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1.  Resumen  

La siguiente investigación tiene como objetivo analizar la demanda del servicio de transporte para 

maximizar las rutas de la empresa Transportadores Unidos de los Andes TUA SA. El sector del 

transporte en Colombia posee grandes oportunidades para las distintas empresas de transporte de 

carga, por lo cual se deben aprovechar y analizar los negocios que se pueden abrir con nuevos 

clientes de la ciudad de Bucaramanga. Para este estudio se realiza una investigación descriptiva 

con enfoque cualitativo, porque se toma como referencia la información y datos presentados en 

estudios e informes por parte de entidades del gobierno y entes que permitan tener cifras exactas 

de los nuevos segmentos y clientes potenciales para la empresa.  

 

Palabras claves: Transporte de carga, transporte terrestre, DFI, Logística, Logística internacional. 
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Abstract 

The following research aims to identify companies demanding transportation services to maximize 

the routes of the company Transportadores Unidos de los Andes TUA SA. The transportation 

sector in Colombia has great opportunities for the different cargo transportation companies, which 

is why it is necessary to take advantage of and analyze the businesses that can be opened with new 

clients in the city of Bucaramanga. In order to carry out this study, the data presented in 

government databases and entities that allow having exact figures of the new segments and 

potential clients for the company are taken as reference.  

Keywords: Freight transportation, land transportation, DFI, Logistics, International Logistics.  
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1.2 Introducción 

La presente investigación y proyecto elaborado se realiza para la empresa 

Transportadores Unidos de los Andes TUA SA, es una empresa legalmente constituida y que 

presta el servicio de transporte terrestre. En Colombia, el sector transporte ha tenido un aumento 

sustancial, por lo cual pertenecer a este sector trae grandes oportunidades para las empresas. El 

tema de mantener posicionada a una empresa del sector es un tema difícil, por lo cual es 

necesario establecer siempre nuevas estrategias que permiten mantener fidelizados a los clientes 

y también, buscar nuevos mercados potenciales que permitan a la empresa crecer. Es necesario 

para esta investigación ahondar en el sector y en las empresas que actualmente pertenecen a él, 

para analizar el panorama actual de la organización en este medio, y así plantear nuevas maneras 

de generar alianzas estratégicas para la organización. El objetivo de esta investigación es 

identificar los posibles demandantes del servicio de transporte terrestre, para que la empresa 

TUA S.A pueda expandir su cartera de clientes a nivel nacional, por lo cual, se investigará de 

primera mano, el sector actualmente y los posibles clientes que podrían necesitar apoyo logístico 

para sus procesos de transporte de mercancía en las rutas que la empresa realiza.  

Este proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo se presenta 

el problema de investigación, en el cual se encontrara el planteamiento, la justificación del mismo 

y los objetivos a desarrollar, en el capítulo dos, se plantea el marco referencial que aborda el 

teórico, conceptual y legal, en el capítulo tres se describe el diseño metodológico que se aplicara 

para desarrollar el tema de estudio, en el cuarto capítulo resultados de la investigación y  

finalmente, se plantean algunas conclusiones producto de la investigación realizada, también 

las referencias y anexos que se tuvieron en cuenta en el proyecto. 
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1.3 Planteamiento del problema  

El transporte se ha consolidado como una actividad importante para cada operación de 

importación y exportación, y se ha convertido en una variable importante en la competitividad de 

una empresa. En Colombia, el sector transporte de carga terrestre tiene sus inicios destinados a la 

movilización de mercancías hacia el año 1823, en ese año era por medio de barcos. Con el 

tiempo, se forjó la construcción de ferrocarriles que fue pieza clave en la movilización de 

mercancías hacia las costas. (Martínez, 2018) Los inicios de estos medios de transporte, 

ayudaron al país a iniciar con el sector de movilización de carga y le ayudó a innovar en nuevos 

medios.  

En sistema de transporte terrestre en Colombia se compone de una red primaria (grandes 

autopistas, que están a cargo de la nación), red secundaria (está a cargo de los departamentos) y 

una red terciaria (compuesta por carreteras o caminos interveredales, está a cargo de los 

municipios). Colombia ha firmado una serie de tratados de libre comercio (TLC) con varias 

naciones, lo cual fortalece el comercio internacional del país, además, genera más empleos en el 

sector. Por lo cual, es una gran oportunidad para la empresa TUA S.A para llegar a nuevos 

clientes exportadores e importadores dentro de su ruta.  

TUA S.A es una empresa dedicada a la prestación de servicio de transporte terrestre de 

carga a diferentes empresas del país, cuenta con dos agencias ubicadas en la ciudad de Cúcuta y 

Santa Marta respectivamente, las agencias son los puntos de origen de la carga y lugares desde 

donde inician las rutas que realiza actualmente las cuales son Cúcuta – Barranquilla y Santa 

Marta – Bucaramanga. La empresa debe contar con un plan estratégico que le permita 

implementar y direccionar nuevos objetivos de la empresa, para lograr un mayor 

posicionamiento en el mercado. 
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Por lo anterior, TUA SA se ve en la necesidad de ampliar su red de clientes y utilizar las 

rutas Bucaramanga – Cúcuta y Barranquilla – Santa Marta, que actualmente realiza con los 

camiones vacíos, buscando unir los puntos de origen de la carga, con el fin de disminuir los altos 

costos que implica el traslado del camión vacío provocando una disminución en las utilidades de 

la empresa, y que, por el contrario, se puede obtener benéficos del mismo, logrando un mayor 

ingreso para la compañía, una mayor cobertura de rutas en el país y un mejor servicio a sus 

clientes.   

1.4 Formulación de la pregunta 

¿Cómo analizar la demanda del servicio de transporte para maximizar las rutas de la empresa 

Transportadores Unidos de los Andes TUA SA.? 
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1.5 Objetivos 

Objetivo general  

● Análisis de la demanda potencial del servicio de transporte de la empresa 

Transportadores Unidos de los Andes TUA SA.    

Objetivos Específicos  

● Describir rutas y servicios que ofrece la empresa santandereana Transportadores 

Unidos de los Andes TUA SA.  

● Identificar las empresas potenciales para Transportadores Unidos de los Andes TUA 

SA.  

● Presentar oferta de servicios de transporte a las empresas identificadas.  
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1.6 Justificación 

La empresa Santandereana Transportadores Unidos de los Andes TUA SA, tiene como 

objetivo la prestación de servicios de transporte terrestre de carga para diferentes empresas del 

país, actualmente, el desarrollo de un plan estratégico para la consecución de nuevos clientes con 

el análisis de la demanda del servicio de transporte es de gran importancia para la compañía; ya 

que, por este medio, se establecerán nuevas formas de mejorar procesos, además, estrategias 

nuevas a implementar como primera fase del desarrollo del mismo.  

Actualmente, la empresa se ve en la necesidad de aumentar el nivel de clientes, dado que, 

las rutas que habitualmente se manejan vacías se pueden optimizar con clientes que estén 

necesitando transportar sus mercancías en las rutas de Bucaramanga – Cúcuta y Barranquilla – 

Santa Marta generando nuevos ingresos que logren maximizar las utilidades de la empresa y no 

solamente incurriendo en gastos, esto también con lleva al crecimiento y expansión a nivel 

nacional de la empresa, la clave para lograrlo es el máximo de eficiencia, entre menos tiempo 

permanezca un producto en cada una de las etapas de la logística menores serán los costos que se 

agregan al valor final del producto y se abastecerá el mercado con mayor rapidez. 
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2. Marco Teórico 

2.1.Sector  

2.1.1. Antecedentes 

El transporte es tan antiguo como la humanidad. Desde sus inicios, se realizaba mediante 

el empleo de bestias u otros animales que soportaban el peso de las mercancías, pero tenía una 

desventaja, la cantidad que transportaban era pequeña y el tiempo utilizado era bastante alto. Así 

que, después con la revolución industrial surgió la maquina a vapor y con ello surgió el 

ferrocarril y el barco a vapor, logrando transportar más carga en menor tiempo. Con el tiempo, 

los avances de esta industria lograron consolidar el transporte terrestre, usando los camiones de 

carga que logran desplazarse a lo largo y ancho de un determinado territorio con el fin de 

entregar las mercancías en su debido tiempo.  

Debido a esto, el transporte juega un papel importante dentro de la cadena logística, 

básicamente tiene una relación directa con los procesos productivos, este sector está presente en 

todas las actividades económicas y sociales.(Dorta González, 2014) El transporte dio a los países 

la destreza de planear su mando a nivel interno regional y global, así como influyó en la 

economía y comercio al promover el intercambio de bienes que después incremento los poderes 

militares. Así como para las operaciones militares la logística fue parte fundamental, para los 

negocios de los 50’s se convirtió en parte importante del éxito en su desarrollo 

competitivo.(Robayo, 2013) 
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2.1.1.1. Transporte internacional 

            La palabra “transporte” viene del latín “Trans” que significa “al otro lado”, y “portare” 

que quiere decir “llevar”. Esta palabra es un conjunto de procesos y medios mediante los cuales 

unos objetos con trasladados a través del espacio. (Cabeza & Urango, 2014) 

Según los autores Zamora & Pedraza (2013) “el transporte internacional es considerado 

un elemento clave dentro del proceso logístico, puesto que garantiza el traslado del producto 

físico desde el lugar de generación de valor, por tanto el transporte internacional es un factor de 

competitividad en el comercio exterior”.  

Por lo tanto, según Torres (2015) “la gestión de las cargas tiene un punto en común que 

es mejorar la productividad del transporte y buscar el que más le convenga a la empresa”. Así 

que, “a la hora de exportar, la contratación de un excelente transporte es de gran importancia, 

pues este determina cómo y cuándo se recibirán los productos en el destino final”. (Legiscomex, 

s.f) 

Por último, la autora Acosta (2004) afirma que “Los servicios de transporte es uno de los 

principales pilares del desarrollo social y económico de un país y representan una de las 

actividades con mayor potencial y mejores perspectivas de desarrollo futuro a nivel nacional e 

internacional”, por lo cual, este servicio se destaca por su inmenso aporte a la economía y al 

comercio en general.  

2.1.1.2. Logística 

El transporte y la logística conforman un sector muy complejo en que es impactado por 

los precios, el medio ambiente, y el consumo de energía, por lo cual, se debe manejar de manera 

óptima los recursos implicados para que tanto la empresa y el cliente se sientan satisfechos. 

(Dorta González, 2014) 
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Según el autor Olano (2011, pág. 206) la logística es una disciplina que se encarga de 

estudiar, administrar y gestionar las actividades de apoyo a una estrategia organizacional, 

centrada en procesos de fabricación, suministro, abastecimiento, traslado, almacenamiento, 

conservación y distribución de materiales.  

Pero este concepto ha cambiado mucho con el paso de los años pues ahora se centra en 

actividades más específicas, tal como lo menciona el Consejo de Administración Logística: “la 

logística es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias 

primas, productos en curso, productos terminados y la información relacionada con ellos, desde 

el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos 

del cliente”. (Cabeza & Urango, 2014) 

A principios de los ochenta, la función logística empieza a ser considerada como un 

elemento clave en la diferenciación de la empresa, no sólo por la gestión de la función logística, 

sino por la necesidad de esta para implantar los nuevos sistemas de gestión empresarial, tales 

como la producción flexible, el Just in Time, o los sistemas de calidad (Fuller et al., 1993) 

Desde el año 2000, se renueva la visión de la función logística que tiene su origen en el 

concepto de Supply Chain Management, entendiéndolo como la integración y coordinación entre 

todas las empresas del canal de suministro (proveedores, fabricantes, distribuidores, operadores 

logísticos, clientes...), de la planificación y gestión de todas las actividades necesarias para poner 

el producto a disposición del cliente.(Servera, 2010) 

El autor Ballou (2004) menciona que la logística internacional ha permitido que las 

compañías locales tomen ventaja de las diferencias de tarifas de mano de obra en el mundo, para 

conseguir materias primas geográficamente dispersas y hacer llegar bienes en forma competitiva 

a mercados distantes. 
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2.1.1.3. Distribución física internacional (DFI) 

Según el autor Giraldo et al., (2011), la Distribución Física Internacional (DFI) tiene 

como objetivo encontrar la opción más satisfactoria para llevar la cantidad correcta de un 

producto desde su origen hasta su destino, en el tiempo necesario y en el mínimo costo posible. 

Aunque el origen del DFI obedece a la necesidad de movilizar y cargar, actualmente el concepto 

es mucho más amplio, pues incluye procesos de acondicionamiento y embalaje del producto, 

almacenaje, gestión de aduanas y puertos, seguros, transportes y garantías de pago. 

El sistema de Distribución Física desarrolla todo lo relacionado con el movimiento 

del producto desde el productor hasta el usuario final, incluyendo las etapas correspondientes a 

depósitos regionales o terminales y/o canales indirectos utilizados. (Alcocer & Ariza, 2008) 

Figura 1. Distribución Física Internacional. 

 

Fuente: (Mora, 2010) 

En la actualidad, la logística se ha convertido en un pilar fundamental por lo cual, las 

compañías han creado áreas específicas para su desarrollo e implementación, a la vez que han 

hecho de ella un elemento fundamental a la hora de competir e insertarse como compañía 

competitiva en la nueva economía. (Ariza, 2013) 
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De acuerdo a la investigación del autor Giraldo et al., (2011), En marco de la distribución 

física internacional (DFI), se incluye una serie de componentes que se desarrollan en el avance 

del proceso estos son:  

• Contrato de compra venta, siendo el principal contrato de cualquier transacción de 

compra y venta en este se establecen las condiciones y obligaciones de cada una 

de las partes esquematizado principalmente en puntos de encuentro como lo son: 

el lugar de entrega del producto, el pago y los riesgos.  

• Contrato de transporte, en el cual se garantiza la calidad del producto, los tiempos 

de entrega y los seguros asociados al servicio. Convenios empresariales, 

permitiendo establecer alianzas estratégicas con empresas pertenecientes a la 

cadena de suministro.  

• Términos internacionales INCONTERMS, los cuales establecen: momento y 

lugar de la transferencia del riesgo sobre la mercancía, reconocimiento de costos y 

documentación necesaria. 

•  Medios de pago internacional, los cuales determinan la forma y el momento del 

pago y del envío.  

• Seguros del transporte, mediante los cuales se garantiza el valor de la mercancía y 

el cumplimiento de la calidad exigida por el cliente. 
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2.1.2. Sector transporte en Colombia 

En la actividad de transporte en Colombia, los medios más usados en la actualidad, son 

los camiones, tienen un papel importante en la movilización de mercancías, esto contribuye al 

libre desarrollo del comercio y el crecimiento del país. Una de las partes fundamentales es el 

transporte de carga que según Barbero & Guerrero ( 2017) fue considerado relevante gracias a la 

globalización y el crecimiento de la economía en los últimos años, igualmente, ha ayudado a que 

se conozcan nuevas modalidades de transporte como lo son el aéreo, marítimo. El buen 

desempeño de este medio de transporte se ve influenciado por el progreso que ha tenido con los 

años las vías e infraestructura del país, que tuvo un incremento en cuanto a la expansión de 

nuevas vías de acceso (Martínez, 2018).  

El incremento de la población urbana también es un factor de impulso para el crecimiento 

de la transformación de este sector, igualmente, la globalización de mercados, el avance 

tecnológico, los esquemas nuevos de producción de algunas empresas han hecho que se dé una 

revalorización al sector para mejorar la productividad y la competitividad empresarial. 

(Ministerio de Transporte, 2019) En este sentido, el país debe garantizar por su parte, la 

optimización de la infraestructura vial, la cual es pieza clave para el mejoramiento de la 

prestación de los servicios de transporte.  

Para el año 2019, se conoció el Informe Nacional de Competitividad, para el sector del 

transporte en Colombia, donde se destacó la inversión del gobierno colombiano en las carreteras 

del país, con el 71% de la inversión pública para este sector, al igual que en otras modalidades, 

como lo muestra la gráfica 1. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de la inversión pública en el sector de transporte por modos. 

Colombia, 2010-2018 

 

 

Con el paso de los años, se les ha otorgado prioridad a las otras modalidades de 

transporte, pero el modo carretero se lleva la mayor parte de toda la inversión pública.  

El transporte terrestre de carga es el encargado de movilizar bienes y servicios en un 

lugar de origen a un lugar de destino, con el fin de que lleguen en buen estado y en el menor 

tiempo posible; muchos de estos cargamentos incluyen mercancías que requieren una o varias 

condiciones especiales, esto se ha dado gracias a la logística que según Lamb et al. (2013) es "el 

proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias 

primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de 

consumo". 
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La logística es parte primordial de las organizaciones, pues por este proceso es que los 

consumidores pueden recibir a diario sus productos y servicios en un tiempo acordado. Si el área 

logística no es la adecuada ni es eficiente, puede generar problemas para la empresa en un futuro. 

Este tipo de transporte es uno de los más populares para el comercio, ya que es uno de los más 

económicos, sus costes son menores comparados con otros medios de transporte como aviones. 

Este transporte permite el traslado de materiales de todo tipo, incluso mercancías peligrosas, lo 

que le da una ventaja con respecto a los demás medios de transporte.  

Colombia se ubicó en el lugar 58 entre 160 economías en el índice de desempeño 

logístico del Banco Mundial en 2018 (LPI, por sus siglas en inglés) 1, posición que permite 

identificar los retos a futuro, principalmente, en los componentes de infraestructura y de aduanas. 

Por su parte, la Encuesta Nacional Logística arrojó que el costo logístico representó el 13,5 % del 

valor de las ventas de las empresas del país en el año 2018, cifra superior a los países de la 

región. (ANALDEX, 2019).  

Según el Informe Nacional de Competitividad, en Colombia el 81% de la carga que se 

transporta es por medio de carretera, por lo cual, es una gran oportunidad para las empresas de 

transporte continuar con este tipo de modalidad. En segundo lugar, está el férreo, que continúa 

aportando al transporte de carga con el 16% de la movilización de carga, el tercer lugar es el 

fluvial con un 2% y el 1% por vía aérea. En la gráfica 2, se muestra el porcentaje de la carga que 

se transporta por cada una de las modalidades desde el año 2010 hasta el año 2018 y como ha ido 

variando con el paso de los años. 
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Según el Ministerio de Transporte (2001), el transporte de carga por carretera es un pilar 

fundamental en la dinámica de la economía del país, gracias a esto, para el año 2019 tuvo un 

crecimiento de 3,0% en donde uno de los subsectores que aportaron fue el de transporte y 

almacenamiento. El sector transporte no tuvo un crecimiento en el 2020, obtuvo una reducción 

del 8,1% en el volumen movilizado, lo que representa 9,5 millones de toneladas menos en 

comparación al año inmediatamente anterior. (Mundo Marítimo, 2021) 

2.1.3. Comercio internacional  

Este concepto ha sido estudiado por años, por lo cual en el estudio realizado por los 

autores Cely & Ducón (2015) determinan que el comercio internacional es parte fundamental 

para el desarrollo económico y el bienestar de los países, es una disciplina de estudio que 

evoluciona económicamente y genera nuevas necesidades sociales. Para que una nación sea 

eficiente en este tema y se destaque en ello, se debe mantener un alto grado de competitividad 

internacional. (Bonales & Gallegos, 2018) 

Gráfico 2. Movimiento de carga nacional por modos de transporte (Porcentaje y toneladas de carga) 

Colombia 2010-2018 
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Colombia depende en su gran mayoría de exportaciones de productos tradicionales, lo 

que hace que se destaque en este sector, pero no puede olvidar que deben innovar en 

exportaciones no tradicionales, pues estas están creciendo cada vez más. (Lopez & Pardo, 2019) 

En el año 2019, las ventas externas llegaron a USD FOB 3.863 millones, la mayor 

participación la tuvieron las exportaciones de combustibles y productos de las industrias 

extractivas con un 38%. Así mismo se puede evidenciar en la gráfica 1, donde se registran las 

exportaciones de enero- septiembre del año 2020. 

Gráfico 3. Exportaciones de Colombia de enero - septiembre 2020 

 

Fuente: (Rincón, 2020) 

Durante este mismo periodo, la principal aduana para salidas de exportaciones fue 

Cartagena, continuándole Buenaventura y Santa Marta. La mayoría de aduanas tuvo una 

disminución de las exportaciones para este periodo, a causa del COVID-19. Así lo representa la 

siguiente gráfica, con información publicada por la Asociación Nacional de Exportaciones 

(ANALDEX): 
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Gráfico 4. Exportaciones por aduanas en enero - septiembre 2020 

 

Fuente: (Rincón, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE (2021) 

Gráfico 5. Importaciones de Colombia en enero- septiembre 2020 
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Para el año 2021, la situación de las exportaciones colombianas tuvo una leve mejoría, 

aunque no se debe olvidar que el país está en Pandemia COVID-19. Los resultados de las 

exportaciones entre enero – abril del 2021 registraron un aumento del 11,1% frente al mismo 

periodo del año 2020. Ver tabla 1.  

 

De acuerdo a la información de la tabla anterior, se puede destacar que los productos del 

grupo de Alimentos y bebidas, y el grupo de combustibles lideran los primeros lugares de los 

productos más exportados del país, lo que convierte a las empresas de este sector en un pilar de 

la economía, además, de ser empresas que requieren sistemas de transporte y logística eficientes 

para lograr enviar toda la materia prima al exterior. 

 

 

Tabla 1.Exportaciones según grupo de productos. Enero-abril 2020 y 2021 
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2.2. Marco Legal 

El transporte terrestre en Colombia es regulado: 

Ley 105 de 1993 Por la cual se dictan disposiciones básicas 

sobre el transporte, se redistribuyen 

competencias y recursos entre la Nación y las 

Entidades Territoriales, se reglamenta la 

planeación en el sector transporte y se dictan 

otras disposiciones.  

 

Estatuto General de Transporte para regular el 

transporte, con la Ley 336 de 1996 

Incluye disposiciones Generales para los 

Modos de Transporte público como lo son el 

aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y 

terrestre y su operación en el Territorio 

Nacional.  

 

Código Nacional de Tránsito Terrestre 

(CNTT) se expidió en Colombia con la Ley 

769 de 2002 

Se dictan otras disposiciones que rigen en todo 

el territorio nacional y regulan la circulación de 

los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 

motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y 

vehículos por las vías públicas o privadas que 

están abiertas al público, o en las vías privadas, 

que internamente circulen vehículos; así como 

la actuación y procedimientos de las 

autoridades de tránsito. Esta ley se ha 

modificado por las Leyes 1005 de 2006 y 1383 

y 1397 del 2010. (Leyes Colombia, 2021) 

 

La Ley 1450 de 2011 Fija el Plan Nacional de Desarrollo y Plan de 

Inversiones donde el objetivo principal es 

consolidar la seguridad, desarrollo sostenible y 

crecimiento sostenido, además de empleo 

formal y menos pobreza. 

Decreto 173 de 2021 del Ministerio de 

Transporte 

por el cual se reglamenta el Servicio Público 

de Transporte Terrestre Automotor de Carga. 

 

En Colombia, el transporte se encuentra regulado principalmente por el Ministerio de 

Transporte, que se encarga de formular y adoptar políticas públicas, planes, proyectos, entre 

otros, del transporte, el tránsito y la infraestructura en todas las modalidades. Por otro lado, se 

encuentra la Superintendencia de Transporte quien supervisa el cumplimiento de la normatividad 
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vigente para las empresas de transporte de pasajeros y carga terrestre, y la calidad del servicio 

prestado. Finalmente, está la Dirección General de Transporte y Tránsito Automotor, 

conformada por la Subdirección Operativa de Tránsito y Seguridad Vial y Subdirección 

Operativa de Transporte Automotor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte (2019) 

 Figura 2. Organigrama del Ministerio de Transporte de Colombia 
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2.3.Marco Conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario que se desarrollen los conceptos de 

algunos términos más utilizados para este estudio, con el fin de que cada lector pueda entender 

de mejor manera la naturaleza de este proyecto.  

Un plan de mejora para la empresa TUA S.A requiere tener en cuenta el diseño de varias 

acciones, inicialmente, es preciso establecer el alcance del plan y una autoevaluación exhaustiva 

que permita identificar los puntos débiles y aplicar acciones claras.  El plan de mejora según el 

concepto de Harrington es “La mejora continua se trata de mejorar un proceso, cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del tipo de 

asignación que le otorgue el empresario y del proceso.” (1993, p.81) 

Para realizar el proceso, se debe conocer el sector al que se dedica la empresa y conocer 

su estado actual, a este estudio se le conoce como análisis sectorial, el cual es definido por 

Francisco Sáez y Ángela Gonzales como “Un enfoque económico-racional, empleándose 

herramientas de investigación como el ciclo de vida, el grado de concentración y los grupos 

estratégicos, y estableciéndose conexiones entre estos elementos y el nivel de competencia y el 

resultado empresarial.” (2000, p.731)  

Este análisis sectorial, como lo mencionan Francisco Sáenz y Ángela Gonzáles es 

importante tenerlo en cuenta para conocer el entorno e identificar las organizaciones que 

participan en el sector. En este caso, el sector que se analizará es el de transporte terrestre de 

mercancías, el cual ha sido conceptualizado por el Ministerio de Transporte “es el transporte por 

carretera que permite la circulación de bienes y servicios hacia el interior o exterior de un 

territorio.” Todo esto, influyen en la parte logística de las empresas que a diario trabajan del 

transporte terrestre, como lo es TUA S.A. El plan de mejora será diseñado a partir de esta área, la 
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cual ha sido definida por Christopher (2011) como “el proceso de manejar estratégicamente la 

adquisición, el movimiento y el almacenamiento de materiales, partes e inventario acabado (y el 

flujo de información correspondiente) a través de la organización y sus canales de marketing, de 

forma que la rentabilidad actual y la futura sean maximizadas a través de un procesamiento de 

pedidos eficiente en costes.” Así mismo, es importante tener en cuenta, las rutas que cubre la 

organización para clasificar más a los futuros clientes. El concepto de ruta es explicado por Pérez 

& Merino (2009) como “un camino, carretera o vía que permite transitar desde un lugar hacia 

otro. En el mismo sentido, una ruta es la dirección que se toma para un propósito.” Para clasificar 

a los futuros clientes de la empresa, es preciso identificar qué tipo de cliente son, en este caso, 

los clientes principales de la empresa TUA S.A son en su mayoría, clientes industriales. Los 

clientes industriales según Mesonero y Alcaide son “las empresas que compran sus productos o 

servicios a otras empresas, las cuales adquieren para incorporarlos de alguna manera a los 

procesos de sus negocios”. Citado en (Arcila & Muñoz, 2017). 

Para entender a qué clientes industriales se deben llegar, para vender o hacer alianzas de 

distribución del producto, es necesario entender lo comprende la segmentación para este 

mercado, bien llamado “industria o B2B”. Según Kotler (1988) la segmentación industrial debe 

hacerse en dos etapas, la primera etapa es hacer una macro segmentación. La etapa de macro 

segmentación requiere formar grupos de organizaciones o empresas con características similares 

y que tengan relación directa con el proveedor o cliente, esto incluye tipo de industria, sector, 

tamaño, ubicación, entre otros. Después, se construye la etapa de micro segmentación, que 

requiere formar grupos homogéneos de compradores dentro de sus características de compra, o 

criterios. 
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Todo este proceso de segmentación, se realiza dentro de un mercado, en este caso, son las 

empresas industriales, por lo cual, con base a lo que menciona Romero (2015), es que el mercado 

son las personas o empresas que compran y venden productos y servicios. Con esto, se debe 

identificar a los posibles clientes para la empresa TUA S.A porque es imposible llegar a atender 

todo el mercado. Finalmente, los posibles clientes son aquellos que aún no le compran a una 

compañía, pero que poseen todas las características y tienen las necesidades que la otra compañía 

ofrece y puede satisfacer. Así que, este será el objetivo puntual para determinar la caracterización 

del cliente y llegar a ellos.  

Caracterizar un cliente ayuda a que se especifiquen características o especificaciones 

claras de cómo debe ser el cliente ideal a quien se debe llegar por parte de la empresa, con el fin 

de crear un perfil de cliente. Este perfil de cliente es un concepto que engloba las características 

que definen a un cliente actual o al potencial de un servicio o producto, para esto, se deben 

realizar análisis de elementos claves como los demográficos, gustos, elección, marcas de 

referencia, entre otros.  

Finalmente, con un perfil de cliente es más fácil seleccionar a clientes potenciales para la 

empresa, estos clientes potenciales son prospectos en ventas, aquella persona o empresa que 

podría fácilmente convertirse en comprador, consumidor o usuario de un producto o servicio. 

Así, se podrán contactar a los potenciales con técnicas de negociación para poder cerrar una 

venta o una futura alianza con ese cliente.  

Las técnicas de negociación nacen como mecanismo y proceso de comunicación que 

tiene como finalidad influir en el comportamiento de los demás para llegar a un acuerdo, por lo 

cual, se pueden establecer una variedad de tácticas para aplicar a las conversaciones de negocios 

y lograr cerrar acuerdos comerciales. 
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3. Metodología  

3.1. Tipo de investigación  

Con el fin de dar solución a los objetivos específicos de este estudio, se realizó una 

investigación de enfoque cualitativo, que según Cuenya & Ruetti (2010), “el análisis cualitativo 

busca comprender los fenómenos dentro de su contexto usual, se basa en las descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos observados, 

documentos, y demás fuentes que persigan el fin de pretender no generaliza resultados”, por lo 

cual, se usará para la recolección de los datos en fuentes secundarias importantes y portales de 

industrias para establecer el perfil del cliente potencial para la empresa.  

Este tipo de investigación se ajusta al trabajo a realizar, dado que el problema a 

solucionar en la compañía, requiere de acceso a nueva información externa de empresas que 

están en el mercado que requieren servicios de transporte, para mejorar la rentabilidad y los 

ingresos de la organización. 

 

3.2.Diseño de investigación  

        Con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos de trabajo, se utilizaron fuentes 

de datos secundarios. A partir de informes realizados por entidades que estudian el sector e 

información de diferentes compañías. Estas fuentes pueden ser clasificadas de dos formas: 

Internas y externas. En este caso, las fuentes son secundarias internas, pues incluyen estudios 

realizados por distintas entidades del sector al que pertenece la empresa.  

La investigación es de carácter exploratorio pues según el autor Arguello & Sanchez (2015) 

“la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 
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poco estudiado”. Además, se analizarán la situación actual y todo lo que actualmente existe en 

este sector. Las variables son por análisis cualitativo porque se quiere comprender o explicar el 

comportamiento de un grupo objetivo, también buscar nuevas ideas para plantear a la 

organización. 

3.3. Técnica de análisis 

El desarrollo de la investigación fue planteado como una investigación documental 

proporcionada por fuentes secundarias, que según las autoras Maranto & González (2015) “Este 

tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente primaria. El proceso de 

esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción y 

reorganización de la información de la fuente primaria”. Con estas fuentes secundarias se 

pretendió alcanzar a los clientes claves con las que TUA S.A tiene una relación comercial, una 

vez recopilada toda la información, se desarrolla un análisis estadístico implementando tablas, lo 

cual ayudará a concluir los objetivos de investigación planteados. 
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4.  Resultados  

     A continuación, se presentan los resultados obtenidos al realizar la investigación y 

clasificación de clientes principales de la empresa TUA S.A, estos resultados son el producto de 

la investigación realizada apoyada de las fuentes secundarias como fuente de información.  

 

4.1. Describir rutas y servicios que ofrece la empresa santandereana Transportadores 

Unidos de los Andes TUA SA.  

 

4.1.1. La organización  

La empresa Transportadores Unidos de los Andes TUA S.A es una empresa colombiana 

que nació en Pamplona (Norte de Santander) el 13 de septiembre de 2001 y es debidamente 

habilitada por el Ministerio de Transporte el 12 de julio de 2002, a mediados de febrero del 

2008 es reestructurada y se cambia su sede principal a la ciudad de Bucaramanga. Actualmente, 

cuenta con una flora de más de 100 vehículos pertenecientes a 31 socios propietarios de TUA 

S.A. 

 Su principal actividad es el autotransporte de carga terrestre a diferentes empresas del 

país, cuenta con dos agencias ubicadas en la ciudad de Cúcuta y Santa Marta respectivamente, 

las agencias son los puntos de origen de la carga. La empresa se encuentra en el departamento 

de Santander, su domicilio social es Calle 7 No 1 Occidente 15 Barrio Villas de San Ignacio, 

Bucaramanga. 
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Fuente: Google Maps (2021) 

 

4.1.1.1.Misión 

Nuestra misión es ofrecer un servicio de transporte de carga que cumpla con las 

expectativas y necesidades de nuestros clientes, mediante una gestión de excelencia operativa 

basada en políticas comerciales y actitudes orientadas a la satisfacción del cliente y a la mejora 

continua con un recurso humano calificado y comprometido con la sociedad. 

 

4.1.1.2.Visión  

Ser una empresa rentable, competitiva y líder a nivel regional y nacional, en el ramo del 

transporte de carga terrestre, garantizando un servicio de calidad. 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la empresa TUA S.A 
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4.1.2. Servicios  

● Transporte de carga: servicio que se brinda a nivel nacional trasladando mercadería 

importada y exportada que van desde un determinado punto de origen a un punto 

destino. 

● Venta de tracto partes: se comercializa directamente refacciones nuevas y usadas con 

garantía de partes y accesorios para camiones y remolques. 

● Servicio de taller: servicio de mantenimiento o reparación de averías en la mayoría de 

los componentes de un vehículo. 

● Servicio de parqueadero: servicio para estacionamiento de vehículos automotores. 

4.1.3. Rutas  

Las principales agencias de la empresa se encuentran en la ciudad de Cúcuta y Santa 

Marta, desde ahí inician las rutas de transporte que realiza actualmente la empresa. Las cuales se 

muestran geográficamente así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2021) 

Figura 4. Ruta Cúcuta - Barranquilla 
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Fuente: Google Maps (2021) 

 

Tabla 2. Precios establecidos por servicio de ruta de transporte de carga 

Ruta Valor Peso de carga Tipo de carga 

Santa Marta-B/manga $90.000 COP Tonelada Grano 

Cúcuta – Santa Marta $95.000 COP Tonelada Grano 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ruta Santa Marta - Bucaramanga 
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4.2.Identificar las empresas potenciales para la empresa Transportadores Unidos de los 

Andes TUA SA.   

Este objetivo será realizado de la siguiente manera: inicialmente, se caracterizará a los 

clientes principales de la empresa TUA S.A, dado que así, se podrá tomar como referencia para 

analizar los tipos de clientes potenciales. Las principales variables a investigar de cada uno de 

estos clientes de forma general son:  

● Identificación de las empresas 

● Segmentación geográfica 

● Segmentación demográfica  

 

Los principales clientes de la empresa Transportadores Unidos de los Andes TU SA son:  

Tabla 3. Clientes principales de la empresa TUA S.A 

Avidesa Mac Pollo 

Trafigura Coal Colombia S.A.S 

C.I Bulk Trading Sur América S.A.S 

C.I. Minex 

Cemex Transporte S.A 

 

● Avidesa Mac Pollo S.A: es una compañía colombiana que nace en el año 1969 teniendo 

como objeto social la distribución de alimentos concentrados para todo tipo de animales. 

Actualmente tiene por objeto social la producción, procesamiento y distribución de carne 

de pollo.  

● Trafigura Coal Colombia S.A.S: es una empresa en Colombia, con sede principal en 

Bogotá D.C. Opera en Comerciantes al por Mayor de Petróleo y Productos Petroleros. La 

empresa fue fundada en 06 de octubre de 2014.  
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● C.I. Bulk Trading Sur America Ltda.: es una empresa de origen suizo, que lleva operando 

en Colombia desde principios de 2006. Opera en el sector minero, invirtiendo en distintos 

proyectos de minería y trabajando con otras empresas del sector. Posee oficinas en 

Cúcuta, Bogotá y Sogamoso. 

● Minex Compañía Internacional S.A.S: Esta empresa fue constituida como Sociedad 

Anónima y se dedica a Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, 

gaseosos y productos conexos. 

● Cemex Transportes De Colombia S A: es una empresa en Colombia, con sede principal 

en Bogotá D.C. Opera en Otros Servicios Relacionados con el Transporte industria. La 

empresa fue fundada en 18 de octubre de 2000. Actualmente emplea a 537 (2021) 

personas. 

 A continuación, se presentan los resultados encontrados en el estudio realizado, donde 

inicialmente se analizarán criterios básicos y características comunes entre los clientes de TUA 

S.A. 

Tabla 4. Principales clientes de la empresa TU S.A clasificados por identificación 

Nombre de la empresa 
Código de actividad 

económica 

Descripción de la actividad 

económica 

Avidesa Mac Pollo 1511 
Producción, transformación, 

conservación de carne y derivados. 

Trafigura Coal 

Colombia S.A.S 

G4661 

Comercio al por mayor de 

combustibles sólidos líquidos 

gaseosos y productos conexos 

C.I Bulk Trading Sur 

América S.A.S 

C.I. Minex 

Cemex Transporte 

S.A 
2394 Fabricación de cemento, cal y yeso. 
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Tabla 5. Principales clientes de la empresa TU S.A clasificados por segmentación geográfica 

Nombre de la empresa Sedes/ Plantas principales Casa matriz 

Avidesa Mac Pollo Bucaramanga (5) y Buga (1) Bogotá 

Trafigura Coal 

Colombia S.A.S 

Barrancabermeja, Cúcuta, 

Barranquilla, Bogotá. 
Cartagena 

C.I Bulk Trading Sur 

América S.A.S 
Bogotá, Sogamoso Cúcuta 

C.I. Minex Bogotá, Cundinamarca Cúcuta 

Cemex Transporte S.A Tolima, Cundinamarca, Santander. Bogotá 

 

Tabla 6. Principales clientes de la empresa TU S.A clasificados por segmentación demográfica 

Nombre de la empresa 
Años en el 

mercado 
Tipo de industria 

Tamaño de la 

empresa 

Avidesa Mac Pollo 52 Avícola 2470 empleados 

Trafigura Coal Colombia S.A.S 38 Minería y metales 5591 empleados 

C.I Bulk Trading Sur América 

S.A.S 
15 Minería y metales 250 empleados 

C.I. Minex 15 Minería y metales 33 empleados 

Cemex Transporte S.A 24 Construcción 899 empleados 

 

Gracias a la información recolectada, podemos analizar que los principales clientes de la 

empresa TUA S.A tienen sus plantas de producción en la ciudad de Bucaramanga o Cúcuta, lo 

cual, facilita la cercanía y el fácil acceso a las plantas de los clientes y el transporte de su mercancía. 

Por lo cual, el factor ubicación es de extrema importancia para el perfil del cliente potencial.  
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El sector de las importaciones y exportaciones está en constante movimiento según lo que 

se aprecia en los datos suministrados por la Asociación Nacional de Comercio Exterior 

(ANALDEX). Es importante destacar que las exportaciones e importaciones son mayormente de 

la industria de alimentos y también, de la industria de combustibles. Esto se presenta como un 

reflejo claro de que las principales empresas que requieren mayor despliegue logístico y de 

transporte, pertenecen a estas industrias pues requieren de exportaciones constantemente. Además, 

que las principales agencias portuarias son las de Santa Marta y Cartagena, por lo cual, aporta 

positivamente a la empresa TUA S.A como oportunidad de negocio y también, como análisis para 

la correcta caracterización de futuros clientes. 

Se pudo determinar que la clasificación principal a tener en cuenta para la caracterización 

del perfil para clientes potenciales son los pertenecientes al sector minero y de alimentos, por el 

momento. Por último, los años de experiencia que tenga la empresa es un factor importante que 

destacar para la caracterización del perfil, pues ayuda a que se reconozca la trayectoria en el país. 

De acuerdo a la información anterior, se destaca que los factores principales a tener en 

cuenta para crear un perfil para los futuros clientes son:  

Figura 6. Factores de Caracterización de clientes 

 

  
Identificación 
de la empresa   

  
Segmentación 

geográfica   
  

Segmentación 
demográfica  
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En el desarrollo del trabajo se clasificó a las empresas en distintas categorías, el objetivo 

de la clasificación de los clientes actuales de la empresa es encontrar características que permitan 

identificar el tipo de clientes con los que cuenta la organización y con quienes están aliados 

comercialmente.   

Al principio, se encontró un común denominador para la clasificación de nuevos clientes 

y es su ubicación. Dadas las rutas que maneja la empresa actualmente, es importante que sus 

clientes tengan su planta de producción o bodegas, en las ciudades que cubre la ruta como lo son 

Cúcuta, Bucaramanga, Santa Marta y Cartagena. Por lo cual, el primer filtro para las empresas a 

clasificar será de estas ubicaciones exactamente.  

El segundo filtro decisivo para la clasificación de nuevos clientes será su actividad 

económica o sector al que pertenece, dado que en la investigación del sector se destacaron los 

sectores con mayor nivel de exportación que eran la minería y extracción, y la industria de 

alimentos. Esto se contrarrestó con la clasificación de los clientes actuales de la empresa, que pudo 

verificar que sus principales clientes, en su mayoría, pertenecen a estos sectores.  

El tercer filtro que servirá para definir más el segmento será el de la trayectoria, se ha 

definido que tenga alrededor de 5 a 10 años en el mercado para iniciar, pues son las que estarían 

en su periodo de crecimiento y madurez, lo que es una oportunidad que se puede aprovechar.  

La clasificación ha permitido obtener las siguientes empresas que cumplen con los 3 filtros 

para la caracterización de los clientes potenciales. 

Las empresas seleccionadas en las siguientes tablas cumplen los filtros requeridos para la 

clasificación, fueron seleccionadas por su actividad económica, ubicación geográfica y años de 

experiencia en el mercado. Se han seleccionado empresas entre 5 a 10 años de experiencia, por su 
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nivel de crecimiento en el mercado, pues en estos años, requieren de más expansión de sus 

empresas por lo cual requieren más atención de socios estratégicos.  

Las empresas categorizadas se dedican a la producción de cada producto especificado en la 

tabla, por lo cual, requiere de una logística activa todo el tiempo para entregar sus productos a 

distribuidores y puntos de venta de la ciudad, lo cual lo hace una estrategia clave para la empresa 

TUA S.A. 

Tabla 7. Clasificación de empresas demandantes en Bucaramanga 

Tabla 8. Clasificación de empresas demandantes en Cúcuta 
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Las empresas que fueron seleccionadas en su mayoría, son exportadoras, pues en algunos casos 

si tiene trascendencia que la organización sea exportadora pues así, será más concurrida la ruta a 

las agencias como Santa Marta y Cartagena, igualmente de regreso a Bucaramanga. Los datos 

expresados son totalmente reales, con esto, se puede comunicar directamente con las empresas 

encargadas y realizar visitas personales para lograr los acuerdos.  

Con respecto a las empresas elegidas de Santa Marta y Cartagena, se pudo determinar que son 

muy pocas las plantas de producción que funcionan en esas zonas, por lo cual, como son lugares 

muy turísticos y donde todo el tiempo se reciben exportaciones e importaciones, existen más zonas 

francas, que son bodegas donde se almacenan los productos que llegan de otras partes del mundo 

mientras se nacionalizan en el país destino.  

 

Tabla 9. Clasificación de empresas demandantes en Santa Marta 
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4.2.1. Presentar oferta de servicios de transporte  

Luego de realizado el análisis de la demanda potencial de servicio de transporte para la empresa 

Transportadores Unidos de los Andes TUA SA, se concluyó que se puede presentar oferta de 

transporte a varias empresas principalmente las siguientes empresas ubicadas en Bucaramanga: 

panela la dulcecita, es una empresa santandereana, ubicada en el km 7 vía café Madrid parque 

industrial 2 bodega 7, dedicada a la producción de panela sólida, panelas instantáneas con sabores 

idénticos al natural en las siguientes líneas: aromáticas, panela con café, panela con chocolate 

mermeladas y mieles, actualmente se encuentra en expansión y quiere abarcar el mercado de 

Tabla 10.Clasificación de empresas demandantes en Cartagena 
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Bogotá y Cúcuta. Palmeras del Cesar ubicada en la calle 35 #17 56, y su cultivo en San Martin-

Cesar, dedicada al cultivo de palma de aceite, fabricación de grasas, aceites de almidón y vegetales, 

es una empresa con una larga trayectoria y la mayoría de sus clientes se encuentran ubicados en 

Bucaramanga, por lo tanto, es ve en la necesidad de transportar sus productos sobre todo a la 

ciudad de Bucaramanga. Comercializadora Internacional Santandereana de Aceites SAS, ubicada 

en la zona industria de Chimita – Café Madrid, dedicada a la elaboración de aceite y grasas de 

origen vegetal y animal, y alimentos polar Colombia SA, entre otras. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

Transportadores Unidos de los Andes 

Bucaramanga, Norte de Santander. 

Sres. Panela la Dulcesita  

Km 7 via Café Madrid parque industrial 2 – bodega 7 

Bucaramanga - Santander 

Por medio de la presente, ofrecemos nuestros servicios de transporte terrestre de carga para el 

traslado de sus mercancías con toda la responsabilidad y calidad que nos caracteriza.  

Transportadores Unidos de los Andes TUA S.A originada en la ciudad de Pamplona, con sede 

principal en Bucaramanga y dos agencias en la ciudad de Cúcuta y Santa Marta; en estas sedes se 

cuenta con patio taller, parqueadero y almacén propio. Se cuenta con una flota de más de 100 

vehículos, el servicio es confiable y seguro. 

Contamos con certificación BASC que es un programa de cooperación entre el sector privado y 

organismos nacionales y extranjeros, con el objetivo de confirmar el trabajo de control en los 

procesos productivos, empaque, embarque, y de transporte de la carga que va con destino al 
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exterior; esta certificación es avalada por el Gobierno Colombiano y las entidades que en Colombia 

tienen que ver con el comercio exterior; esta certificación otorga a nuestra empresa un 

reconocimiento a nivel internacional, se cuentan con disponibilidad de equipos auditores 

internacionales para el control de procesos, mayor confianza por parte de las autoridades locales, 

entre otros. También se cuenta con unificación GPS de toda la flota vinculada, realizamos 

mantenimientos preventivos cada que sea necesario y contamos con una plataforma de control de 

información y documentación de vehículos. La empresa funciona a través de sistemas de gestión 

que permiten el buen funcionamiento de la misma, estos van direccionados a la seguridad vial, la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, además de la prevención y control de lavado de activos. 

TUA le ofrece una tarifa en la ruta Santa Marta – Bucaramanga de $90.000 cop por tonelada y en 

la ruta Cúcuta – Santa Marta de $95.000 cop por tonelada, garantizándole un trayecto de calidad, 

entrega de la mercancía con responsabilidad en menores tiempos.  

Puede contactarnos a las siguientes líneas: 6704347, 3229451018 – 3213609260 directamente con 

la Gerente General la Sra. Maribel Suarez Afanador.  El correo es logística.tuasa@gmail.com 

 

La oferta a las empresas se realizará de forma virtual y personal; inicialmente, se contactará 

por correo enviando el portafolio de servicios que incluye: transporte de carga, venta de tracto 

partes, servicio de taller, servicio de parqueadero; esto para que ellos conozcan de primera mano 

la empresa, cuando se pueda gestionar un contacto directo, se procede a buscar una cita 

personalmente con la persona encargada de la empresa para proponer la oferta y el portafolio de 

una manera más personal.  
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Ahora para presentar el proyecto a la empresa y que sea aceptado, es necesario exponer 

este documento con las estrategias planteadas basadas en la atracción de clientes nuevos para la 

empresa, en estas se incluyen la realización de una investigación de mercado para la empresa, 

segmentación y caracterización de los nuevos clientes para que sea más fácil llegar a cada uno de 

ellos dependiendo de lo que buscan y a lo que se dedican, una propuesta formal para los clientes 

potenciales y un informe resumido del plan de mejora con actividades clave e indicadores para 

medir cada una de las estrategias. También, los beneficios que obtendrá la empresa adoptando este 

plan incluye atraer a nuevos clientes a su empresa, crecimiento en las ventas y alianzas estratégicas, 

mayores utilidades, análisis del sector de forma estratégica actualizado, clasificación e información 

relevante de las empresas potenciales que requieren sus servicios de transporte. La propuesta será 

presentada así:  

PLAN DE ATRACCIÓN DE NUEVOS CLIENTES PARA TUA S.A 

Problema: Se identificó que la empresa requería atraer nuevos clientes para completar el cupo 

total de las rutas que la empresa ofrece, pues los costos se elevan y cubrir una ruta tan larga con 

un solo cliente es complejo, por lo cual, se ha desarrollado este plan con clientes potenciales para 

la organización. 

Objetivo Principal: Atraer 20 clientes nuevos a la empresa para el año 2021  

Actividades: 

-Realizar un análisis centrado en clientes potenciales de la compañía 

-Categorizar los clientes actuales para crear un perfil de cliente 

-Clasificar los clientes nuevos según el perfil solicitado 

-Verificar las empresas que requieren servicios de transporte terrestre 

Indicadores: Costes de adquisición de clientes (CAC), Retorno sobre la Inversión (ROI). 
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5. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Los mercados de bienes industriales son mercados dinámicos, pues sus actividades y al 

sector que se dedican puede ser variado. La investigación arroja que el mercado industrial es 

amplio, además de ser necesario realizar una macro segmentación y una micro segmentación, para 

poder llegar al cliente ideal de la empresa.  

Se pudo determinar que el sector transporte es uno de los que aporta al país en cuestión de 

desarrollo económico, pues tiene grandes oportunidades de crecimiento y expansión. Se debe 

aprovechar la necesidad de otras empresas que inician a exportar y vender productos en otras 

ciudades, pues de esta manera se logrará concretar con ellos una negociación de transporte y 

logística.  

Desde el punto de vista corporativo para la empresa TUA S.A, resultará interesante la 

investigación recolectada pues su mercado se podrá expandir, y podrá llegar a muchas empresas 

del sector, igualmente, estará más informado del sector actualmente, lo que es crucial para que su 

desempeño sea mejor y puedan pertenecer a mercados cada vez más competitivos. 

Finalmente, se obtienen criterios adecuados para realizar una correcta caracterización de 

primer nivel, para proyectar a sus futuros clientes. Es necesario tener en cuenta que se debe llegar 

a los clientes con una propuesta favorecedora tanto para el cliente como para ellos, por lo cual se 

deben planear estrategias efectivas de negociación.  

Este plan es el primer paso como una gran fuente de información para futuros 

cuestionamientos acerca del mercado B2B y del sector del transporte, ya que se explora a detalle 

las características de los clientes industriales que posee TUA S.A y se explora a fondo la situación 

actual del transporte en Colombia. 
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Es necesario plantear el proyecto de una forma más específica, por lo cual, se deben 

establecer puntualmente las acciones y estrategias para llegar a esos futuros clientes, para 

fortalecer las propuestas de los investigadores a la empresa TUA S.A, igualmente, incluir 

presupuestos y cronogramas para revisar y evaluar el proceso de contacto con cada cliente 

potencial. 

Es importante estudiar el tema más a fondo para plantear nuevas ideas y mejoras para 

aportar a la empresa TUA S.A por lo cual, en un futuro, si es posible, se podrían plantear nuevas 

formas de llegar a otro tipo de clientes o analizar otra línea de negocio. Se pueden aportar más 

ideas, y más líneas de investigación.  
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