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Resumen Ejecutivo 

Desde 1999 la empresa transportadora de químicos y sustancias Star Trans ha 

realizado su labor de prestar el servicio de transporte terrestre a un grupo específico de 

clientes, para lo cual dentro de sus fortalezas cuenta con un considerable número de vehículos 

apropiados para el tipo de carga que transporta, así como un modelo de contratación 

tercerizada de los conductores permitiendo garantizar la seguridad y confiabilidad para sus 

clientes. Teniendo en cuenta que uno de los principales factores que permite a las empresas 

mantenerse en el mercado y ser competitivas frente a un mundo en constante cambio es la 

innovación, el presente documento de consultoría busca identificar aspectos y diseñar un 

modelo que integre la innovación al modelo de negocio de Star Trans. 

 

Palabras Clave 

Gestión de la innovación, Estrategia de Innovación, Competitividad, 

Relacionamiento con clientes 

1. Introducción 

La competitividad es reconocida como una capacidad empresarial que aporta al éxito 

y la sostenibilidad de la empresa a través del desarrollo de ventajas competitivas en un 

mercado y mundo cada vez más exigente y especializado. En este sentido, es la innovación 

una de las vías más contundentes para garantizar eficiencia y calidad en las empresas que 

buscan un posicionamiento, la preferencia de los clientes y mantenerse vigentes en el 

mercado. 

En coherencia con lo anterior, se propone para la empresa Star Trans Ácidos y 

Químicos S.A.S, una empresa nacional dedicada al transporte terrestre y especializada en el 

transporte de sustancias químicas, realizar este proyecto de consultoría a través del cual se 

busca fortalecer su competitividad y escalar el modelo de negocio a partir de un enfoque 

estratégico de innovación. 

En un primer momento, el documento da cuenta del proceso de consultoría mediante 

la identificación de los elementos y características propias de la empresa como sus elementos 

constitutivos, sus antecedentes y la identificación del problema; esta información será insumo 
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para la formulación de los objetivos de la consultoría y proceder al desarrollo de la misma 

inicialmente en revisión de los referentes teóricos para dar paso a la identificación del estado 

actual de la innovación a través de un proceso de diagnóstico del modelo de negocio que 

incluye análisis DOFA, inventarios de innovación y otros hallazgos en sesiones presenciales. 

Finalmente, estos insumos darán apertura a la definición de la estrategia y al diseño de un 

modelo para la gestión de la innovación y recomendaciones para su implementación. 

1.1 Planteamiento del Problema  

Star Trans Ácidos y Químicos S.A.S. es una compañía con domicilio en Bogotá que 

lleva 23 años en el mercado se encuentra habilitada para la prestación de servicio en el sector 

de transporte automotor de carga de químicos a nivel nacional, que busca ejecutar su 

operación manteniendo una relación de cooperación y optimización de los recursos, que 

permitan ofrecer a sus clientes la mejor experiencia de servicio, para lo cual cuenta con 130 

vehículos en operación. La operación se realiza con asociados de negocio transportistas y 

proveedores confiables, minuciosamente seleccionados y con un equipo de funcionarios 

competentes y comprometidos con seguridad y la calidad del servicio bajo un esquema de 

mejora continua, innovadora y creativa. 

Sin embargo, el transporte de las sustancias químicas y productos terminados para 

sectores específicos de la industria como parte de su negocio hace que el mercado al que 

enfocan su servicio sea limitado y específico, lo cual enfrenta el modelo de negocio a la 

necesidad de integrar estrategias de innovación que permitan mantenerse competitivos frente 

al uso de tecnologías que apoyen la operación, así como, brindar seguimiento y garantías a 

los clientes. Actualmente, la compañía no cuenta con un sistema que les permita visualizar 

en tiempo real los datos importantes como indicadores de costo promedio por kilo 

transportado, indicadores incidentes, accidentes laborales y tránsito, indicadores PQR y una 

trazabilidad en tiempo real, aspectos vitales para los clientes de la industria de químicos. 

De otra parte, a pesar de que cuentan con una app llamada CADTS que tiene como 

función el almacenamiento de datos como información del SOAT de los vehículos, las 

capacitaciones que realizaron los conductores, documentos del vehículo como matrícula, 

licencia de conducción, tecnomecánica, exámenes médicos de los conductores, entre otros 
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requisitos; no facilita información importante para sus clientes como la ubicación del 

vehículo, tiempos de entrega, material entregado y rechazos entre otras funcionalidades, esto 

sumado a que el manejo de la app es exclusivamente interno y ni los conductores ni los 

clientes tienen acceso a ella.  

Desde la perspectiva de la gestión comercial, la compañía cuenta actualmente con 6 

clientes, de los cuales Brenntang, empresa tailandesa con operación en Barranquilla, 

Medellín y Mosquera, y Conquímica, multinacional que opera en Siberia, Cali y Medellín, 

representan el 90% de la facturación actual de la empresa; el crecimiento en clientes es lento 

dado que no cuentan con asesores comerciales ni página web, haciendo que la captación de 

nuevos clientes se logre a través del recomendaciones o “voz a voz”. Por su parte, no se 

evidencia acciones para la retención de estos clientes no cuenta con un modelo de 

relacionamiento y fidelización de clientes, no tienen herramientas para reconocer la 

percepción del cliente frente al servicio, ni se aplican indicadores para evaluar la satisfacción. 

Además, que no poseen un servicio de georreferenciación satelital que efectúe un 

seguimiento efectivo de los vehículos y el proveedor de monitoreo no cumple con su promesa 

de valor ya que su señal es intermitente lo que impide que se realice una trazabilidad confiable 

de los camiones. 

Lo anterior, da cuenta que la compañía ha priorizado sus esfuerzos en la correcta 

ejecución de la operación, sin embargo, no ha desarrollado otros aspectos importantes del 

modelo de negocio lo cual puede amenazar su permanencia y sostenibilidad en el mercado. 

Así las cosas, se hace evidente la necesidad de implementar un modelo de innovación que 

permita que la organización gestione sus capacidades y operación hacia la optimización de 

los procesos, desarrollo de estrategias comerciales, logísticas y de relación con los clientes 

que conlleven al crecimiento de la empresa en términos de clientes y cobertura, así como, 

mantenerse competitivos en el mercado y lograr en sus clientes alto niveles de satisfacción 

que les permita continuar con ellos y ampliar su mercado.  
 

Es así como, Star Trans en la búsqueda de potencializar su capacidad competitiva, 

asegurar su sostenibilidad en el mercado a través del crecimiento y retención de sus clientes, 

se propone una revisión del direccionamiento estratégico de su modelo de negocio desde la 
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perspectiva de la innovación vista como un proceso y una capacidad organizacional para 

enfrentar las oportunidades y desafíos en la gestión de la empresa y su relación con el 

mercado.  

En ese sentido esta consultoría, basada en los conocimientos adquiridos durante el 

estudio de la Maestría en Estrategia, Innovación y Competitividad, busca apoyar el logro del 

fortalecimiento estratégico de la organización a través de la innovación que le permita ser 

más competitiva. 

1.2 Antecedentes 

Star Trans Ácidos y Químicos SAS fue constituida como una entidad prestadora 

servicios de transporte terrestre a empresas que operan con sustancias especiales, productos 

relacionados con controlados, corrosivos y agropecuarios, tuvo sus inicios en 1999 cuando 

fue constituida como Trans Ácidos y Químicos Ltda., razón social que fue modificada en 

2005 y pasó a denominarse Star Trans Ácidos y Químicos Ltda. para especializarse en el 

transporte de productos químicos y ácidos industriales en carrotanques de fibra de vidrio, así 

como, el transporte de materias primas, productos procesados y productos terminados, 

ampliando sus servicios a diversos clientes del sector comercial. En junio, de ese mismo año, 

se transformó la figura de la sociedad a SAS sin modificar el objeto de la misma teniendo 

como alcance las operaciones de transporte terrestre automotor de carga a nivel municipal e 

intermunicipal con carácter especializado en la movilización de productos químicos y ácidos 

industriales y productos procesados con centro de operación en Cundinamarca. 

 

La estructura orgánica de la entidad cuenta con un gerente general, un subgerente, un 

director de proyectos, un jefe de logística quien tiene a su cargo un analista y siete 

coordinadores In-house, un jefe administrativo de quien dependen los analistas financieros y 

de servicio al cliente y un asesor financiero; un jefe comercial y una estructura de soporte 

que incluye software logístico, asesores de gestión, empresa de servicios temporales, asesor 

de sistemas y tecnología, asesor jurídico, de seguros y un sistema satelital. 
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La operación de la compañía se encuentra tercerizada mediante la contratación de 

conductores a través de empresas temporales fidelizadas quienes se encargan de los asuntos 

de seguridad social y en general de la contratación del personal, este proceso tanto como la 

vinculación de los vehículos a la flota tiene un seguimiento y validación garantizando que se 

cumplan los estándares de seguridad requeridos para el manejo de la mercancía que se 

transporta. La compañía se compromete acorde con las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, a realizar sus operaciones de transporte terrestre de carga con la seguridad requerida, 

para mantener la integridad de los procesos, la prevención y control de los riesgos derivados de 

actividades delictivas como: la contaminación de las mercancías transportadas, lavado de activos, 

terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno y otras, para lo 

cual se cuenta con personal competente y comprometido con la mejora continua de la 

organización para que se brinde una operación altamente confiable a sus asociados de negocios 

y la sociedad.   

 

El servicio ofrecido constituye una asignación exclusiva de la flota de vehículos para 

el cliente, garantizando que, tanto vehículos como conductores cuentan con la 

documentación, capacidad y legalidad que requiere el transporte de carga terrestre de 

sustancias químicas, de igual manera, cada vehículo cuenta con un sistema de GPS que 

permite seguir y vigilar la trazabilidad de la operación la cual es conservada en una 

plataforma llamada ARGO, que garantiza el control documental y la información en tiempo 

real y las actividades ejecutadas para cada ruta, de esta manera, se pueden garantizar los 

protocolos de seguridad exigidos por las normas internacionales. 

 

Actualmente, la compañía cuenta con un Sistema de Gestión y Control de la 

Seguridad (SGCS) que cumple con los estándares de seguridad de las empresas que tienen 

relación directa con la carga y su transporte. El objeto del SGCS es cumplir con lo estipulado 

por la ley respecto al transporte de sustancias químicas, garantizar la seguridad y el servicio 

de transporte de carga, identificar los riesgos en todas las instancias de la organización y 

aplicar acciones de mejora continua; para esto la compañía tiene formulado el mapa de 



DOCUMENTO ACADÉMICO DE CONSULTORÍA PARA STAR TRANS  9 

 

	

 

procesos que aparece en la figura 1, donde se describe la identificación e interacción de los 

procesos que se encuentran discriminados por procesos misionales, estratégicos y de apoyo. 

 

Figura 1  

Mapa de Procesos Star Trans Ácidos y Químicos SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Documentación inédita proporcionada por la compañía 

  

1.3 Objetivos de la Consultoría 

1.3.1 Objetivo General  

Proponer un modelo que integre innovación a la gestión estratégica de la empresa Star 

Trans Ácidos y Químicos SAS para el fortalecimiento de la competitividad de su modelo de 

negocio. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

§ Establecer un diagnóstico del modelo de negocio y su direccionamiento estratégico 
hacia la innovación con base en las capacidades, recursos y competencias existentes 
y, en coherencia, con el sector al que pertenece. 

§ Formular la estrategia para la innovación de acuerdo con las oportunidades, nuevos 
retos y desafíos priorizados por la organización que le permitan construir una ventaja 
competitiva.   

2. Marco Analítico de Referencia  

2.1 Gestión de innovación y competitividad 

La productividad, eficiencia, participación en el mercado y la calidad de los productos 

ofrecidos con un enfoque hacia la innovación son los componentes claves que caracterizan 

una compañía competitiva. Desde la teoría de la competitividad sistémica (Esser et al., 1994), 

se establecen como determinantes: la calificación del personal y la capacidad de gestión; 

estrategias empresariales; gestión de la innovación; Best Practice en el ciclo completo de 

producción; integración en redes de cooperación tecnológica; logística empresarial; y, 

finalmente, la interacción entre proveedores, productores y usuarios. De acuerdo con esto se 

puede decir que la innovación se constituye en un factor clave para fortalecer la 

competitividad empresarial. 

 
Lo anterior sugiere, entonces, que la innovación es vital para una empresa en la 

medida en que es un recurso indispensable para mantenerse en un mercado que exige altos 

estándares de competitividad y productividad, factores que demandan indiscutiblemente la 

presencia de la innovación. De allí que las empresas aplican acciones de mejoramiento 

continuo que abarquen la optimización de los procesos, tanto en la producción como en la 

gestión interna, relacionamiento con los clientes, logística, automatización o integración de 

nuevas tecnologías y, en general, en cada una de las instancias cuya innovación pueda 

constituirse en una ventaja competitiva y garantice la preferencia del mercado. Esto requiere 

de ideas, métodos y estructuras innovadoras en diversos aspectos para el mejoramiento de la 

empresa (Ahmed et al., 2012). En efecto, la gestión de la innovación se encamina a incorporar 
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y desarrollar ideas o tecnologías capaces de lograr mejoras o nuevos formas en cuanto a algún 

aspecto en específico de la empresa para fortalecer su competitividad. 

 

Todo esto se hace con la intención de alcanzar una ventaja competitiva, la cual se 

propone de modo organizado y estructurado; así que, se debe prestar atención a que, en el 

marco de la innovación, es fundamental buscar la creación de valor, lo cual se traduce en 

“captura de nuevas formas a través de productos o servicios, procesos, modelos de negocio, 

conceptos de marketing, etc. nuevos o sustancialmente mejorados” (Blanco y Tafur, 2008, p. 

1850). De esta forma, se muestra el trabajo de la innovación para la competitividad que 

permite que las empresas desarrollen nuevas habilidades, desde la creación de nuevos 

productos o servicios hasta el desarrollo de modelos y métodos que den muestra de su 

creatividad y la capacidad de generar nuevas ideas que se implementan en la organización. 

 
Ahora bien, en la gestión de innovación y la competitividad, deben efectuarse 

cambios, se debe considerar la posibilidad de involucrar nuevas dinámicas, procesos, 

servicios, productos, entre otros. Por lo tanto, si se busca un impacto marcado en la 

organización, debe pensarse en una innovación real y creación sostenible de ventajas 

competitivas (Blanco y Tafur, 2008). Lo anterior, se constituye en una labor constante, que 

toma tiempo y puede diseñarse para obtener resultados a corto o mediano plazo y que exige 

del acompañamiento y formación que permita implementar un modelo de innovación en la 

empresa que permita construir esas ventajas competitivas esperadas. 

 
Por eso, la gestión de la innovación conduce a enfocarse en hacer y gestionar el 

cambio y la transformación, puesto que las empresas hoy en día “deben ser innovadoras si 

buscan subsistir y diferenciarse de la competencia para ser más competitivas, ser conscientes 

que los productos y los procesos tienen un ciclo de vida cada vez más corto” (Saldarriaga et 

al., 2019, p. 153). Ante esto, las empresas recurren a la gestión de la innovación “como la 

organización y dirección de los recursos humanos y económicos, con el fin de aumentar la 

creación de nuevos conocimientos, generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos 

productos, procesos y servicios, o bien, mejorar los ya existentes (Sandoval, Bermúdez & 
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Valverde, 2016, p. 125). En conjunto, debe disponerse de recursos, conocimiento y tiempo, 

para elegir los mecanismos que permitirán la gestión de la innovación en una compañía que 

permita el logro de los objetivos propuestos. 

2.2 Modelos de Gestión de la Innovación 

Para la OCDE el proceso de innovación implica una serie de acciones y actividades 

que conducen al desarrollo de la empresa en términos financieros, comerciales o de procesos, 

entre otros, en busca de la creación de nuevas ideas y maneras de ejecución  (2018, p.70), sin 

embargo, para que esas acciones o innovaciones constituyan una ventaja competitiva real, se 

hace necesaria una ejecución sistemática de un diseño que genere cambios progresivos y 

constantes que resulten en una evolución definitiva de la empresa; es de entender que este 

proceso es único para cada organización de acuerdo con su contexto y recursos, sin embargo, 

se encuentran disponibles diferentes metodologías formuladas, por diversos autores, en las 

que se proponen etapas o fases, así como, la combinación de variables propias de la 

organización para el diseño de un modelo de gestión de la innovación exitoso acorde con la 

realidad de la compañía. A continuación, se exponen algunos de los modelos que se proponen 

para este fin. 

2.2.1 Modelo State-Gate 

El modelo registrado y patentado por el doctor Robert Cooper (1985) propone 

diversos puntos de decisión denominados etapa-puerta en cada uno de los cuales se analiza 

la viabilidad del proceso y se da paso o no a la siguiente etapa. Este modelo es utilizado para 

la creación de nuevos productos y para ejecutar cambios o mejoras en productos o procesos 

existentes. En cada una de las cinco etapas, que pueden verse en la figura 2: descubrimiento, 

alcance, concepto del plan de negocios, desarrollo, prueba o validación y lanzamiento o 

implementación, se evalúa la calidad de la ejecución, la motivación comercial y la viabilidad 

financiera para que el proyecto o idea tenga la oportunidad de éxito. La ventaja de este 

modelo se encuentra en que, si la idea no pasa alguna de las puertas, se hace posible detener 

el proyecto para rediseñar o descartarlo y así optimizar los recursos invertidos en su 

desarrollo. 
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Figura 2 

Modelo State-Gate 

 
Nota. Rangel – IDESAA (2017) 

Dentro de las ventajas de este modelo se encuentra la reducción de intentos fallidos, 

la optimización de los recursos, el aumento de la tasa de éxito con clientes y la mejora de las 

relaciones y comunicación interna como resultado del trabajo cooperativo al interior de la 

compañía. 

2.2.2 Modelo Cotec 

La Fundación Cotec para la innovación es una organización que busca promover la 

innovación como motor de desarrollo económico y social, la cual definió en 2011 un modelo 

de empresa innovadora con base en el análisis de cómo innovan las empresas líderes del 

mercado español, el modelo fue validado en más de 1000 pymes, como resultado se formula 

un modelo que propone tres pilares importantes para la innovación en las empresas: optar por 

la innovación, reconocerla como una operación de la empresa, asignarle recursos y valorarla 

midiendo su impacto. El modelo también conocido como El Partenon que puede verse en la 

figura 3, busca identificar los elementos clave de cualquier organización, de forma tal, que 

pueda ser adaptado a cualquier organización. Dichos elementos a grandes rasgos son:  

 

Liderazgo para la innovación: Es la base para la actitud innovadora y determina la 

tendencia a innovar de la empresa, construyendo así los fundamentos de su inducción. 
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Innovación como proceso operativo: Plantea la innovación como un proceso 

sistémico que se desarrolla tanto en el interior como en el exterior de la organización. 

Valoración de la innovación: Es la determinación del valor generado por medio de la 

innovación en forma que sea sostenible, como impulso a la mejora continua del proceso y 

clave del crecimiento. 

Vigilancia del entorno interno y externo: Área importante, a fin de identificar las 

oportunidades que se puedan ofrecer y que funciona de manera transversal. (Peña & Sinning, 

2020, p. 38). 

 

Figura 3 

Modelo El partenon Cotec 

Nota. Tomado de Pyme internacional; Cotec 2010 

 

De esta manera, el modelo propone tener en cuenta algunos puntos trascendentales 

para lograr los cambios requeridos por el mercado, desde la comprensión que debe trabajarse 

por alcanzar altos niveles de competitividad; para lo cual en este modelo se aprovechan las 

oportunidades que ofrece el medio, pero también se da vía libre a la creatividad propia, a fin 

de tomar nuevos rumbos que lleven a cambios significativos y necesarios en los productos, 

servicios o procesos.  

2.2.3 Modelo A-F 

Teniendo como premisa que, tanto para las grandes empresas como para las Mipymes, 

no es posible ser sostenibles sin la innovación desde la perspectiva que si no innovan se 

ubican en una posición vulnerable frente al mercado cambiante y exigente de hoy. A este 
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respecto, el economista español Fernando Trias de Bes, autor de obras de gran impacto para 

las empresas y los emprendedores, lanzó en 2011 en el contexto de la ExpoManagment en 

Madrid, un modelo de innovación que sugiere la innovación como un proceso colectivo que 

permite a las empresas construir modelos de negocio que le dan la posibilidad al cliente de 

consumir sólo lo que necesita. Lo que implica asignar roles que tienen funciones específicas 

y cuyos resultados son sometidos a un sistema de métricas que garanticen que la innovación 

pueda ser medible. La propuesta de roles y sus funciones pueden verse en la figura 4. 

 

 

Figura 4 

Roles Modelo A-F 

Nota. Elaboración propia a partir de Fernández - INESEM 

 

2.3 Metodologías para Innovar 

 
La aplicación de modelos o ideas de innovación requieren ser respaldadas por 

metodologías que organicen y den sentido a las acciones con el fin de garantizar resultados. 

Existen diversas metodologías, las cuales se definen como “medios estructurados para 
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aumentar la competitividad que pueden apoyar la innovación en las empresas, ayudando a 

generar sistemáticamente nuevas ideas teniendo en cuenta los nuevos retos del mercado” 

(Díaz, 2020, p. 80). De esta manera, es un recurso que se pone a disposición de la 

administración de empresas, para poder impulsar y desarrollar ideas, ya sea para comenzar o 

transformar un negocio. A continuación, se exponen algunas de ellas: 

2.3.1 Forth Innovation Method  

El método  fue ideado por  Gijs van Wulfen, un influencer reconocido en el ámbito 

de la innovación, en su postulado propone minimizar las complicaciones con las que se 

pueden enfrentar las empresas a la hora de innovar, recibe su nombre de las iniciales de las 

etapas que incluye el método:  

• Full Steam Ahead (a toda máquina), constituye identificar oportunidades 

prometedoras y construir un equipo realmente comprometido 

• Observe & Learn (observar y aprender), esta etapa consiste en recuperar la 

retroalimentación de los clientes e identificar oportunidades de mejora del pasado 

para establecer nuevas formas. 

• Raise Ideas (generación de ideas), propone generar una gran cantidad de ideas que 

luego sean seleccionadas y reducir a un pequeño grupo de conceptos innovadores de 

productos, servicios o del modelo de negocio 

• Test Ideas (testear ideas), sugiere una investigación cualitativa con grupos objetivo 

para identificar la viabilidad de estos conceptos and, 

• Homecoming (vuelta a casa) seleccionar máximo 5 de los más atractivos nuevos 

conceptos y formularlos como proyectos, luego diseñar un pequeño plan de negocio 

para cada concepto para ser presentado en consideración de la dirección o para la 

toma de decisiones frente a su desarrollo como proceso de innovación (SDLI, 2018). 

2.3.2 Design Thinking  

La base de esta metodología ampliamente reconocida y aplicada, se encuentra en la 

capacidad de la empresa y de sus miembros para entender, comprender e identificar las 
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necesidades más contundentes del cliente, entendiendo como prioridad el cuestionamiento 

de aquello que es su necesidad más relevante.  

Este método que busca la generación de ideas exitosas centra su eficacia en la 

capacidad para establecer soluciones a necesidades reales y tiene en cuenta cinco 

características diferenciales: a) generación de empatía, donde se busca conectar con los 

problemas, necesidades y deseos del cliente con el fin de diseñar soluciones realmente 

satisfactorias; b) trabajo en equipo, teniendo la diversidad y pluralidad de los equipos como 

un activo para el proceso de innovación; c) generación de prototipos, partiendo de la premisa 

de que toda idea debe ser validada antes de declararse como exitosa; d) también un 

componente lúdico que posibilita que se disfrute durante el proceso permitiendo que la 

generación y ejecución de las ideas sea satisfactorio tanto para el usuario como para quienes 

lo crean; y, por último, e) incluir un gran contenido visual que posibilite estimular la 

creatividad. Todo lo anterior con el fin de obtener ideas innovadoras, útiles y factibles (SDLI, 

2018). 

2.3.3 La Estrategia del Océano Azul  

El postulado de esta metodología propuesta en una tesis doctoral por W. Chan Kim y 

Renée Maubourgne es buscar operar en un océano donde no haya nadie más. Un espacio 

inexplorado ofrecerá una oportunidad de negocio donde se saque provecho del 

descubrimiento, para ello la estrategia propone cuatro principios básicos: a) crear nuevos 

espacios para el consumo, lo cual implica un componente creativo e innovador que permitan 

la generación de ideas originales que carezcan de competidores y posibiliten rentabilidad a 

largo plazo; b) centrarse en la idea y no en las cifras, sugiere enfocarse en las maneras en que 

la empresa puede suplir o satisfacer ese océano identificado; c) ir más allá de la demanda 

existente, identificando las necesidades de los no-clientes desde los factores comunes con los 

clientes y una segmentación cuidadosa del mercado; y, como último principio, d) asegurar la 

viabilidad de la propuesta y del modelo. Esto llevará a minimizar los riesgos y potencializar 

los beneficios, para ello es necesario pensar como el usuario teniendo la certeza de que el 

producto o servicio ofrecido le hará la vida más sencilla, cómoda, productiva y amena (SDLI, 

2018). 



DOCUMENTO ACADÉMICO DE CONSULTORÍA PARA STAR TRANS  18 

 

	

 

 

3. Diseño - Proceso Metodológico 

La presentación del diseño de un modelo de innovación para la empresa Star Trans 

Ácidos y Químicos SAS se da como resultado de un proceso de consultoría que implicó el 

desarrollo de una ruta metodológica para construir una solución para la organización. Esta 

consultoría implicó los siguientes momentos: un diagnóstico para establecer el estado actual 

de la empresa y su capacidad para innovar; la definición de la estrategia de innovación y, 

finalmente, el diseño del modelo para la gestión de la innovación. 

3.1 Diagnóstico  

El primer paso para diseñar un modelo que integre la innovación a la gestión 

estratégica de la empresa consiste en reconocer el estado actual de Star Trans en términos de 

innovación. Para esto se realiza un diagnóstico basado en la recolección de información a 

través de un instrumento – encuesta, aplicado al total de los colaboradores de la empresa, y 

la realización de una sesión de trabajo presencial en la cual se revisa el modelo de negocio y 

su orientación estratégica para la innovación. 

Como parte del proceso de diagnóstico se aplica el análisis cualitativo del Inventario 

de Innovación, tanto de la organización como del sector. 

3.1.1 Encuesta 

Para obtener información se aplica una encuesta online que permite reconocer rasgos 

de la cultura organizacional para innovar en los colaboradores de la empresa. Lo anterior, 

con el fin de identificar su percepción frente a la innovación en la compañía y disposición 

para trabajar en un entorno innovador. 

3.1.2 Inventario de innovación en el sector y de la organización 

Los inventarios de innovación en el sector, son una herramienta que se emplea para 

conocer cómo está el sector y la organización en términos de innovación, Según Levinthal y 

March (1993) “inventarios de información y experiencia tanto dentro como fuera de la 

organización [...] acumulan conocimiento acerca de productos, tecnologías, mercados y 

contextos políticos y desarrollan redes de contactos con consultores y colegas” este ejercicio 
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de identificar los elementos con que se cuenta en el entorno resultan un valioso insumo 

comparativo. 

Por lo anterior, es menester analizar todos los productos/procesos que ha desarrollado 

la competencia en términos de innovación, con el fin de conocer qué puede estar faltando 

dentro de la organización, validar lo que se está haciendo bien y que se puede implementar, 

fortalecer o descartar. 

3.2 Definición de la Estrategia de Innovación 

La estrategia de innovación tendrá como elemento principal los focos de innovación 

que sean priorizados para lo cual se analizarán los elementos del modelo de negocio Canvas 

y de una matriz Dofa con el fin de identificar aquellos elementos vitales dentro del modelo 

de negocio que son susceptibles de innovación y cuya aplicación conlleve a resultados 

medibles. Una vez identificados los focos serán puestos en consideración a través de una 

herramienta de consulta con el equipo de trabajo para validar la su importancia y formular la 

estrategia. 

3.3 Diseño del Modelo para la Gestión para la Innovación  

El diseño del modelo de gestión se realizará teniendo como insumo los hallazgos 

resultantes del diagnóstico y de la orientación resultante de la estrategia de innovación, 

garantizando que la estructura, elementos y ejecución sean acordes a la realidad de la empresa 

Star Trans y su cultura organizacional. 

	

4. Resultados 

4.1 Diagnóstico  

Tras la aplicación de las encuestas y demás instrumentos de recolección de 

información se procedió al análisis de la información recibida, permitiendo establecer el 

estado actual de la empresa y su disposición para innovar. A continuación, se expondrán los 

hallazgos más contundentes de dicho análisis. 

4.1.1 Resultados de la encuesta 
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Se analizan los resultados de la encuesta (Ver Anexo 3) a través de los cuales se 

percibe, en términos generales, que los colaboradores de Star Trans se sienten confiados en 

su trabajo y resaltan las fortalezas que tienen comparados con la competencia. Consideran 

que pueden dar sus opiniones e ideas porque se sienten escuchados, sin embargo, hay un 

porcentaje de colaboradores que, por el contrario, no se sienten seguros de hablar y expresar 

sus pensamientos y otro pequeño grupo que dicen no atreverse a hablar. 

 

Así mismo, los colaboradores sienten que la empresa valora su trabajo y proactividad, 

lo que hace que no sientan miedo a ser despedidos o reemplazados; consideran que en esta 

compañía es permitido equivocarse porque son conscientes que de los errores se aprende y 

se tienen nuevas experiencias. Por lo tanto, coinciden en que no hay sanciones resultado de 

fracasar o cometer equivocaciones, al contrario, sienten que si se arriesgan con nuevos 

productos o servicios podrían aportar al interior de la compañía, sin embargo, son conscientes 

que los riesgos son altos y por esta razón perciben que los líderes de la organización, en 

ocasiones, son muy conservadores para tomar decisiones diferentes a lo tradicionalmente se 

hace. 

  

Frente a la competencia, los colaboradores consideran que ellos se esfuerzan por 

hacer una revisión de lo que está pasando en el mercado y en el sector, además tienen 

intención ser mejores como compañía e incluyen nuevas formas de hacer las cosas en su 

cotidianidad que permita mejorar los procesos. 

  

En lo que concierne a capacitaciones y espacios de formación se evidencia, en un alto 

porcentaje, que ellos están interesados en recibir este tipo de actividades cómo complemento 

a su labor. Finalmente, en lo que respecta a la existencia de la tecnología en la empresa 

expresan que, el negocio tiene potencial y una oportunidad para fortalecerse en lo digital. 

4.1.2 Análisis inventarios de innovación del sector 

En el inventario de innovación del sector, (Ver anexo 4) se percibe que hay aspectos 

muy similares a los que se presentan, hoy en día, en Star Trans en términos de productos o 
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servicios innovadores, se resalta sin embargo que hay elementos que se podrían considerar 

importantes o relevantes para el cliente en el diseño en la oferta de servicios, como la entrega 

oportuna de informes de gestión, aspecto que es valorado por los clientes pues permiten 

visualizar la gestión y comportamiento del negocio. 

  

En cuanto al modelo de negocio, como tal, se visualiza que la competencia amplia su 

modelo de negocio desde la innovación en experiencias para el cliente, desarrollar otras 

unidades de negocio y desarrollar alianzas estratégicas con otros socios. 

  

La experiencia general en el inventario de innovación en el sector se ve fuertemente 

marcada por las diversas opciones que existen para los clientes como, por ejemplo, la 

importancia y relevancia que le dan al área de servicio al cliente y las herramientas que 

utilizan para el soporte de este, además de las soluciones integradas que se ofrecen para 

mantener un alto estándar de calidad en el servicio y la interacción y comunicación constante 

con los clientes. 

4.1.3 Análisis inventarios de innovación de la compañía 

En el inventario de innovación de la compañía (ver Anexo 5), se analiza que en cuanto 

a productos, servicios y modelo de negocio no existen elementos relevantes que permitan 

identificar o clasificar dichas unidades como innovadoras, en cuanto a experiencias, si bien 

se logra identificar procesos que podrían llegar a considerarse innovadores, si se compara 

con el sector, estos no serían diferenciadores en su totalidad o que generen un valor agregado. 

  

En cuanto a alianzas estratégicas, se resalta la existencia de proveedores dispuestos y 

accesibles para la operación del negocio, son aliados fundamentales para la ejecución de las 

actividades del día a día que propicien un buen desarrollo del negocio.  

 

	

4.1.4 Hallazgos de la Sesión de trabajo presencial Revisión del Modelo de Negocio y su 

orientación estratégica para la innovación 
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Para conocer como es el modelo de negocio de Star Trans, se diseña una sesión de 

trabajo donde se utiliza como principal herramienta el Modelo Canvas (Osterwalder & 

Pigneur), una metodología para el diseño, mejora y reconocimiento del modelo de negocio, 

la cual se emplea con el fin de conocer como esta su estrategia de negocio para innovar. Para 

esto se llevó una presentación gráfica visual de las nueve dimensiones clave del negocio y 

luego de identificar las características de las dimensiones del modelo de negocio de Star 

Trans se realiza un análisis DOFA al modelo de negocio aplicado desde los dos laterales del 

modelo de negocio, considerados de la siguiente manera (Ver anexo 1): 

 

El lateral izquierdo desde la eficiencia el cual se analiza desde la perspectiva de las 

Fortalezas y Debilidades. 

El lateral derecho desde la generación de valor desde la perspectiva de las 

Oportunidades y Amenazas. 

 

Desde este enfoque de análisis para los colaboradores de Start Trans, el segmento de 

clientes es pequeño y tiene dos perspectivas, por un lado, ellos lo ven como una oportunidad 

al tener un cliente tan grande e internacional como Brenntag, quien es líder del mercado 

mundial en la distribución de productos químicos, sin embargo, también ven a este cliente 

como una amenaza para el negocio, porque si bien es su cliente más importante, en caso que 

no existiera o se acabara esta relación laboral, prácticamente Star Trans se cerraría su 

operación. Esta circunstancia plantea que se le preste primordial atención a este cliente y 

además se trabaja por fidelizar la relación.  

 

De otro lado, en el marco de segmento de clientes, se identifica un gran potencial de 

mercado, y son los clientes de alimentos. Si bien Star Trans ha prestado servicio de transporte 

a una empresa de materia prima de alimentos, este cliente no hace parte de los clientes 

recurrentes o que represente un gran número de ingresos para la empresa, pero si vale la pena 

revisar el mercado y cómo se puede penetrar para incrementar las ventas, dentro de este 
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segmento que ya se conoce y ya se ha operado, con el fin de desarrollar nuevos clientes para 

Start Trans.  

 

Los colaboradores de Star Trans coinciden que el equipo de trabajo se esmera por 

ayudar a sus clientes hacerles la vida más fácil por medio de la generación de confianza al 

hacer entregas a tiempo y en buen estado. Ellos consideran que ese es su mayor 

característica/beneficio y propuesta de valor que, actualmente, brindan a sus clientes, sin 

embargo, les gustaría pensar en una propuesta de valor que el cliente perciba como única, 

que ofrezca algo que la competencia no tenga, que sea innovadora y los lleve a ser más 

competitivos. 

 

En el módulo de canales se hace una distinción entre canales de comunicación y 

canales de distribución donde en los primeros, los colaboradores de Start Trans expresan que 

su canal principal es el "voz a voz”. Desde la creación de la empresa, este ha sido su principal 

medio para darse a conocer en el mercado. Reconocen que es un canal importante, sin 

embargo, saben que es débil y como puede ser un aliado también puede llegar a ser una 

amenaza, por lo que consideran que puede ser importante trabajar en una estrategia de 

comunicación que permita fortalecer su posicionamiento de marca y la relación con el 

mercado. 

  

El relacionamiento con el cliente es uno de los puntos más relevantes de una relación 

comercial, porque son todas aquellas estrategias que definen cómo se va a captar, retener y 

expandir clientes con clientes tanto nuevos como antiguos; los colaboradores de Star Trans 

identifican extensas diferencias a la hora de establecer este relacionamiento, ya que no existe 

una política que defina cómo se debe mantener y cuidar esta relación, razón por la que las 

acciones, estrategias y comunicación dependen por completo de las dinámicas de 

relacionamiento de cada colaborador con sus clientes.  
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En cuanto a flujo de ingresos, Star Trans identifica que estos son netamente por la 

facturación de transporte urbano-nacional. No identifican otras alternativas de ingresos para 

la organización. 

 

Desde la perspectiva de las actividades claves que llevan a cabo para avanzar hacia 

sus clientes y cumplir sus necesidades se perciben como una fortaleza y lo sustentan desde 

su capacidad para trabajar colaborativamente diariamente y llevar un orden actividades tales 

como: reuniones y seguimiento que les permita cumplir con la operación. 

   

En los recursos claves que ayudarán a mejorar las actividades del día a día y una 

ejecución impecable de la operación, Star Trans cuenta con una flota de 130 vehículos 

adaptados para la carga de químicos y productos peligrosos y el sistema ARGO que permite 

la realización de manifiestos de carga, facturación instantánea y elaboración de las 

inspecciones vehiculares, sobre el cual ellos consideran que funciona bien. 

   

Los socios clave que se identifica para la construcción de una ventaja competitiva 

son: Innovatech Solutions, proveedor de soluciones en tecnología, quien se encarga de 

gestionar su información y es un potencial socio para lograr la georreferenciación de los 

vehículos y entregas; OSTI Temporal, empresa que brinda soluciones para la Gestión del 

Talento Humano y ayuda a Start Trans en temas relacionados con la administración y 

contratación de personal; Huella logística, socio enfocado de los sistemas de Gestión de 

Calidad, seguridad y control, seguridad de la información y quien se encarga de la 

administración de mapas de procesos de Star Trans, por último, ellos consideran como socios 

importantes y estratégicos también cuentan con In-House que se encargan de la operación de 

varias zonas del país.  

Para finalizar, con el ultimo bloque del análisis del modelo de negocio de Start Trans, 

se encuentra que en la estructura de costos son muy poco rentables y no están siendo 

eficientes. Las oficinas de las In-House representan un gran gasto que no genera retribución 

importante. La figura 6 muestra los hallazgos en el modelo de negocio tras la sesión de trabajo 

con la empresa. 
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Figura 6 

Modelo de negocio Star Trans 

 
Nota. Elaboración propia con base en la información recolectada 

  

4.2 Solución 

4.2.1 Definición de la Estrategia de Innovación 

a. Identificación de Focos de Innovación:   

El primer paso en la priorización de los focos de innovación fue la revisión del modelo 

de negocio y una sesión de trabajo con algunos miembros de la compañía con el fin de 

establecer insumos que posibilitaran el análisis real de la situación. Tras el análisis del Canvas 

Business Model y la matriz DOFA, herramientas que fueron construidas con la información 

proporcionada por la empresa, se lograron identificar siete focos que se constituyen como 

oportunidades para innovar y potencializar el negocio; más allá de ser aspectos que requieren 

de atención en la compañía, responde en igual medida a que estos factores son prioritarios en 

la gestión de cualquier organización y determinan elementos de competitividad y 

permanencia en el mercado. Paso a seguir, se aplicó un instrumento de calificación (Anexo 

2) en modalidad on line donde para la socialización de estos focos con el fin de priorizar 
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aquellos que los miembros del equipo de trabajo consideraban requerían de mayor atención, 

como resultado se obtuvieron tres focos: construcción de canales de comunicación; 

desarrollo de relaciones con los clientes y desarrollo tecnológico. De estos sería seleccionado 

el foco que permita iniciar la implementación del modelo de innovación. 

El instrumento solicitaba establecer, en orden de importancia, cada uno de los focos 

teniendo en cuenta la susceptibilidad para ser objeto de innovación. Adicionalmente, se les 

requirió dieran su concepto frente a la innovación, lo que significaba para la compañía y por 

qué consideraban que la innovación era importante para la competitividad de la empresa. 

A partir de la realización del instrumento de calificación de focos de innovación, se 

procedió con la utilización de una matriz de decisión, donde se tuvo como criterios de 

evaluación elementos que ayudaron a determinar cuál era el foco más determinante para 

implementar el modelo de innovación a través de plan de acción a un año para cumplir con 

el objetivo y la estrategia de innovación de la compañía. 

 

Figura 7 

Matriz de Decisión 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.  

 

El ejercicio permitió evidenciar que uno de los aspectos más importantes para los 

miembros de la empresa y sobre el cual quieren enfocar su estrategia de innovación para 

Tiene recursos para trabajar en 
este foco? 4 5 3

El impacto de trabajar en este 
foco, podría transformar el 
modelo de negocio en otras 
dimensiones? 

5 5 4

¿Considera que trabajar en este 
foco ayudaría transversalmente 
con los otros focos que 
priorizo?  

4 5 4

Cuál es su nivel de interés y 
compromiso en trabajar en este 
foco? 

5 5 5

TOTAL 18 20 16

Criterios a evaluar 
Foco 1: Construir canales de comunicación Foco 2: Desarrollar relaciones con clientes Foco 3: Plataformas y desarrollo tecnológico

Por favor seleccione de una escala de 1 a 5 donde muestre el nivel de importancia que le da a cada criterio de evaluación. Tenga en cuenta lo siguiente:
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fortalecer el posicionamiento, la competitividad y un crecimiento considerable tiene que ver 

con el relacionamiento con el cliente. En este foco se plantean dos desafíos importantes para 

la empresa: ¿Cómo podrían aumentar su número de clientes? y ¿Cómo se podría fortalecer 

los procesos de servicio y experiencia con clientes? Estas preguntas orientan la construcción 

de la estrategia de innovacion.  

 

b. Formulación de la Estrategia de Innovación:  

  

Tanto el análisis inicial de la información recolectada como la sesión de trabajo y los 

resultados del instrumento de calificación fueron contundentes para reconocer el reto que 

enfrenta la compañía se enfoca en sus relaciones con el cliente. En consideración a lo anterior, 

se plantea como estrategia de innovación: Crear una cultura de innovación en Star Trans 

que permita fortalecer el servicio al cliente e incrementar número de clientes 

 

5. Diseño del Modelo para la Gestión para la Innovación  

 

Se propone un modelo de gestión para desarrollar el foco de innovación seleccionado 

como una primera etapa de aprendizaje y el establecimiento de una cultura de innovación 

para Star Trans. Para lo cual se utilizó una metodología basada en la creación de 

conocimiento organizacional propuesta por el profesor titular de la Pontificia Universidad 

Javeriana de la asignatura Innovación, aprendizaje y cambio organizacional, Delio 

Castañeda, la cual consiste en cinco pasos: a) conocer la misión, visión y valores de la 

empresa; b) focalizar el objetivo estratégico de la entidad; c) realizar un Brainwriting con 

ideas intuitivas, no racionales; d) identificar el ADN de la idea, entendido como conceptos 

de la idea intuitiva que se encuentren alejados del principio al campo del objetivo buscando 

así que sea novedosa; e) diseñar un entregable que contribuya al logro del objetivo. 

  

Para la aplicación de la metodología se convoca una sesión de trabajo con el equipo 

de Star Trans, donde se presenta la dinámica del encuentro y se procede con cada uno de los 
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pasos propuestos para el diseño del modelo para la gestión de la innovación en la 

organización 

  

5.1 Identificación de elementos       

Misión 

Somos una compañía dedicada al Transporte Terrestre de Carga, manteniendo una 

relación de cooperación y optimización de los recursos, que permitan ofrecer a nuestros 

clientes la mejor experiencia de servicio y generar en nuestros colaboradores bienestar. 

Visión 

En el 2022 STAR TRANS ÁCIDOS Y QUÍMICOS S.A.S. será una compañía líder 

en el sector del Transporte Terrestre de Carga por su mejoramiento continuo, con el propósito 

de lograr fidelizar aliados estratégicos, que permitan fortalecer nuestros procesos de 

formación del personal, e implementar nuevas herramientas tecnológicas que atiendan los 

diferentes requerimientos logísticos de nuestros clientes.  

Valores de la empresa  

 Compromiso, respeto, honestidad, trabajo en equipo y seguridad  

5.2 Objetivo Estratégico de Star trans 

 De acuerdo con la estrategia de innovación definida anteriormente, se toma como 

base el siguiente objetivo estratégico, el cual definirá la ruta para la construcción del Modelo 

para la Gestión de la Innovación.  

Crear una cultura de innovación en star trans que permita fortalecer el servicio al 

cliente e incrementar en un 30% la base de clientes a diciembre de 2023.  

5.3 Brainwriting con ideas intuitivas. 

Siguiendo con la metodología propuesta se procede con la técnica de lluvia de ideas 

estructurada o Brainwriting, para lo cual, en principio se explica el concepto de ideas 

direccionales, que consisten en ideas dentro del mismo campo del conocimiento y las ideas 

interseccionales, que son la mezcla de campos no relacionados o raramente relacionados 
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(disciplinas, industrias, culturas, gustos), y que permiten desarrollar esa intuición para 

generar conocimiento innovador. 

Se solicitó a los participantes del ejercicio que identificaran sus saberes o gustos, los 

cuales, en consonancia con la metodología no debían relacionarse con asuntos concernientes 

al foco objeto de la consultoría, como resultado se obtuvieron los siguientes asuntos: 

 

Saber de estrategias de lectura rápida 

Saber de gestión de las emociones 

Saber de Futbol  

Saber de videojuegos  

Saber de crianza consciente  

Saber de competencias deportivas 

Saber de idiomas

5.4 ADN de la idea  

Una vez relacionadas las diversas ideas intuitivas expresadas con el equipo de Star 

Trans, se selecciona una de esas ideas o saberes: “Saber de competencias deportivas”; para 

identificar aquellos principios que le son inherentes, es decir, para encontrar las destrezas o 

habilidades que requiere una persona que posee este saber; como resultado fueron 

encontrados principios como: resistencia, trabajo en equipo, compromiso, disciplina, 

tácticas, técnicas, roles en el equipo, liderazgo, pasión, trabajo bajo presión, resiliencia, 

tolerancia a la frustración, aceptación.  

 

5.5 Iniciativa: Modelo para la Gestión de la Innovación para el fortalecimiento de 

la competitividad desde la gestión comercial y el servicio al cliente 

Con base en los resultados obtenidos del ejercicio se identifica un entregable que 

contribuya al logro del objetivo, el cual mientras más lejano sea al campo del objetivo, tendrá 

mayor probabilidad de ser innovador y novedoso.  

  

Principio escogido: Roles en el equipo para competencias deportivas  

 



DOCUMENTO ACADÉMICO DE CONSULTORÍA PARA STAR TRANS  30 

 

	

 

 Una vez identificado el principio se construye la iniciativa que será instalada en el 

modelo para la gestión de la innovación teniendo en cuenta el ADN y principio de la idea 

intuitiva. 

  

Figura 8 

Ruta para la construcción del Modelo de Gestión para la Innovación 

 
 

Nota. Representación gráfica de la ruta que se debería seguir Star Trans para que comience 

su construcción conjunta del modelo de gestión para la innovación. 

 
El primer paso en la figura 9 especifica que, tal como, se ha mencionado en el presente 

documento académico de consultoría, la construcción de este modelo se debe realizar tras el 

análisis y validación inicial de la estrategia del negocio, donde se identifiquen esos factores 

internos y externos que inciden y son relevantes tener en cuenta para conocer tanto 
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debilidades y amenazas frente a la competencia, como fortalezas y oportunidades de cara al 

mercado. 

 
 El segundo componente se constituye en contar con un foco de innovación que dará 

el punto de partida para generar estrategias y actividades de trabajo que permitan alcanzar el 

objetivo principal que se esté trabajando, como resultado de este ejercicio se identificó que 

resultaba prioritario tener un modelo que integre innovación a la gestión estratégica de la 

empresa Star Trans Ácidos y Químicos SAS para el fortalecimiento de la competitividad de 

su modelo de negocio. 

 
Como tercer paso y en congruencia con la definición del foco de innovación, este 

debe estar acompañado de esos desafíos o retos que debe estar alineados con la intención de 

todos los esfuerzos que hagan los colaborares de Star Trans para cumplir con los objetivos 

organizacionales, así como, con el objetivo que se definió para esta primera etapa del cambio 

transformativo que es: crear una cultura de innovación que permita fortalecer el servicio e 

incrementar el número de clientes. 

 
En cuarto lugar, está la integración de la estrategia de innovación, la cual está 

diseñada para que cumpla con el objetivo de esta consultoría y lleve a Star Trans a fortalecer 

su compañía y hacerlas más competitiva.  

 
En quinto lugar, se encuentra la construcción del modelo para la gestión de esa 

estrategia de innovación que se definió en el punto anterior, en este punto ya se debe tener 

definido qué principios se deben fortalecer para lograr el objetivo en esta primera etapa. 

Después del desarrollo de instrumentos y herramientas elaboradas se definió que dentro del 

modelo se deben fortalecer dos roles esenciales dentro de la operación: el rol de servicio y 

experiencia con cliente y el rol de gestión comercial para la administración y satisfacción de 

clientes.  

 
Finalmente, se definen las funciones, competencias y expectativas que deben tener 

todos los nuevos roles que deben intervenir y se deben integrar en el grupo de colaboradores 

de Star Trans que son un Innova Líder y el Equipo Transversal que se encargará de la 
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gestión de servicio y comercial y un Consultor Externo que guie los procesos de la segunda 

etapa.  

 

Figura 9 

Estructura de equipo transversal + Nuevo Rol de cultura en el servicio enfocado en 

innovación 
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Figura 10 

Organigrama 

 

 

Como parte de los componentes propuestos por el modelo de innovación producto del 

proceso de consultoría se encuentra el establecimiento roles, lo cual requiere de una 

modificación en el organigrama incluyendo un rol denominado Innova Líder quien 

dependerá directamente del Jefe Administrativo pues a este cargo deberá reportar y alinear 

sus metas con respecto a los objetivos organizacionales. Este es un cargo netamente 

administrativo que tiene como función innovar, para este primer momento de 

implementación, en las estrategias de acercamiento, retención e incremento de clientes como 

eje principal de la operación administrativa en concordancia con las metas institucionales. A 

su cargo también se encontrarán un Analista de Servicio al Cliente y un Analista Comercial 

A continuación, se describen de manera discriminada las funciones y perfiles de estas nuevas 

figuras en la conformación organizacional: 
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Innova	líder		

Misión del cargo: Diseñar e implementar estrategias de innovación organizacional para 

mantener y mejorar el relacionamiento con todos los actores de la organización y que impacte 

de manera positiva en la competitividad de esta.  

 

Perfil del cargo: Profesional en administración, ingenierías o afines con mínimo 2 años de 

experiencia en liderazgo de procesos innovadores, proyectos de alto impacto o generación de 

estrategias corporativas.   

 

Responsabilidades:  

• Diseñar e implementar el modelo para la gestión de la innovación. 
• Generar las estrategias de innovación con los clientes internos y externos de la 

organización.  
• Acompañar la implementación y hacer seguimiento a las estrategias y planes de acción.  
• Coordinar la relación y seguimiento con los clientes en el marco de la estrategia de 

cultura de innovación.  
• Diseñar y gestionar planes de cierre de brechas.  
• Liderar el modelo de cultura de servicio al cliente enfocado en innovación  
• Acompañar el desarrollo e implementación de nuevas formas de trabajo. 

 

Conocimientos y Habilidades: 

• Conocimientos en metodologías de innovación.  
• Conocimientos en endomarketing.  
• Capacidad de visión y planeación estratégica.  
• Habilidades de comunicación. 

 

Analista	de	servicio	al	cliente	y	comercial	

 

Misión del cargo: Liderar propuestas y servicios de valor agregado para el diseño, 

construcción y evaluación de la oferta de relacionamiento con clientes.  
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Perfil del cargo: Profesional en administración, ingenierías o mercadeo, con mínimo 2 años 

de experiencia en liderazgo de grupos para la transformación de cultura de servicio del cliente 

interno y externo de la organización.  

 

Responsabilidades:  

• Desarrollar el entendimiento de procesos, por medio de sesiones de trabajo con los 
clientes. 

• Definir y ejecutar planes de trabajo alineados a los objetivos estratégicos. 
• Desarrollar vigilancia y seguimiento en temas relacionados con soporte a los procesos 

de experiencia, relacionamiento, servicio al cliente e información.  
• Diseñar y proponer alternativas de mejora o cambio que soporten los procesos de 

experiencia, relacionamiento y servicio al cliente articulados con los actores que hacen 
parte de la organización. 

• Acompañar a los clientes en la gestión de necesidades y problemas relacionados con la 
operación del negocio y sus entregas. 

 

Conocimientos y Habilidades: 

• Conocimientos en CRM 
• Negociación y relacionamiento  
• Orientación al cliente  
• Toma ágil de decisiones 

 

Equipo	transversal	de	gestión	de	la	innovación.  

 

El equipo transversal es un equipo que se va a construir desde todas las áreas, es un 

equipo itinerante, es decir, un equipo que promueve la participación de la gerencia, los 

coordinadores y los representantes de las diferentes áreas de la organización que quieren 

aportar en ideas, iniciativas, análisis en el reconocimiento de focos de innovación y que 

ayuden y permitan mantener el modelo y el sistema de innovación en movimiento. 
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Este equipo será interdisciplinario en el cual todas las personas, que hagan parte de la 

organización, trabajan sobre el modelo propuesto y que puedan trabajar para transformar el 

modelo organizacional de Star Trans hacia una cultura innovadora.  

 

Este modelo que se propone para la organización permite fortalecer el potencial de 

innovación a través de una célula de trabajo, que va a permitir que el modelo esté presente 

en todas las áreas de la organización y en la identificación y desarrollo de los focos de 

innovación que, de ahora en adelante, se propongan la empresa desde sus diferentes áreas 

funcionales como: recursos humanos, contabilidad, financiera, mercadeo, comercial y 

servicio al cliente, etc.  

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Como parte fundamental de la consultoría se formula una estrategia de innovación 

para la transformación del modelo de negocio de la empresa Star Trans Ácidos y Químicos 

S.A.S, para lo cual fueron identificados y analizados todos los aspectos relacionados con la 

operación de la empresa, su cultura organizacional y estructura lo que permitió diagnosticar 

el estado actual de la empresa frente a la innovación y los escenarios de posibilidad para 

innovar, definidos como focos de innovación, en el modelo de negocio. En este proceso, la 

organización identifica como foco priorizado, a partir del cual se propone la implementación 

de un modelo de gestión para la innovación, el relacionamiento con los clientes. 

El desarrollo de este ejercicio ha permitido a la empresa evidenciar la importancia 

de integrar modelos de innovación y planeación en todas las instancias e identificar a los 

miembros del equipo de trabajo como generadores de nuevas ideas lo que puede conllevar a 

establecer dinámicas dentro de la cultura organizacional tendientes a la innovación y la co-

creación. 

La ejecución del modelo propuesto tiene dos puntos clave, el primero de ellos es la 

importancia de posicionar el nuevo rol de Innova Líder como elemento fundamental para la 

consolidación de la innovación como proceso y en esa misma dirección el crecimiento 

profesional de cada colaborar de Star Trans. De otra parte, el diseño e implementación de 
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indicadores de innovación y de satisfacción para evaluar los avances y cambios después de 

la implementación del modelo. 

 

Así las cosas, identificar la necesidad de generar nuevas maneras de relacionarse con 

los clientes y empoderar a los colaboradores directamente relacionados permitirá un sentido 

de apropiación de los resultados que puede ser determinante en el logro de los objetivos y la 

posibilidad de reconocer los beneficios de trabajar desde un enfoque innovador. 

 

Star Trans es una compañía que ha estado en zona de confort durante muchos años y 

le ha apostado su gestión al servicio de 6 clientes. No tiene presencia web, en redes sociales 

o informáticas que permitan conocer información de la empresa; no es conocida en mercado 

ni en el sector, lo cual dificulta su expansión, reconocimiento y confiabilidad frente a posibles 

nuevos clientes Lo anterior, implica que al no generar acercamientos con clientes potenciales 

se ve comprometido su crecimiento.  En ese sentido, si el interés de la empresa es mejorar 

sus indicadores financieros, estabilidad y crecimiento el cambio evolutivo hacia la 

innovación es una necesidad latente. Así las cosas, dar inicio al desarrollo del foco priorizado, 

en esta consultoría, es la puerta de entrada para replicar esta experiencia en los demás 

componentes del modelo de negocio.  

 

Star Trans se percibe como una empresa temerosa al cambio, sin embargo, se resalta 

el interés, la disposición y la proyección que tienen para incluir procesos innovadores a su 

compañía. De otra parte, el desarrollo de las actividades de la empresa está muy centralizada 

en un solo rol en la organización, lo que puede constituirse en un riesgo para la estabilidad 

de la operación de la empresa en caso de su ausencia y limita la capacidad de visualización 

del negocio dado que solo se valida desde una sola mirada. Esto implica que hace falta 

fortalecer el equipo de trabajo de la compañía para lograr una mayor diversidad e 

interdisciplinariedad para consolidar el modelo de gestión de innovación. 

 

 

6.2 Recomendaciones  
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Teniendo en cuenta que las tendencias fluctúan conforme a las situaciones del 

mercado, es importante considerar la revisión del modelo y la estrategia del negocio, de 

manera periódica. Fortalecer los procesos de planeación estratégica que permitan el 

seguimiento y la medición de los resultados de las iniciativas de innovación y los objetivos 

que se propone la organización para escalar el negocio. 

 

Si bien el resultado de esta consultoría centró la atención en el foco de innovación 

priorizado para el reconocimiento de la ruta del modelo de gestión de la innovación, se 

recomienda que en el mediano plazo la empresa promueva el desarrollo de los demás focos 

de innovación identificados en el marco del sistema de gestión para innovar en favor del 

fortalecimiento de la empresa. 

 
Para la transformación de la empresa desde el enfoque de cultura de servicio al cliente 

es importante que todos los colaboradores tengan presente el desafío que resulta después de 

definir el foco de innovación: ¿Cómo podrían aumentar su número de clientes y cómo 

fortalecer los procesos de servicio al cliente? Lo anterior para orientar los esfuerzos del 

equipo de trabajo en torno a estas preguntas que permitan la generación de ideas y la 

implementación de proyectos de innovación que permitan el fortalecimiento de estos 

procesos en Star Trans. 

 

De otro lado, en el camino de fortalecer la gestión de la organización se recomienda 

fortalecer el sistema de información del negocio que permite entregar datos relevantes y 

determinantes de la operación y los clientes y en el cual la innovación como proceso se pueda 

apoyar para su gestión. 

 
Es importante que se considere la posibilidad de ampliar la cobertura de soporte de 

los In-House en todo el territorio nacional, acorde con el crecimiento en clientes. Lo anterior, 

permitirá cumplir con el objetivo empresarial y la estrategia del negocio. 
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Finalmente, para garantizar dinámicas consistentes y permanentes en innovación, se 

recomienda corroborar periódicamente la aplicación del modelo con el fin de asegurar su 

adecuada ejecución y establecer metas que puedan cumplirse e ir aumentando en la medida 

en que el equipo responda positivamente a dichas metas. En ese mismo sentido, es importante 

no perder de vista el capital humano realizando sesiones de reentrenamiento y capacitación 

en metodologías de innovación y otras habilidades que permitan fortalecer al equipo y que 

permitan potenciar la innovación de manera transversal en la cultura organizacional. 
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Anexos 

Anexo	1.	Evidencias	de	Sesión	de	trabajo	Diagnóstico	

(Registro fotográfico) 
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Anexo	2.	Instrumento	Calificación	de	Focos	de	Innovación		

 

A partir de la siguiente imagen, donde se encuentran todos los focos de innovación 

que resultaron de la sesión de trabajo, desarrollada a través del Business Model Canvas y la 

Matriz DOFA con los colaboradores de Star Trans y la consultora Andrea Valencia. 

Continuación, les solicito que, desde su perspectiva, elija tres (3) focos de acuerdo con su 

visión del negocio y que considera que si logra innovar en ellos pueden ser de alto impacto 

para el crecimiento de su organización.  

  

 
 

Respuesta:  

 

A. Foco 1: Construir canales de comunicación  

B. Foco 2: Desarrollar relaciones con clientes 

C. Foco 3: Plataformas y desarrollo tecnológico 

 

Focos	de	Innovación	– Retos	y	Desafíos
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1. De los tres focos elegidos, nos gustaría conocer cuáles fueron sus criterios a la hora 

de tomar la decisión. ¿Qué valora o toma en cuenta para elegirlos? ¿Cuál sería el orden que 

le daría a esos focos de innovación y por qué? 

 

Respuesta:  

 

Lo primero que realizamos con todo el equipo de Star Trans, fue leer todos los focos 

que se presentaron en el cuadro y se socializó cuáles de todos los focos se tenían oportunidad 

de mejora o eran una debilidad para la compañía y que, si se resolvían o trabajaban, se podría 

mejorar muchísimo dentro de la empresa.  

 

También se realizó una pequeña sesión de lluvia de ideas que se suele hacer cuando 

se debe resolver algún tipo de interrogante y donde se tiene en cuenta a todo el equipo, y se 

validó que efectivamente los tres focos escogidos fueran relevantes y en la sesión se hicieron 

hipótesis de cómo se podría mejorar en cada uno de ellos.  

 

2.         Pensando en la innovación como un proceso estratégico para su organización 

queremos conocer desde su punto de vista que significa para usted innovar y cómo esta se 

articula con su modelo de negocio. 

  

A.        ¿En qué va o debería innovar su organización? 

 

La organización debería innovar en tecnología o aplicativos que faciliten la gestión 

de todos los que hacen parte de la operación para garantizar un mejor servicio al cliente. 

  

B.        ¿Como se propone la innovación en su organización? 

 

La innovación se considera como un tema fundamental y se reconoce que debe estar 

dentro de los procesos y servicios que se presta, pero nunca se ha implementado un proceso 

innovador porque se desconoce cómo podría ser la mejor forma de innovar. 
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C.         ¿Por qué innovar en su organización? 

 

Después de las sesiones de trabajo con esta consultoría, se evidenció que la 

competencia cuenta con herramientas innovadoras tanto para llevar su operación con 

registros e históricos del negocio como para mantener un buen servicio al cliente y eso es 

fundamental en todo negocio.	
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Anexo	3.	Resultados	de	la	encuesta		
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Anexo	4.	Inventario	de	Innovación	del	sector	

	

	
	

 
  

Productos y  Servicios Modelo de negocio Experiencias Procesos Alianzas estratégicas

-Asesoría en carga consolidada
-Transporte marítimo de 
mercancías químicas y peligrosas

-Operación las 24 horas del día,
los siete días de la semana

-Carga Química Consolidada
Tecnologías de agenciamiento
de aduana

-Asesoría técnica y operativa
-Transporte aéreo químicas y 
peligrosas

-Entrega de respuestas de
emergencia en todo momento

-Despacho de mercancías entre
1 Kg. y 1.500 Kg por remesa
terrestre de carga

-Relaciones significativas con
aduanas gubernamentales y
autoridades de la seguridad

-Capacitación en materiales 
peligrosos

-Transporte en tren químicas y 
peligrosas

-Asesor de Negocios y Logística
-Soluciones confiables hechas a la 
medida

-Proveedores de seguridad,
gestión humana, software,
transporte

-Gestión de crisis - Outsourcing -Asesor Comercial

-Servicios de notificación y 
alertas

- Join venture
-Visitas de seguimiento para
conocer necesidades de
transporte especializado

-Entrega de informes de gestión - Nuevas líneas de negocios -Página Web

-Acompañamiento procesos de 
negociación

-Personal preparado y en 
constante capacitación

-Centros de servicio al cliente
para productos químicos

-Programas de preservación de 
la seguridad, la salud y el medio 
ambiente

-Experiencia en el manejo y 
transporte de mercancías 
peligrosas

-Red mundial de expertos
dedicados y capacitados en el
sector industrial/químico

-Flota propia -Torres de control

-Atencion Poblaciones Directas -Chatbots

-Atencion Poblaciones 
Reexpedición

-Líneas de atención al cliente

- Presencia Local -Soluciones integradas 

-Portal de clientes 

-Sameday o entrega cero 

-E-commerce 

-Tracking 

-Localización o 
georeferenciación al instante

INVENTARIO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR
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Anexo	5.	Inventario	de	Innovación	Star	Trans	

	

	

 

Productos y  Servicios Modelo de negocio Experiencias Procesos Alianzas estratégicas

 No se identifica No se identifica
-Personal de trazabilidad: in 
house

-Integración de información  de 
la APP CADTS,INNOVATECH y 
ARGO (manifiestos de carga, 
facturación instantánea y 
elaboración de las inspecciones 
vehiculares)

-SARETH: asesor de seguros

-Línea de WhatsApp de atención 
al cliente

-APP CADTS ( almacenamiento 
de datos del conductor)

-OSTI TEMPORAL: administrador 
del personal

-Monitoreo de todos los 
vehículos con sistema satelital de 
Innovatech

-ARGO: Sistema para 
administración  de procesos y 
documentos

-Notificación exceso de velocidad 
por medio del proveedor 
Innovatech

-INNOVATECH: Proveedor que se 
encarga de monitorear todos los 
vehículos

INVENTARIO DE INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN


