Baruc significa "Bendecido", Bendito o Bienaventurado; BARUC
pertenecía a la nobleza, y fue el amigo, discípulo y secretario
bendito de Jeremías (Jer.36:4,18). Antiguo testamento. Transcribió
las profecías del gran profeta para poder leerlas al pueblo.
Para la empresa este nombre determina la Bendición de Dios en
cada uno de sus integrantes y se fortalece por la amistad que gira
entorno a sus preceptos.

Portafolio
de servicios
RESOLUCIÓN N° 027 DE 2.017; Habilitación para prestar el
Servicio de Transporte Público Terrestre Automotor, en la
modalidad de Servicio Especial Empresarial.

RESOLUCIÓN N° 013 DE 2.019; Habilitación para prestar el
Servicio de Transporte Público Terrestre Automotor en carga.
CERTIFICADO ISO 9001:2015 N° SC-CER740525 INCONTEC
CERTIFICADO ISO 9001:2015 N° CO-SC-CER740525 IQNET

¿Quiénes somos?
Somos una empresa de Transporte Especial y de carga, constituida
desde el año 2013 debidamente habilitada por el Ministerio de
Transporte, contamos con un excelente equipo humano
comprometido con la satisfacción del cliente, brindando un
servicio acorde a las necesidades en el área local y nacional.
TRANSPORTES
BARUC
S.A.S
cuenta
con
todas las exigencias legales para la prestación de servicios
de transporte de personal en la modalidad EMPRESARIAL,
TURÍSTICO, SALUD, ESCOLAR y CARGA.

MISIÓN
TRANSPORTES BARUC S.A.S tiene como misión brindar un
excelente servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial, con un
parque automotor moderno y mantenido, con el objetivo de brindar
confianza y seguridad en la movilidad de los clientes, con un talento
humano calificado, comprometido y orientado a la mejora continua en
la calidad de los servicios ofertados y a la satisfacción de necesidades
de los clientes.

VISIÓN
TRANSPORTES BARUC S.A.S se proyecta para el año 2022,
manteniéndose como una empresa competitiva, líder en la prestación
del Servicio Transporte Terrestre Automotor Especial a nivel
Departamental y Regional en todas las modalidades, ampliando su
cobertura de prestación de servicios a nivel Nacional, incursionando
en la modalidad de carga y escolar, comprometida con los
colaboradores, el medio ambiente y la comunidad.

Nuestra prioridad
TRANSPORTES BARUC S.A.S Desde su fundación ha asumido
como principal objetivo la atención de los clientes, esforzándose por
ser una empresa reconocida por su alta calidad y excelente
prestación de servicio de Transporte Especial y de carga en sus
diferentes modalidades, esa ideología es la guía en la operación
diaria, buscando una mejora continua a través del trabajo
comprometido y un talento humano competente.

POLÍTICA INTEGRADA
TRANSPORTES BARUC SAS es una empresa comprometida con la
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor
especial, con calidad y seguridad; que trabaja en pro de la satisfacción
de sus clientes y partes interesadas.
Para el logro de esta Política, nos comprometemos a:
•

Mantener un talento humano idóneo.

•

Proveer y mantener una infraestructura confiable y adecuada.

•

Garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y social de la
empresa.

•

Incrementar nuestra participación en el mercado regional.

•

Cumplir los requisitos legales aplicables en el sector de Transporte
Terrestre Automotor Especial y en materia de seguridad y salud en
el trabajo

OBJETIVOS DE
CALIDAD
Realizar mejoramiento continuo de los procesos, mediante el uso de
herramientas de evaluación y seguimiento que permitan el
cumplimiento de los objetivos trazados.
Establecer directrices y mecanismos de control, en la empresa que
asegure una apropiada toma de decisiones de manera segura y
confiable
Implementar estrategias comerciales que permitan la captación de
clientes y adjudicación de contratos, asegurando y manteniendo las
relaciones comerciales vigentes.
Coordinar la logística, mantenimiento y operación del parque
automotor de la empresa por medio de personal capacitado, en aras
del cumplimiento de los lineamientos contractuales definidos para la
satisfacción del cliente.
Vincular, administrar y capacitar al personal de la empresa, mediante
actividades de fortalecimiento continuo de competencias y
mejoramiento del clima organizacional, asegurando el bienestar
integral de cada uno de ellos y su compromiso con el cumplimiento de
la misión y objetivos de la organización.
Asegurar que las instalaciones y el parque automotor de la
organización estén en óptimas condiciones para el correcto
funcionamiento de los procesos y la prestación de servicios.
Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa
conforme a las normas legales vigentes y los principios
organizacionales, que garanticen la disponibilidad de recursos
económicos para el cumplimiento de los planes y programas de la
organización.

NUESTROS SERVICIOS
SERVICIO EMPRESARIAL
Contamos con significativo número de vehículos modernos tipo
camionetas doble cabina, van, mini van, buseta, para brindarles a
nuestros clientes un servicio de movilización desde y hacia el lugar
que lo requieran, garantizando cumplimiento en los horarios,
comodidad y seguridad.
SERVICIO ESCOLAR
Nuestra empresa cuenta con personal capacitado, con experiencia y
disponibilidad para coordinar rutas de transporte de estudiantes,
profesores y empleados, comprometidos con el cumplimiento de todas
exigencias legales para la prestación del servicio de transporte escolar.
SERVICIO TURISTICO
Prestamos el servicio de Transporte Turístico a nivel Departamental,
Regional y Nacional, con un parque automotor variado acorde a las
necesidades de nuestros clientes. Brindando un viaje confiable,
cómodo y seguro.
SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE
CARGA

Disposición de diversos tipos de maquinaría pesada y vehículos de
carga.

CAMIONETA 4x4 CON PLATON
Vehículo tipo camioneta 4x4 con platón con
un alto confort, sillas reclinables, A/C,
cinturones de seguridad, AIRBAG.

VAN
Van de 12 a 20 pasajeros con
un alto confort, sillas reclinables,
A/C, cinturones de
seguridad.

BUSETA
Buseta de 20 a 29 pasajeros con
un alto confort, sillas reclinables,
A/C, cinturones de
Seguridad.

BUS
Bus de 30 a 40 pasajeros con
un alto confort, sillas reclinables,
A/C, cinturones de
Seguridad.

CARGA Y MAQUINARIA
PESADA
Volqueta sencilla y doble troque
Carro cisterna
Cama alta
Cama baja
Cabezote
Grúas

NUESTROS CLIENTES

ENTRE MUCHOS
OTROS.

CONTÁCTANOS
TRANSPORTES BARUC S.A.S
Nit: 900.682.144-2
Comercial
LUIS ALFONSO FERNÁNDEZ ZABALETA
Cel: 301-4305585
TAYRO OLIER GIL
Cel: 301-4305585
Dirección
CALLE 16 N° 19-47 BARRIO MIRAMAR
Sahagún - Córdoba
Email
operaciones.barucsas@gmail.com
www.transbaruc.com

