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Principales Clientes
Pan American Energy L.L.C. 

Bridas Corporation 

Begas Energy Corporation

Protec

Wintershall 

Immobiliare Nuova Valtellina

Reig, Rechter, Scalone, Iñíguez y Asociados

Fundación Gobierno y Sociedad 

Le Pera & Lessa Abogados 

Joint Ventures Keimir & Yashlar 

Allianz Seguros

NCS National Company System 

Roalco S.A. Viajes y Turismo

Energy Developments & Investments Corporation

Pride International 

DLS Argentina Ltd. 

Duke Energy Argentina 

McCann Ericcson World Group 

Nación Seguros 

AXION energy Argentina S.A. 

Baker Hughes 

TTI Consulting S.A.

TTI Tecnología, Telecomunicaciones e Informática

MTV Music Television 

Manpower

Grupo Dislub Equador

Dislub Energia

Equador Energia
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BALKO
Seguridad e Higiene

Eventos Corporativos

Arquitectura
y Obras

Ingenieria y 
Mantenimiento

Facility
Management

Help Desk - Central de Servicios

Servicios
Creativos

-Diseño Gráfico
-Modelos 3D
-Renders
-Servicios WEB
-Tarjetas
-Imagen Corp.
-Fotos/Videos

Nuevos
Clientes

- Real Estate
* Allianz
* Manpower
* Total
* Anses
* Alfa
* Beta
* YPF

Downstream

EESS
- CORS
- CODO
- D&R
- Rebranding
- Estandares

Ideas Preliminares
Ante Proyecto
Proyecto
Licitación
Dir. de Obra

Proyectos & 
Obras

Especialistas
- Proyectos -

- Proveedores -

Documentación 
Relevamientos

y Proyectos

Mantenimiento

- Planes de 
Mantenimiento  

Preventivo
Predictivo
Correctivo 

(indicadores)
- Inventarios
- Stocks
- COM´s

* Estructura
* Eléctrica
* Gas
* Detección
* Extinción
* Termomecánica
* Sanitarias
* Especiales

Food & 
Beverage

FacilityJardinería DepositoAutomotores Nuevos 
Clientes

CA
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na
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rg
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eu
qu

en

Planes de 
Mantenimiento.
Documentación.

Provisión y 
mantenimiento 

plantas de 
interior y 
exterior.
Vivero.

-Administración 
Inmuebles y 
Cocheras

-Control  Pptos.
-AbonosPeriódicos
-Insumos
-Limpieza
-Conmutador
-Cadetería
-Bolsines
-Taxis/remises
-Correspondencia
-Maestranzas
-Acarreos
-Centro de Copiado

Cafeterías
Pisos 12 y 13.

Mozos
Cocina.
Eventos

La Boca
Floresta

- Inventarios
-Archivo Técnico 

-Digitalización

- Dealers
* Equador
* Dislub
* Pujato -Sta.Fe
* Mendoza

- Dealers

Mantenimiento
EESS

O
tr

os

CABA
Cam

pana
G

 S Jorge
N

euquén
O

tros

- Campana

Edificios

EESS (Propias)

* Allianz
* Manpower

Compras

Estructura organizacional
de BALKO Argentina S.A.
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Balko Argentina S.A. es miembro fundador de SLFM (Sociedad 
Latinoamericana de Facility Management) y de AGBC (Argentina 
Green Building Council). También es miembro de IFMA 
(International Facility Management Association)
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Creemos 
firmemente en el 
trabajo en equipo 
desarrollado junto 
al cliente.

“
”

Contamos con un amplio equipo de profesionales: líderes de proyec-
to, directores de obra, proyectistas senior, arquitectos e ingenieros 
con amplia experiencia y conocimiento en el rubro de estaciones de 
servicio con dedicación exclusiva y adaptables a las necesidades 
cada proyecto.

Asimismo nos acompaña un grupo de especialistas en rubros es-
pecíficos como estructuras, instalaciones sanitarias, electricidad, 
instalaciones de combustible, termomecánica, instalaciones contra 
incendio, instalaciones de GNC y seguridad e higiene.



equipo



Manual de Imagen y
Manual de Estándares de
Estaciones de Servicio

Estamos sumamente orgullosos en BALKO de haber formado parte 
del equipo convocado por AXION energy para afrontar el desafío de 
instalar una nueva marca en el mercado

Nuestro estudio participó activamente en el desarrollo de los manua-
les de imagen y estándares que permiten lograr en toda la red de 
estaciones de servicio una imagen consistente.

Lo ayudamos a obtener una 
imagen consistente en su 
negocio porque conocemos 
la marca AXION energy 
desde sus orígenes.

“
”

Junto a AXION energy
desde el principio. 
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BALKO forma parte del 
equipo de desarrollo de 
layouts de AXION energy, 
y ahora ponemos a su 
disposición todo nuestro 
expertise en desarrollo 
de proyecto y dirección 
de obra.

“
”
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Caminos
Creativos

La realización de bocetos previos es una labor muy importante para 
ver el aspecto de nuestro proyecto gráficamente antes de su 
ejecución final.

Gracias a éste, estaremos siempre a tiempo para realizar cambios, 
mejoras, corregir errores de diseño, etc. de manera que nuestros 
clientes, , tengan una idea muy clara del resultado final del mismo.

Plasmar la idea. 
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Entendemos el diseño, en cualquiera 
de sus manifestaciones, como un valor 
agregado o un pensamiento construido 
que parte de un concepto intrínseco a 
cada proyecto.

“
”18
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objetivos



objetivos

“
”

Analizamos las necesidades 
del cliente y orientamos 

nuestros esfuerzos hacia el 
cumplimiento de los objetivos 

planteados, entregando el 
mejor proyecto acorde a sus 

requerimientos.



Islas de 
Combustible

Las renovadas islas de combustible presentan un concepto integra-
dor y permiten una mayor rapidez en el despacho de combustibles 
minimizando los tiempos de espera del cliente y ofreciendo disponibi-
lidad completa de productos para cualquier posición de carga. 

Llegar a este 
nivel de diseño 
de isla de 
combustible 
significó 
recorrer un 
largo camino de 
investigación y 
producción.

“
”

Un concepto novedoso
e integrador.
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Canopy,
Elementos
de Imagen y
Cartelería

Gracias a un coordinado trabajo entre las áreas de 
Ingeniería y Marketing de AXION energy y el equipo de 
desarrollo de BALKO se obtuvo un producto final que 
no sólo facilita la atención y brinda una experiencia 
de compra superadora a los clientes, sino que cons-
tituye un elemento de imagen único y característico.

Un conjunto 
de elementos 
que elevan los 
estándares de 
calidad en el 
mercado.

“
”

Brand Panel (arriba)
Iso Panel (abajo)
CIM (derecha)

Hacemos que su imagen 
destaque del resto. 
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Canopy Flagship “Cintas”
Futuros Nuevos Proyectos

Canopy “Premium”
Estética General de la Red

Canopy Flagship “Percha”
EESS Alvear
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Balko desarrolló
la nueva imagen 
para la red de 
estaciones de 
servicio del Grupo 
Dislub Equador en 
Brasil.

“

Tótem “Premium” Tótem “Básico”

Pastilla 

”
26



Isla “Flagship”
Tótem “Tarjeta“
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Posto PP - Maués, Amazonas
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Posto Top - Maceió, Alagoas
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“
”

Tenemos una amplia 
experiencia brindando 

servicios a la industria del 
combustible y la energía  

y la ponemos a su 
disposición.



servicios



Anteproyecto

En el campo del Retail de combustibles, el ante-
proyecto es el conjunto documentación técnica, 
basada en las ideas preliminares, que tiene el 
objetivo de validar la factibilidad de un proyecto.

En esta etapa se define envergadura del negocio, 
oferta de combustibles, el grado de intervención 
en las instalaciones existente, verificación funcio-
nal del layout, aplicación de estándares de la Em-
presa de Bandera, entre otros.

La evaluación del proyecto, y el análisis de inver-
sión permite la realización de estudios de  poten-
cialidades y capacidades de inversión. También 
se refiere a la confección de planillas de cálculo 
que tienden a la definición e interpretación de las 
variables económicas y financieras, como así los 
escenarios de actuación con el fin de optimizar 
costos y rentabilidades.

En un concepto más amplio, nuestra partición en 
el anteproyecto permite al Cliente tomar decisio-
nes fundamentales para su futuro negocio, apro-
vechando al máximo las posibilidades de la loca-
ción, maximizando la rentabilidad de la inversión.

La experiencia de Balko con más 50 proyectos 
desarrollados, y más de 20 obras ejecutadas, 
ponen a disposición del Cliente el aval de profe-
sionales con más de 25 años de experiencia en 
la industria, junto al respaldo de una empresa de 
arquitectura en ingeniería de gran capacidad para 
manejar todos los desafíos que nuestro competi-
tivo mercado presenta.

La piedra angular 
de su negocio.

Brand Panel
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Canopy “Flagship”

Canopy “Premium”

Canopy “Básico”
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Capacitación 
y entrenamiento

Nuestros servicios
• Capacitación bromatológica.
• RSE - Salud Ocupacional.
• Imprementación EPM & POES.
• Armado de Pliegos.
• Auditoría a proveedores.
• Seguridad & Manejo defensivo
• Coaching & Liderazgo.
• Capacitaciones Ejecutivas.
• Seguridad en estaciones de servicio.
• Control nutricional in Company
• Auditoría de proveedores de alimentos y ma-

terias primas para la producción y distribu-
ción de comidas.

• Talleres de entrenamiento.
• RSE - Salud Ocupacional.
• Coaching y asesoramiento para desarrollos 

de nuevos negocios.
• Presentaciones efectivas.
• Elaboración e implementación de procesos 

operativos estandarizados de saneamiento 
(POES) y buenas prácticas de manufactura 
(BPM).

• Diseño y elaboración de menú saludable 
• Encuentas internas específicas de satisfac-

ción personal

Somos un grupo de profesionales especializados en diversas disciplinas las cuales cubren las necesidades 
de su negocio y potencian las capacidades de su empresa, ayudándolos a alcanzar las metas y resultados 
definidos por la organización.

Compromiso con 
la excelencia.
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EVALUACIÓN
INCENTIVOS

POR SERVICIO
Y VENTAS

CAPACITACION
IN SITU Y AULA

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN

INTEGRAL

Vendedores de
Playa y C-Store +
DEALERS/ENC.
Entrenamiento

Confianza

Servicio Superior
y Ventas

-Llevar al cliente a la tienda
- Promover la venta de fuels de

 alto márgen
- Maximizar ventas de promo.

-Motivar el Inc. al personal.

Mejores Ventas
Márgenes

-Beneficios para la marca.
-Más ganancia para Dealers.
- Mejor Ingreso y motivación

para vendedores.

Cliente 
Satisfecho y leal

Incrementa Share of Wallet
Incrementa la frecuencia 

de visita

Calibrar & Actualizar

performance de indicadores
clave por servicio y ventas.

Compartir mejores prácticas.
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Proyecto 
y Licitación

Nuestro equipo de profesionales, junto a nuestros 
asesores especialistas, cuenta con la capacidad 
de completar el conjunto de documentos que per-
mitirán la materialización de la obra, cumpliendo 
con altos estándares de calidad, los requerimien-
tos de la empresa de bandera y con un fuerte foco 
en la seguridad en todas las etapas del proceso 
constructivo.

Los documentos que integran el Proyecto, com-
prenden todas y cada una de las facetas a de-
sarrollar en la obra, incluyendo topografía, 
layouts generales, planos de arquitectura, 
planos de instalaciones, planos de detalles 
constructivos, memorias de cálculo, especi-
ficaciones.

En esta etapa se estudian conjuntamente con el 
cliente las necesidades particulares de cada ne-
gocio. Nuestra experiencia garantiza un proyecto 
pensado para lograr una obra de alta calidad, 
asegurando la inversión y  el éxito del negocio.

Durante este proceso, se realizan al mismo tiem-
po, labores de coordinación del proyecto con 
las distintas especialidades: cálculo estructural, 
instalación sanitaria, eléctrica, de gas, servicio 
contra incendios, calefacción y aire acondiciona-
do, con el objetivo de arribar ordenada y correcta-
mente a la resolución global del proyecto.

La elaboración de los pliegos licitatorios, es cla-
ve para lograr la mejor contratación. Asegurando 
que los mejores proveedores de productos y ser-
vicios serán los que participen en la obra. 

La propuesta de valor para Estaciones de Servi-
cio se basa en la experiencia de nuestro equipo 
y asesores, garantizando el cumplimiento de los 
plazos de obra, los costos, las normativas vigen-
tes a nivel nacional y local, terminando la obra en 
tiempo y forma.

Profesionales a la altura 
de sus necesidades. 
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Av. Rolón y B. Encalada, San Isidro, Prov. de Buenos Aires, Argentina
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La propuesta de valor de BALKO 
para Estaciones de Servicio 
se basa en la experiencia de 
nuestro equipo de profesionales 
y especialistas.

“
”
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EESS Alvear. Av. del Libertador esquina Jerónimo Salguero.
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Tiendas de 
Conveniencia

Diseñar para los clientes, ase-
gurar una experiencia positiva, 
desde el surtidor hasta el café.
Desde el diseño interior hasta 
la eficiencia energética, pasan-
do por la iluminación y los ma-
teriales; líneas fundamentales 
de nuestros proyectos para 
tienda de conveniencia.
La utilización del espacio, la 
seguridad y la forma en que 
los clientes perciben la tienda, 
un todo para que fácilmente 
encuentren los productos que 
desean y al mismo tiempo ten-
tarse algún antojo.
Además, la marca debe forta-
lecerse, la impronta de un ne-
gocio es clave para su éxito y 
expansión.
Diseñamos espacios moder-
nos, dinámicos y flexibles, 
adaptables a cualquier lugar. 

Diseño y eficiencia
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Av. Maipú 1045, Vicente López, Buenos Aires, Argentina
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Equipo de 
profesionales

Nuestro equipo cuenta con ar-
quitectos, ingenieros, además 
de personal especializado en 
obra, perimitiéndonos afrontar 
cualquier tipo de proyecto con 
total seguridad y eficacia. Así 
mismo, trabajamos con em-
presas y marcas de gran expe-
riciencia en el sector, creando 
el marco perfecto para desa-
rrollar sus proyectos con abso-
luta confianza.

Ofrecemos una atención per-
sonalizada haciendo en todo 
momento partícipe al cliente, 
para hacer suyo y a su medida 
el proyecto.

Un equipo sólido.
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Av. Rolón y B. Encalada, San Isidro, Prov. de Buenos Aires, Argentina
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”

El éxito de nuestros 
proyectos se basan en un 
equipo de profesionales 
integrados y un rigor 
técnico que nos permite 
que los procesos 
constructivos sean una 
mera continuación del 
proceso de diseño.

“

profesionales



profesionales



Gestión de
Obra

La gestión de obra de una estación de servicio requiere de profundos conocimientos técnicos que estén al 
alcance de la complejidad de la misma.

Este tipo de emprendimientos tienen un particular carácter constructivo comercial e industrial que involu-
cra contratistas, subcontratistas y equipamientos claves que deben conjugar en la obra. Por ello ofrecemos 
un proceso de gestión eficiente que identifique hitos, anticipe riesgos y acciones correctivas, maximizando 
la rentabilidad de la inversión en todas sus etapas.

Servicios Incluidos:

• Planificación y elaboración de cronograma de obra.
• Identificación y categorización de rubros intervinientes. Camino crítico de contrataciones.
• Elaboración de la documentación de obra y ajustes de procesos constructivos.
• Aplicación de estándares, definición, gestion y control de materiales.
• Reportes periódicos de avance (semanales, quincenales y/o mensuales) que involucren los tres aspectos 

principales: Tiempo, Costos y Calidad.
• Seguimiento de cronograma y plazos.
• Sistema de control presupuestario y control de certificaciones.
• Cierre de Obra: puesta en marcha y prueba de las instalaciones. 
• Elaboración de planos conforme a obra.
• Seguridad e Higiene: sistema de gestión y análisis de riesgo. Cumplimiento de normativa legal.

Proyectos delineados
en bases solidas. 
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Ofrecemos un proceso de gestión 
eficiente identificando hitos, 
anticipando riesgos y acciones 
correctivas maximizando la 
rentabilidad de la inversión en 
todas sus etapas.

“
”
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Tareas
Específicas

Estimación de 
Costos

La experiencia de nuestro equipo de profesionales 
fortalece el seguimiento de la construcción de la 
Estación de Servicio en áreas específicas, ofre-
ciendo el control y la supervisión de las etapas más 
sensibles de la obra, entre las que se encuentran:

• Tareas de izaje de canopy y trabajos de alto riesgo
• Recepción y montaje de elementos de imagen cor-

porativa.
• Bajada e instalación de tanques de combustible.
• Pruebas de hermeticidad y puesta en marcha del 

sistema de almacenamiento de combustible.
• Verificación, control y puesta en marcha del siste-

ma de red de incendio
• Verificación de planos conforme a obra.

La gestión y administración de los costos es uno 
de los puntos mas sensibles para el desarrollo 
de cualquier proyecto, lo que nos permite saber 
si hemos contratado bien y de la calidad adecua-
da y como será el flujo de dinero durante la cons-
trucción de la estación de servicio.

Nuestro servicio, incluye la gestión de los si-
guientes puntos:

• Costeo global de la obra
• Identificación de costos por rubro
• Análisis de alternativas de materiales y provee-

dores
• Pedido de ofertas
• Comparativa de ofertas
• Análisis técnico de proveedores
• Contratación de obra
• Control de presupuesto económico y financiero.

Servicios 
Complementarios. 
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Gestión de
Obra

La gestión de obra de una estación de servicio requiere de profundos conocimientos técnicos que estén al 
alcance de la complejidad de la misma.

Este tipo de emprendimientos tienen un particular carácter constructivo comercial e industrial que involu-
cra contratistas, subcontratistas y equipamientos claves que deben conjugar en la obra. Por ello ofrecemos 
un proceso de gestión eficiente que identifique hitos, anticipe riesgos y acciones correctivas, maximizando 
la rentabilidad de la inversión en todas sus etapas.

Servicios Incluidos:

• Planificación y elaboración de cronograma de obra.
• Identificación y categorización de rubros intervinientes. Camino crítico de contrataciones.
• Elaboración de la documentación de obra y ajustes de procesos constructivos.
• Aplicación de estándares, definición, gestion y control de materiales.
• Reportes periódicos de avance (semanales, quincenales y/o mensuales) que involucren los tres aspectos 

principales: Tiempo, Costos y Calidad.
• Seguimiento de cronograma y plazos.
• Sistema de control presupuestario y control de certificaciones.
• Cierre de Obra: puesta en marcha y prueba de las instalaciones. 
• Elaboración de planos conforme a obra.
• Seguridad e Higiene: sistema de gestión y análisis de riesgo. Cumplimiento de normativa legal.

Proyectos delineados
en bases firmes. 
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Salud, Seguridad
y Ambiente
Nuestra misión es bregar por el cambio de actitud 
en materia de Seguridad e Higiene, la prevención 
de accidentes y el mejoramiento de las condicio-
nes de Seguridad de la Empresa.

La seguridad y prevención de accidentes es muy 
importante para nuestra misión. Hacemos de la 
permanente gestión del riesgo nuestra herra-
mienta vital de trabajo.

Entendemos que todos los accidentes de trabajo 
pueden prevenirse y que determinadas conduc-
tas humanas pueden condicionar situaciones de 
riesgo y desencadenar accidentes.

El eje de nuestra propuesta se basa en un cam-
bio de actitud y la intervención directa de nues-
tro equipo sobre los individuos, los grupos, sus 
conflictos, etc. La integración y el continuo ase-
soramiento de los distintos niveles de la empresa 
facilitarán la comunicación entre estos, formando 
un puente de seguridad.

“El 80% de los accidentes se originan 
por errores humanos.”

Las distintas actividades, parte importante de los 
diferentes procesos, van cambiando continua-
mente, lo que motiva cambiar la observación de 
seguridad. 

Mediante diferente capacitación a los distintos 
componentes humanos de la empresa y conti-
nuas visitas a la misma, se forma una concienti-
zación de los riesgos y se previene y/o controlan 
los mismos.

• Supervisamos de manera contínua nuestras 
obras y empresas.

• Velamos por la seguridad de sus componentes.
• Les enseñamos a cuidarse mediante el dictado 

de cursos.

El personal es nuestro 
capital más importante.
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La seguridad y prevención 
de accidentes es muy 
importante para nuestra 
misión. Hacemos de la 
permanente gestión del 
riesgo nuestra herramienta 
vital de trabajo.

“
”
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Balko Argentina S.A.

Av. L. N. Alem 1134 - 10° Piso
(C1001AAT) Buenos Aires Argentina
Tel.: +54 11 4310 4500
Fax: +54 11 4310 4677

www.balko.com.ar
facility@balko.com.ar


