el mercado, y la empresa está participando en ello, está invirtiendo para el 
cambio, entonces la estoy viendo fuerte en comparación de lo que se está viniendo, es 
decir, la empresa está preparada y se está preparando para los cambios en que está. En el 
recurso humano, en el recurso físico y lo que es en el recurso legal.  

Entrevista con Gabriel Jaramillo Murillo Director Comercial y Logística de 
Coordinadora de Tanques 

¿A qué se dedica Coordinadora de Tanques? 

Básicamente como lo dice el eslogan nuestro “Excelencia en el transporte de líquidos”. 
Nosotros nos dedicamos al transporte de líquidos químicos, especializados en tanques de 
acero inoxidable únicamente. Fuera de químicos también movemos lo que son productos 
grado alimentos o productos para el consumo. 

¿Qué debe tener una persona para trabajar en Coordinadora de Tanques? 

En la parte logística como tal, es un área que requiere mucha disponibilidad en lo que tiene 
que ver con tiempo y también en lo que tiene que ver con la tolerancia, combinar lo uno con 
lo otro. Fuera del conocimiento en lo que tenga que ver con transporte, con el manejo de 
clientes  y el trato con conductores, donde el trato con el conductor no es que digamos que 
tenga que ser obligatoriamente un trato fuerte, pero si tienen que ser personas muy 
ecuánimes, que sepan cómo manejar el tema de un conductor. 

Cuando te hablaba de tiempo es que la logística especialmente en transporte, no es un 
tema de horario de oficina, es un tema donde la disponibilidad del tiempo es más alta. 
Independientemente de que no estés dentro de la organización en la parte física, afuera 
seguís estando disponible para poderlo trabajar, entonces necesitamos gente con voluntad 
y con disponibilidad. 

¿Qué valores debe tener la persona que trabaja en Coordinadora de Tanques? 
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Hay un tema importante y es el tema básico y yo digo que aquí se promulga eso mucho y 
es el tema de la honestidad. Primero muy honestos; segundo, personas diligentes; tercero, 
personas con un nivel de tolerancia muy alto. En la medida que uno va trabajando con la 
gente acá en las diferentes áreas, cada uno, desde los gerentes hasta los directores y los 
empleados como tal, te van enseñando cosas nuevas. Entonces una de las cualidades 
bastante importantes que debe tener una persona para trabajar en esta organización es la 
disponibilidad de aprender y de dejarse enseñar, porque muchas veces uno puede llegar 
sabiendo pero no lo sabe todo, entonces ahí entra otra vez el tema de la humildad. 

Sobre la estrategia que sigue la compañía… 

Básicamente la estrategia está enfocada en servicio. Coordinadora de Tanques no es de 
las compañías más económicas en el mercado, en lo que tiene que ver con el servicio que 
nosotros prestamos, pero si es una de las compañías que tiene una infraestructura muy 
bien montada para prestar un buen servicio, o sea, estamos basados en el tema de 
prestación de un buen servicio. La garantía del cliente cuando contrata con nosotros es que 
está tranquilo, entregándole un producto que es químico, que es un riesgo social, un riesgo 
para su producción porque una materia prima contaminada es el acabose para un lote de 
producción, entonces nosotros ofertamos servicio y no cualquier servicio, siempre el 
caballito de batalla es un muy buen servicio, enfocado o soportado en calidad humana con 
la gente que tenemos, gente muy profesional los que prestan el servicio en la compañía; 
equipos de alta tecnología o tecnología de punta, o sea, la flota no es antigua, es muy joven. 

¿Cómo te imaginas, cómo ves a Coordinadora de Tanques en el futuro y si vos te ves 
haciendo parte de la compañía? 

Coordinadora de Tanques hace parte del proyecto de vida que yo tengo, como persona. La 
compañía la veo en un mercado más competitivo, en un mercado que en el momento actual 
se está viendo bastante afectado por otros actores o productos que están ingresando al 
mercado, caso el tema de crudo. Son factores que en el momento actual pueden afectar 
parte de esa prestación de servicio que tenemos porque deteriora la imagen, afectan en el 
tema de cumplimientos, se vuelve mucho más complicado cumplir con eso. 
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ANEXO 2 

Formato de encuesta 
1) Sabe usted si la compañía tiene definida una Misión?  

SI: __  No:___ 

Si su respuesta fue SI pase a la pregunta número 2 y luego continúe con la pregunta número 
4, si fue NO pase a la respuesta número 3. 
2) La misión de la empresa es: 

a) Ofrecer el servicio de transporte de carga líquida en Colombia; para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, distinguiéndonos por 

nuestros estándares de calidad. 

b) Ofrecer el servicio de transporte de carga líquida a granel en el ámbito local, 

nacional e internacional; para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

partes interesadas, distinguiéndonos por nuestros estándares de calidad, 

seguridad, salud y Responsabilidad Integral. 

c) Ofrecer el servicio de transporte de carga a granel en el ámbito local, nacional e 

internacional; para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes 

interesadas, distinguiéndonos por nuestros estándares de calidad, seguridad, 

salud y Responsabilidad Integral. 

d) Ofrecer el servicio de transporte de carga líquida a granel en el ámbito local, 

nacional e internacional; distinguiéndonos por nuestros estándares de calidad, 

seguridad, salud y Responsabilidad Integral. 

3) El propósito de la compañía es: 

a) Transporte de carga liquida en Colombia 

b) Transporte de carga a granel en el ámbito local, nacional e internacional. 

c) Transporte de carga liquida a granel en el ámbito local, nacional e internacional. 

d) Otra. ¿Cuál? 

_____________________________________________________________ 

e) No sabe. 

4) Señale todos los aspectos que diferencian a la organización de sus competidores. 

(Puede marcar más de una respuesta) 

a) Estándares de calidad 

b) Estándares de seguridad 

c) Transporte de carga 

d) Estándares de Salud y Responsabilidad Integral. 

e) Otro. ¿Cuál? _________ 

5) Sabe usted si la compañía tiene definida una Visión?  

Si:__   No:___ 

Si su respuesta fue SI pase a la pregunta número 6, si fue NO pase a la respuesta número 
7. 
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6) La visión de la empresa es: 

a) Ser la organización con mejor capacidad de respuesta  en el transporte de 

carga líquida a granel de la comunidad Andina, apoyados  en un talento humano 

competente y tecnologías de punta; trabajando por la conservación del medio 

ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las partes interesadas. 

b) Ser la organización con mejor capacidad de respuesta  en el transporte de 

carga  de la comunidad Andina, apoyados  en un talento humano competente y 

tecnologías de punta; trabajando por la conservación del medio ambiente. 

c) Ser la organización con mejor capacidad de respuesta  en el transporte de 

carga líquida a granel de Suramérica, apoyados  en un talento humano 

competente y tecnologías de punta; trabajando por la conservación del medio 

ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las partes interesadas. 

d) Ser la mejor organización de la comunidad Andina, apoyados  en un talento 

humano competente y tecnologías de punta; trabajando por la conservación del 

medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las partes 

interesadas. 

e) Para el 2015 ser la organización con mejor capacidad de respuesta  en el 

transporte de carga líquida a granel de la comunidad Andina, apoyados  en un 

talento humano competente y tecnologías de punta; trabajando por la 

conservación del medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las 

partes interesadas. 

7) El trabajo de todos y cada uno al interior de la empresa va encaminado hacia: (Puede 

marcar más de una respuesta) 

a) Ser una organización con la mejor capacidad de respuesta en el transporte de 

carga liquida de la comunidad Andina. 

b) Ser una organización con la mejor capacidad de respuesta en el transporte de 

carga liquida de Suramérica. 

c) Trabajar siempre con un talento humano competente y tecnologías de punta. 

d) Conservar el medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las 

partes interesadas. 

e) Otra combinación   ¿Cual? 

____________________________________________________ 

f) No sabe 

8) Los valores de la empresa son: (Puede marcar más de una respuesta) 

a) Organización y Respeto 

b) Respeto por el medio ambiente y Compromiso. 

c) Trabajo en equipo y Orientación al cliente. 

d) Compromiso y Servicio. 

e) Liderazgo e Integridad. 

f) Integridad y Cumplimiento. 

g) No sabe 
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9) Según los valores de la compañía Orientación al cliente es: (Puede marcar más de 

una respuesta) 

a) Estamos siempre dispuestos a atender amable y cortésmente cualquier 

requerimiento que nos realice el cliente.  

b) Entendemos que los clientes son la razón de ser de la empresa, por consiguiente 

estamos convencidos que tenemos que conocerlos, apoyar su estrategia, tratarlos 

como socios, comprender sus necesidades y lograr con ellos una relación gana–

gana en donde nos identifiquen como su mejor alternativa comercial.  

c) Entendemos que los clientes son la razón de ser de la empresa, por consiguiente 

estamos convencidos que tenemos que conocerlos, apoyar su estrategia, tratarlos 

como socios, comprender sus necesidades y realizar siempre todo lo que nos piden 

para lograr su satisfacción. 

10) Según los valores de la compañía Integridad implica: 

a) Rectitud, bondad, honradez, intachabilidad, transparencia; no siempre lo que se dice 

hay que hacerlo, pero se busca el beneficio mutuo entre las partes y la coherencia 

en nuestras actividades, teniendo como pilares la ética y la moral.  

b) Rectitud, bondad, honradez, intachabilidad, transparencia; lo que se dice se hace, 

buscando únicamente el beneficio propio mediante la coherencia en nuestras 

actividades, teniendo como pilares la ética y la moral.  

c) Rectitud, bondad, honradez, intachabilidad, transparencia; lo que se dice se hace, 

buscando el beneficio mutuo entre las partes y la coherencia en nuestras 

actividades, teniendo como pilares la ética y la moral.  

 

Resultados de la encuesta 

 
 

 

100%

0%

¿ Sabe usted si la compañía tiene una 
misión definida?

SI NO
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OPCION 
1 

21 
Ofrecer el servicio de transporte de carga líquida en Colombia; para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, 
distinguiéndonos por nuestros estándares de calidad 

OPCION 
2 

50 

Ofrecer el servicio de transporte de carga líquida a granel en el ámbito 
local, nacional e internacional; para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y partes interesadas, distinguiéndonos por nuestros 
estándares de calidad, seguridad, salud y Responsabilidad Integral 

OPCION 
3 

6 

Ofrecer el servicio de transporte de carga a granel en el ámbito local, 
nacional e internacional; para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes y partes interesadas, distinguiéndonos por nuestros estándares 
de calidad, seguridad, salud y Responsabilidad Integral 

OPCION 
4 

17 
Ofrecer el servicio de transporte de carga líquida a granel en el ámbito 
local, nacional e internacional; distinguiéndonos por nuestros estándares 
de calidad, seguridad, salud y Responsabilidad Integral 

 

22%

53%

7%

18%

¿La Misión de la empresa es?

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4
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2% 2%

83%

13%

¿El proposito de la compañía es?

Transporte de carga liquida en
Colombia

Transporte de carga en
Colombia y el exterior

Transporte de carga liquida a
granel en el ámbito local,
nacional e internacional

No sabe

74

68

34

74
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Estándares de calidad

Estándares de seguridad

Transporte de carga

Estándares de Salud y Responsabilidad integral

Señale todos los aspectos que diferencian 
a la organización de sus competidores

100%

0%

¿Sabe usted si la compañía tiene 
definida una Visión?

SI NO
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OPCION 
1 

60 

Ser la organización con mejor capacidad de respuesta en el transporte de 
carga líquida a granel de la comunidad Andina, apoyados en un talento 
humano competente y tecnologías de punta; trabajando por la conservación 
del medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las partes 
interesadas 

OPCION 
2 

10 
Ser la organización con mejor capacidad de respuesta en el transporte de 
carga de la comunidad Andina, apoyados en un talento humano competente 
y tecnologías de punta; trabajando por la conservación del medio ambiente 

OPCION 
3 

3 

Ser la organización con mejor capacidad de respuesta en el transporte de 
carga líquida a granel de Suramérica, apoyados en un talento humano 
competente y tecnologías de punta; trabajando por la conservación del 
medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las partes 
interesadas 

OPCION 
4 

1 

Ser la mejor organización de la comunidad Andina, apoyados en un talento 
humano competente y tecnologías de punta; trabajando por la conservación 
del medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas las partes 
interesadas 

OPCION 
5 

20 

Para el 2015 ser la organización con mejor capacidad de respuesta en el 
transporte de carga líquida a granel de la comunidad Andina, apoyados en 
un talento humano competente y tecnologías de punta; trabajando por la 
conservación del medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de 
todas las partes interesadas 

 

60
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3

1

20
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OPCION 1

OPCION 2

OPCION 3

OPCION 4

OPCION 5

¿La visión de la empresa es?
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OPCION 
1 

60 
Ser una organización con la mejor capacidad de respuesta en el transporte 
de carga liquida de la comunidad Andina 

OPCION 
2 

20 
Ser una organización con la mejor capacidad de respuesta en el transporte 
de carga liquida de Suramérica 

OPCION 
3 

45 
Trabajar siempre con un talento humano competente y tecnologías de 
punta 

OPCION 
4 

57 
Conservar el medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar de todas 
las partes interesadas 

OPCION 
5 

15 No sabe 
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OPCION 2

OPCION 3

OPCION 4

OPCION 5

El trabajo de todos y cada uno al interior de 
la empresa va encaminado hacia:
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OPCION 1 40 
Estamos siempre dispuestos a atender amable y cortésmente cualquier 
requerimiento que nos realice el cliente 

OPCION 2 65 

Entendemos que los clientes son la razón de ser de la empresa, por consiguiente 
estamos convencidos que tenemos que conocerlos, apoyar su estrategia, 
tratarlos de la mejor manera, comprender sus necesidades y lograr con ellos una 
relación gana–gana en donde nos identifiquen como su mejor alternativa 
comercial 

OPCION 3 38 

Entendemos que los clientes son la razón de ser de la empresa, por consiguiente 
estamos convencidos que tenemos que conocerlos, apoyar su estrategia, 
tratarlos como de la mejor manera, comprender sus necesidades y realizar 
siempre todo lo que nos piden para lograr su satisfacción 

 

72

60
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63

45
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Respeto por el medio ambiente y Compromiso

Trabajo en equipo y Orientación al cliente

Compromiso y Servicio

Liderazgo e Integridad

Integridad y Cumplimiento

No sabe

¿Los valores de la empresa son?

40

65

38

OPCION 1

OPCION 2

OPCION 3

¿Según los valores de la compañía Orientación 
al cliente es ?
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OPCION 
1 

15 
Rectitud, bondad, honradez, intachabilidad, transparencia; no siempre lo que se 
dice hay que hacerlo, pero se busca el beneficio mutuo entre las partes y la 
coherencia en nuestras actividades, teniendo como pilares la ética y la moral 

OPCION 
2 

18 
Rectitud, bondad, honradez, intachabilidad, transparencia; lo que se dice se 
hace, buscando únicamente el beneficio propio mediante la coherencia en 
nuestras actividades, teniendo como pilares la ética y la moral 

OPCION 
3 

61 
Rectitud, bondad, honradez, intachabilidad, transparencia; lo que se dice se 
hace, buscando el beneficio mutuo entre las partes y la coherencia en nuestras 
actividades, teniendo como pilares la ética y la moral 

15

18

61
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OPCION 3

¿Según los valores de la compañía Integridad 
implica? 
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ANEXO 3 

Accidentes de trabajo 

 

Afiliación y habilitación de nuevos vehiculos  

 

Auditorias internas 
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Acciones correctivas y/o preventivas  
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Codmercio exterior (Exportaciones)  
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Comercio exterior (Importaciones)  
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Control de productos suministrados por el cliente 
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Gestión Comercial  
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Gestión de abastecimiento 
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Gestión de mantenimiento correctivo  
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Gestión de mantenimiento preventivo 
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Identificación y trazabilidad del servicio  
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Inspecciones de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación del transporte 
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Generación de facturas 
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Quejas y reclamos 
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Seleccion y vinculación de empleados  
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