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INTRODUCCIÓN 

 

INTERMODAL S.A., es una empresa que brinda servicios integrales 

relacionados al transporte Marítimo de carga de exportación e importación en 

contenedores, con una experiencia de 10 años en el mercado pertenece al grupo de 

empresas de la Agencias Vassali en Nicaragua. 

  Cinco años después de la integración de la naviera (Compagnie Maritime 

d'Affrètement (CMA), Compagnie Générale Maritime (CGM) CMA CGM)  

INTERMODAL S.A.  Aborda el reto de elaborar un plan estratégico para fortalecer y 

ampliar su mercado en la región de  los puertos ubicados en el pacifico y de esta 

manera lograr el posicionamiento que lo ubique como empresa líder en los próximos 

tres años. En este contexto de actuación, era obligado plantearse una visión 

estratégica acerca del futuro de INTERMODAL S.A. referida al periodo 2010-2013 con 

el propósito de fortalecer la posición en el mercado, y lograr entre otros, aportar una 

idea innovadora que ayude a aumentar su cartera de clientes enfocándose 

plenamente en la satisfacción de sus clientes y el cumplimiento de las leyes portuarias 

que se rigen en nuestros puertos. 

Para la elaboración del plan estratégico se realizo el diagnóstico, utilizando  

técnicas para la obtención de información tales como: la observación, investigación 

documental, entrevistas y encuestas. Estas ayudarán  a definir las estrategias de 

mercado  y así  lograr que nuestras propuestas solidifique el posicionamiento de la 

empresa en la región del pacifico.  
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Nuestras principales fuentes de información fueron  cada área de la empresa y 

sus clientes; los datos obtenidos fueron analizados y procesados de acuerdo a los 

resultados de las encuestas y entrevistas. 

Después del análisis de los resultados; encontramos las  oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades,  una vez detectada  resulto interesante clasificar 

la situación actual de acuerdo al impacto o relevancia, actualmente se encontró en 

una situación atractiva, desafiante para la dirección del negocio, pero todo dependerá 

del tipo de gestión en la aplicación de estrategias y con el presente trabajo daremos 

herramientas que ayudaran mucho al mejor desarrollo comercial de esta empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPLLAANN  EESSTTRRAATTEEGGIICCOO  IINNTTEERRMMOODDAALL  SS..AA..  CCMMAA  CCGGMM  
 
 

77  IINNGGEENNIIEERRIIAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS    

  

JUSTIFICACION 

 

 Las grandes empresas en la actualidad se hacen más competitivas dentro de 

su ramo y cada vez adoptan nuevas estrategias a fin de garantizar el éxito, 

entendiéndose que este conlleve lo financiero, lo humano, la organización, clientes y 

proveedores. 

Con la propuesta de Plan estratégico para la ampliación de mercado en la 

región del pacifico, se ha demostrado la oportunidad de crecimiento y desarrollo de la 

empresa INTERMODAL S.A. La cual ayudara en  una futura implementación a 

generar beneficios para la empresa y mantener un nivel de satisfacción a sus clientes 

y un equilibrio interno. 

La aplicación de este  plan estratégico ayudaría  a la empresa a tener un 

crecimiento ordenado,  y eficiente de todos los procesos involucrados en el transporte 

de carga marítima para así producir resultados tangibles, claros, medibles y sin 

complicaciones; enfocándose primordialmente en el posicionamiento de esta en otros 

mercados y atender con el mejor control posible los nuevos retos que INTERMODAL 

S.A. Decida tomar en el futuro. 
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RESUMEN. 

 

INTERMODAL S.A., fue fundada en el año 2001 en el inicio constaba de una 

pequeña estructura organizativa, formada por cinco personas. Para los gerentes de 

área era fácil de controlar y dirigir ya que no se contaban con una alta demanda a lo 

que se refiere en exportaciones e importaciones, la cartera de clientes era limitada ya 

que inicialmente se estuvo trabajando con la Naviera MAERSK . 

 

Durante los 5 años que manejo la Naviera MAERSK INTERMODAL logro 

posicionarse entre unas de las Agencias Navieras líderes a Nivel Nacional.  

 

Posteriormente las autoridades de MAERSK tomo la decisión de 

independizarse y se estableció como empresa en Nicaragua.  

 

Luego de esta separación INTERMODAL S.A. firma contrato con CMA CGM 

(Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA), Compagnie Générale Maritime (CGM) 

CMA CGM), una naviera no reconocida a nivel nacional pero si reconocida a nivel 

internacional. 

 

La prioridad de INTERMODAL S.A. CMA CGM ha sido mantener su plataforma 

a la vanguardia de las demanda de los clientes y manteniéndose a la par de los 

requerimientos del mercado internacional; lo que le ha permitido ofrecer servicios con 

fletes competitivos y de esta manera ofrecer niveles de ahorros para sus clientes, 

ubicándose entre una de las más reconocidas a Nivel nacional. 

 

Después de cuatro años, esta empresa empezó un crecimiento rápido 

obligando la incorporación de personal debido a la creciente demanda de los clientes y 

cubrir la cantidad de trabajo, a la vez se actualizo el campo de la comunicación para 

ofrecer un excelente servicio y soporte técnico y mejoramiento de los planes de 

ofertas del servicio hacia los clientes, lo cual condujo a la creación de nuevos 

procesos operativos, administrativos, de desarrollo y de ventas. 
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La migración del sistema tecnológico provocó una mejor manipulación en los 

manejos de las funciones de cada departamento de tal manera que se fue 

organizando, la utilización de este nuevo sistema fue  implementado por la línea CMA 

CGM llamado LARA, debido a este sistema se solicito a la junta directiva 

actualizaciones de equipos en toda la agencia para una mayor funcionalidad en toda 

la empresa.  

 

INTERMODAL S.A. CMA CGM en la actualidad se ha mostrado como una 

empresa que trata de satisfacer la demanda de sus clientes. 

 

INTERMODAL S.A. CMA CGM  Presenta un problema de desorganización en 

la gestión de sus actividades internas, causando  primordialmente  un desorden  en 

los procedimientos internos operativos, en las ventas y en los administrativos. 

 

 En la actualidad este mal desarrollo organizativo en la empresa,  ha ocasionado 

que las ventas del servicio sean efectuadas sin planes de proyección provocando que 

el crecimiento de ingresos mensuales sea bajo; las gestiones administrativas están 

ocasionando atrasos y descontentos a los clientes, aumentado los gastos 

administrativos, debido a que se están cometiendo demasiado errores en la 

realización de facturas, la programación del envío y recepción de facturas a los 

clientes.  

 

 Por otra parte el área operativa presenta serias dificultades, al no resolverse 

efectivamente la solicitud de los clientes, ya que se encuentran desorganizados y no 

logran realizar completamente todas las actividades en tiempo y forma, además 

poseen poco conocimiento, en la solución  de conflictos en el  servicio al momento de 

atender al cliente. 

 

 Para reflejar la situación problema se utilizó el diagrama árbol de problema, el 

cual se presenta en el Cuadro #01 de la página siguiente.  
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Cuadro #01 – Árbol de Problema 

Fuente: Análisis del Problema. 

Desmejora en la prestación y ampliación del servicio 

 Poca cobertura del servicio  

Caos en el servicio, poco  crecimiento del mercado 

Mercado no 
explotado 

Entrada de la 
competencia en el 
mercado 

Personal de atención al 
cliente desorganizado  

Desorden en los procedimientos 
administrativos, operativos y ventas. 

Clientes 
insatisfechos 

Bajo crecimiento en 
las ventas 

Aumento en los gastos 
operativos, administrativos 
y ventas 

ARBOL DE PROBLEMA 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar un Plan estratégico para la ampliación de mercado en la región del pacifico de la 

empresa INTERMODAL  S, A,   en   el servicio de transporte marítimo periodo 2010-2013. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de mercado en la región del pacifico de la empresa por 

medio de un análisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

 

 Determinar estrategias que fortalezcan y amplíe la posición de la empresa en el mercado. 

 

 Elaborar un Análisis Financiero que determine la factibilidad  del costo-beneficio en la 

elaboración de las estrategias. 
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I.1. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

I.1.1. Entorno de Trabajo 

 

 Por la naturaleza y tipo de tesina, el estudio o investigación es de carácter  descriptivo 

porque describe el comportamiento de todas las variables que intervienen en el objeto de estudio. 

  

I.1.2. Universo 

 

 El universo de estudio se encuentra constituido por todas las áreas de la empresa 

INTERMODAL S.A. CMA CGM y  sus Clientes. 

 

I.1.3. Fuentes de Información 

 

 Para llevar a cabo la recopilación de la información tanto interna como externa acerca de 

los procesos, el servicio, el mercado entre otros, debemos abordar en cada una de las áreas de la 

organización con los responsables de estas. Por ello clasificamos de la siguiente manera nuestras 

fuentes: 

 

Fuentes Primarias (Utilizadas para obtención de información de la empresa): 

 Gerente de Ventas. 

 Gerente de Operaciones. 

 Gerente de Desarrollo 

 Gerente de Administración. 

 Gerente General. 

 Clientes  
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I.1.4. Instrumentos de Recopilación 

 

Para tener una información exacta de lo que ocurre, se realizó ENTREVISTAS a cada una 

de los responsables de cada áreas de la empresa y ENCUESTAS a los clientes. Para el caso de 

las encuestas se determinó realizar un Censo, ya que el tamaño de la población es de 80 clientes, 

por lo tanto no ameritó determinar una muestra. Los formatos utilizados los puede visualizar en 

Anexos #07. 

 

I.1.5. Procedimiento para Recopilación de la información 

 

 Seguidamente se explica el procedimiento empleado para la recolección de la información 

de las fuentes de información. El procedimiento empleado se dividió en dos grupos, uno para las 

entrevistas y el otro para las encuestas. 

 

I.1.5.1 Procedimiento para las entrevistas 

 

 Primeramente para la ejecución de las entrevistas se consultó al Gerente General las 

fechas en las que los gerentes estarían disponibles para la realización de las entrevistas, una vez 

definida la fecha, se procedió a asignar los responsables de realizar la recolección de la 

información. El plan de entrevista efectuado lo puede visualizar en Anexos #7.  

 

 Una vez establecido el plan de ejecución se procedió a diseñar el procedimiento general a 

seguir en la ejecución de la entrevista, el cual consta de los siguientes pasos: 

1. Confirmar entrevista a cada una de las fuentes. 

2. Llegar al lugar de entrevista. 

3. Apuntar nombre del entrevistado, lugar y fecha de inicio. 

4. Explicar la temática de la entrevista. 

5. Iniciar la entrevista y formulación de preguntas. 

6. Concluida la entrevista, escribir un balance entre lo sucedido en el transcurso de la 

entrevista y sus notas. 



PPLLAANN  EESSTTRRAATTEEGGIICCOO  IINNTTEERRMMOODDAALL  SS..AA..  CCMMAA  CCGGMM  
 
 

1155  IINNGGEENNIIEERRIIAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS    

  

1.1.5.2 Procedimiento para las encuestas 

 

El procedimiento para la ejecución de las encuestas a los clientes, fue establecida por el 

Gerente de Operaciones, el cual nos facilitó que las encuestas llegarán a los clientes en forma de 

un análisis propio de INTERMODAL S.A. CMA CGM para la mejora del servicio. 

 Las encuestas se enviaron por correo electrónico a los contactos de cada uno de los 

clientes el día 2 de Mayo de 2011, de los cuales solo se obtuvo información de 40 clientes, que 

fueron los que enviaron las encuestas resueltas durante todo el mes de Julio 2011, del resto no se 

pudo obtener información. 

 

I.2. ANALISIS SITUACIONAL 

Ya definida Los  métodos de recopilación de informacion, proseguimos a identificar los 

aspectos que ejercerán influencia para poder lograr los objetivos planteados, este proceso 

incorpora como dice Michael Porter en su libro Estrategia Competitiva “se resume en saber tus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas”, las cuales tendrán un marcado efecto en el 

cumplimiento de la misión y las estrategias. 

 

 En el análisis de la situación para el desarrollo de este plan estratégico clasificamos este 

análisis en 2 fases: 

 Análisis Externo. 

 Análisis Interno. 

 

Análisis Externo 

 

 Para realizar un análisis externo, una empresa debe recabar primero información pertinente 

sobre las tendencias económicas, sociales, políticas, legales y tecnológicas que le permitan inferir 

las competitividades actuales. 
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 Una vez se recaba la información, se debe asimilar y evaluar, para así encontrar las 

oportunidades y las amenazas más importantes que enfrenta la empresa. Estos factores externos 

claves servirán de insumo para la Matriz de Vector representativo de Posicionamiento. 

 

 El análisis externo fue clasificado en tres componentes principales que implican en la 

afectación de la empresa, a continuación se explican: 

 

 Mercado: Se define como el lugar en el cual las fuerzas de la oferta y la demanda ejecutan 

transacciones de servicios en un determinado precio. 

 Competencia: Se define  como toda empresa que actúa dentro del mismo sector y que 

tratan de satisfacer el mismo grupo de consumidores. 

 Entorno: Se define como todos aquellos factores económicos, políticos, culturales y 

sociales que afectan la actividad empresarial y que se encuentran fuera de los límites de la 

empresa. 

Para el análisis situacional de la empresa se procedió a realizar el análisis e interpretación de 

la información recopilada mediante los instrumentos de recolección aplicados, estos instrumentos 

los puede visualizar en el Anexo #07. Los datos fueron seleccionados de los resultados obtenidos 

en las entrevistas a los gerentes de áreas y de las encuestas realizadas a los clientes (Anexos del 

#08 al #14) 

  

I.2.1 ANALISIS EXTERNO 

 

El análisis externo comprende las oportunidades y amenazas que se encuentran fuera de la 

dinámica interna de la empresa pero que pueden afectar su funcionamiento positiva y 

negativamente. 
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I.2.2 MERCADO 

 

Basado en los resultados de la entrevista realizada al Gerente General (Anexo #08, 

pregunta 3) y de la entrevista con el Gerente de Operaciones (Anexo #09, pregunta 6) analizamos 

que el mercado en el que se encuentra la empresa está conformado aproximadamente de 400  

empresas, de las cuales solamente 35% atiende  INTERMODAL S.A. CMA CGM y alrededor de 

20% pertenecen a la competencia y el 45% es el mercado sin explotar. Además de la entrevista 

realizada al Gerente de Operaciones en la pregunta # 5 se encontró que el competidor más 

cercano es MAERSK, este no se ha desarrollado ni ha abarcado en su totalidad el mercado, 

debido a que el Sistema de Control que ofrecen es bastante mecanizado, no ofrece las 

herramientas y facilidades de control que tiene INTERMODAL CMA CGM. Por tal razón se 

determina que la empresa está en un mercado no explotado en su totalidad, representando esto 

para la empresa una Oportunidad para un futuro crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

 

 

 Basado en los resultados de la entrevista realizada al Gerente General (Anexo #08, 

pregunta 3) analizamos que el servicio ofrecido es Puerto Corinto, uno de los puertos comerciales 

más importantes al nivel Nacional; buscamos la manera de expandir los servicios ofertados con el 

fin de acaparar lo mas que se pueda del mercado en la región del pacifico. 

 

 

I.2.1.2 COMPETENCIA 

 Basado en los resultados de las entrevistas realizadas al Gerente de Operaciones (Anexo 

#09, pregunta 6 y 7) ; analizamos que la competencias CSAV no es representativa en el mercado 

y la Gerencia General ha tomado ventaja de incrementar el plan de atención al cliente y así contra 

arrestar los precios bajos con un servicio de mejor calidad que el ofrecido por la competencia 

solucionando muchos problemas de aceptación y de capacidad instalada que tiene INTERMODAL 

S.A. CMA CGM actualmente en el mercado, lo que representa una oportunidad enorme para la 

expansión de mercado y mejoramiento del canal de distribución del servicio. 

Oportunidad #1 - Mercado no explotado. 

Amenaza #1 - Poca cobertura del servicio  
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 Basado en los resultados de la entrevista realizada al Gerente de Operaciones (Anexo #09, 

pregunta 5) analizamos que un nuevo competidor llamado CSAV entro a nuestro territorio 

Nacional con precios bajos ofreciendo un mal servicio 

 

 

 

I.2.1.3 ENTORNO ECONOMICO 

Según el informe de índice de precios al consumidor (IPC) emitido por el Banco Central de 

Nicaragua (Ver resumen en Anexo #15) en el año 2010 se obtuvo que hay variaciones constantes 

en los precios de combustibles. En este informe se hace notar un incremento enorme en el 2009, 

seguido de una baja de casi el 50% a inicios del 2010 y un aumento sustancial a lo largo del año, 

esto ha provocado incertidumbre en muchas empresas con este giro de negocios, ya que los 

costos de transporte incrementan y es necesario buscar medidas y herramientas para poder 

controlar el uso de combustible del tal manera que no queden afectadas las compañías. 

 

A pesar de que los datos son de años anteriores estos ha marcado el mercado en lo 

referente a los costos de combustibles dificultando la disminución en los costos para nuestros 

clientes tanto para las exportaciones como para las importaciones.   

 Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente General (Anexo #08, pregunta 6) 

se afirma que esta inestabilidad económica en los precios de combustible puede ayudar en la 

captación  de nuevos clientes. Es por eso que la situación económica en el alza de los precios de 

combustibles representa para INTERMODAL S.A. CMA CGM una Oportunidad de Crecimiento y 

Entrada de nuevos clientes. 

 

  

 

Oportunidad #2 - Entrada del  nuevo mercado de  CSAV. 

Amenaza #2 - Entrada de la competencia  CSAV en el mercado. 

Oportunidad #3 - Inestabilidad de precios de combustibles. 
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I.2.1.4 ENTORNO POLITICO 

En un artículo de La Empresa Portuaria Nacional  (Ver resumen en Anexo #14)  se explica 

que hay mejoras en el servicio del puerto Corinto ya que hay un interés del estado de Nicaragua 

en  aumentar las importaciones y exportaciones para incrementar  beneficios socioeconómicos en 

el país. En la entrevista con el Gerente General (Anexo #08, pregunta 6) afirma tener 

incertidumbre acerca de las reformas que el Gobierno de Nicaragua está implementando, ya que 

puede hacer la nacionalización de combustible. Esta amenaza puede ocasionar que muchas 

empresas privadas decidan cancelar sus contratos de servicio. 

 

 

I.2.1.5 ENTORNO TECNOLOGICO 

 Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente de Desarrollo (Anexo #10, 

pregunta 1) analizamos que la empresa se encuentra bien tecnológicamente, ya que 

recientemente se actualizó por completo la Plataforma utilizando lo más actualizado en lo que se 

refiere a Software de Programación y servidores de más alta seguridad. Por lo tanto, el entorno 

tecnológico no es un tema que esté afectando en el avance de la empresa y se considera una 

Oportunidad porque le es una facilidad para seguir creciendo ya que la tecnología es el principal 

recurso de INTERMODAL S.A.  

CMA CGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza #3 - Nacionalización de proveedores de combustibles. 

Oportunidad #4 - Facilidad de Adaptación a nuevas tecnologías. 
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I.2.2 ANALISIS INTERNO 

Este análisis evalúa con exactitud las fortalezas y debilidades de la parte interna de la 

organización, involucrando habilidades, recursos y capacidades disponibles, actividades de las 

áreas funcionales de la empresa. 

 

 Los gerentes y empleados que representan todas las áreas de la organización necesitan 

participar en la determinación de las fortalezas  y las debilidades de la empresa. El análisis interno 

requiere de la recolección y la asimilación de información sobre las operaciones de la dirección, 

mercadotecnia, finanzas, contabilidad, operaciones, desarrollo y sistemas de información de la 

gerencia de la empresa. 

 

 Las fortalezas y debilidades identificadas serán los factores claves y deben clasificarse por 

orden de importancia, de la fortaleza o debilidad más importante a la menos importante, 

igualmente que el análisis externo estos factores claves servirá de insumo para la Matriz Vector 

representativo de Posicionamiento. 

  

 El postulado de la administración estratégica nos dice “las organizaciones deben formular 

estrategias del análisis interno para aprovechar las fortalezas y fortalecer las debilidades”. 

 

 El análisis interno fue clasificado en cinco componentes principales que implican en la 

afectación de la empresa, a continuación se explican: 

 

 Organización: Se define como el modelo organizativo planteado actualmente y que 

responde a la dimensión o tamaño de la empresa, el cual depende directamente del 

volumen de las operaciones que se llevan a cabo. 

 Personal: Se define como el grupo de empleados o colaboradores que poseen 

características y habilidades específicas para desempeñar cada una de sus tareas las 

cuales llevan a un objetivo en común. 



PPLLAANN  EESSTTRRAATTEEGGIICCOO  IINNTTEERRMMOODDAALL  SS..AA..  CCMMAA  CCGGMM  
 
 

2211  IINNGGEENNIIEERRIIAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS    

  

 Procesos: Se define como el conjunto de tareas, actividades o acciones interrelacionadas 

entre sí que a partir de una o varias entradas de información dan lugar a una o varias 

salidas. 

 Servicio: Se define como el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 

actividad o transacción en la interfaz entre la empresa y el cliente. 

 Clientes: Se define como la entidad que accede al servicio por medio de una transacción 

financiera u otro medio de pago. 

 Finanzas: Se define como el flujo de dinero de la empresa que necesita para cumplir sus 

objetivos y criterios con que dispone de sus activos. 

 

El análisis interno comprende las debilidades y fortalezas que se encuentran internamente 

en los oficios de la empresa que afectan de manera directa el funcionamiento tanto positiva y/o 

negativamente a la empresa. 

 

I.2.2.1 PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

 Basado en los resultados de las entrevistas con el Gerente General (Anexo #08), Gerente 

de Operaciones (Anexo #09) y Gerente de Desarrollo (Anexo #10) analizamos que el personal de 

gerencia de las áreas de General, Operaciones y Desarrollo se encuentran muy bien calificados, 

porque demostraron tener amplio conocimiento de lo que ocurre en el negocio y tienen bien claras 

sus funciones como gerentes para el funcionar de la empresa, siendo esto para la empresa una 

Fortaleza en el personal. 

  

 

 Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente de Operaciones (Anexo #09, 

pregunta 1) analizamos que los operadores de atención al cliente no están capacitados para dar 

soluciones a las solicitudes de los clientes, ocasionando que los tiempos de respuesta sean 

largos, errados o sin respuesta, provocando mayor carga de trabajo, produciendo pérdidas de 

tiempos y acumulación de trabajo innecesario. Siendo esto para la empresa una Debilidad porque 

el proceso de inducción y capacitación de los empleados está siendo mal utilizado.  

 
Debilidad #1 - Falta de conocimiento para atención al cliente 

Fortaleza #1 - Profesionalización del recurso humano en áreas gerenciales. 
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I.2.2.2 PROCESOS 

 Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente de Operaciones (Anexo #09, 

pregunta 13) analizamos que el personal administrativo no desarrolla sus gestiones de facturación 

en el tiempo establecido recargando de trabajo al área de Operaciones. En la entrevista con el 

Gerente Administrativo (Anexo #12, pregunta 6) se confirmó que hay una dificultad en la 

elaboración de las facturas y que han habido retrasos de hasta de dos meses en el envió de las 

facturas a los clientes. Además se encontró que se emitan cierta cantidad de facturas erróneas por 

este tipo de inconveniente. Por lo que encontramos que la empresa presenta una debilidad  en la 

gestión de las Facturas. 

 

 

 

 

 Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente Administrativo (Anexo #12, 

pregunta 4) se detectó que la empresa no cuenta con manuales de procedimientos, cargos y 

funciones por área de trabajo, además en la entrevista con el Gerente de Desarrollo (Anexo #10, 

pregunta 5) se confirmó que tampoco se han elaborado los procedimientos escritos de la 

funcionalidad del sistema. En el área operativa según entrevista con el Gerente de Operaciones 

(Anexo #09, pregunta 4, 8 y 9) se obtuvo que no cuentan con  los manuales de funciones de sus 

cargos, ni procesos, ni procedimientos escritos de las actividades que se realizan a diario. Por lo 

tanto se demuestra que en la empresa se presenta un Caos en los procedimientos y procesos 

llevados a cabo para el funcionamiento total de la empresa, lo que representa una Debilidad 

importante que se debe solucionar en lo mayor posible. 

 

 

Debilidad #2 - Deficiente gestión de facturación efectuada por el área  

     administrativa. 

 

Debilidad #3 - Desorden en los procedimientos administrativos, operativos, 

ventas y de desarrollo.              
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Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente de Ventas (Anexo #11, pregunta 

1, 2, 3, 6, 7 y 8) analizamos que los planes de ventas son realizados en plazos cortos y sin el 

debido seguimiento y control que se merece, se ha descuidado la gestión de mercadeo del 

servicio y además se presenta un bajo nivel de estandarización y formalización de los procesos de 

venta. Por lo tanto la empresa tiene una Debilidad en su Gestión en el Control de las Ventas. 

 

 

I.2.2.3 ORGANIZACIÓN 

 Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente General (Anexo #08, pregunta 2) 

y de la entrevista con el Gerente de Operaciones (Anexo #09, pregunta 10) analizamos que parte 

del personal ha logrado un importante trabajo en equipo, del que se ha encargado de formar el 

Gerente, transmitiendo todo su conocimiento de la empresa, y confiando plenamente de sus área 

de Desarrollo y Operaciones las cuales poseen una excelente comunicación, coordinación, buen 

ambiente laboral y un buen trabajo de equipo. Esto representa para la empresa una Fortaleza 

importante en la comunicación y relación de las áreas. 

 

 

 

 

 Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente General (Anexo #08, pregunta 7) 

analizamos que la empresa a lo largo de su trayectoria ha trabajado al margen del funcionamiento 

diario y se ha manejado a nivel gerencial un nivel bajo de formalización en la toma de decisiones. 

y de la entrevista con el Gerente de Desarrollo (Anexo #10, pregunta 1 y 7) se afirma que la 

empresa se ha caracterizado por adaptarse rápidamente a las circunstancias del mercado, ya que 

primeramente se paso por la migración de tecnología y luego se desarrolló de manera rápida 

debido a la situación económica que presentaba el país .Por lo tanto la empresa presenta una 

Fortaleza porque ha tenido la Flexibilidad Organizacional necesaria para afrontar estos cambios 

repentinos. 

 

Fortaleza #2 - Excelente relación de trabajo en equipo entre las áreas operativas 

     y de desarrollo. 

Fortaleza #3 - Flexibilidad organizacional. 

Debilidad #4 - Deficiente gestión en el control y seguimiento de las ventas. 
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I.2.2.4 SERVICIO 

 

 Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente de Desarrollo (Anexo #10, 

pregunta 1 y 4) analizamos que la programación del sistema está muy bien implementada y se 

desarrolló teniendo en cuenta que este sea sencillo, único, flexible, portable, ligero y que se pueda 

utilizar desde cualquier ordenador que tenga acceso a Internet. Además en la entrevista con el 

Gerente General (Anexo #08, pregunta 1 y 5) se afirmó que este nuevo sistema fue desarrollado 

en miras de ofrecer nuevos servicios relacionados al transporte de carga marítima. Para la 

empresa tener este tipo de sistema es una Fortaleza porque le servirá para el crecimiento y como 

recurso diferenciador contra las competencias. 

 

 

 

 Basado en los resultados de la encuesta realiza a los clientes (Anexo #13, pregunta 1 y 4) 

analizamos que los planes de precios que actualmente ofrece INTERMODAL S.A. CMA CGM 

(GRAFICO PREGUNTA 4) son considerados por el 65% muy accesibles y que de la relación 

costo-beneficio le ha resultado muy favorable ya que han obtenido ahorros promedios del 10.4% 

después de adquirir el servicio. Esto representa para la empresa una Fortaleza porque demuestra 

que su servicio le es aceptables a los clientes y que están contentos por sus precios. 

 

 

  

Basado en los resultados de la entrevista realizada al Gerente de Ventas (Anexo #11, 

pregunta 4) analizamos que los ingresos por ventas mensuales han presentado un margen 

constante de crecimiento del 2.55% mensual, agregando clientes potenciales. A razón de este 

incremento la empresa está obteniendo resultados aceptables de crecimiento y aceptación del 

servicio por parte de los clientes, esto representa para la empresa una Oportunidad. 

 

 

Fortaleza #4 - Sistema tecnológicamente avanzado. 

Fortaleza #5 - Precios aceptables del servicio. 

 

Fortaleza #6 - Crecimiento constante en ingresos por ventas. 
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 Basado en los resultados de la entrevista realizada al Gerente General (Anexo #08, 

pregunta 1 y 5) analizamos que el servicio posee una singularidad de desarrollo el cual permite 

adherir nuevos servicios adicionales vinculados al manejo de las importaciones y exportaciones. 

Esto le permitirá a la empresa en cualquier momento generar muchos más ingresos en menor 

tiempo, si implementan estos servicios, por lo tanto aquí encontramos otra oportunidad de 

crecimiento. 

 

 

 

I.2.2.5 CLIENTES 

 Basado en los resultados de la encuesta realizada a los clientes (Anexo #13, pregunta 3) 

analizamos que el 22.5% de los clientes encuestados afirman que la empresa les está dando un 

servicio poco satisfactorio. En la entrevista con el Gerente de Operaciones (Anexo #09, pregunta 

2) se confirmó que en el área de atención al cliente no se cuenta con herramientas y equipos 

necesarios para dar respuesta a las solicitudes de los clientes, además del poco conocimiento del 

personal en el uso del sistema está contribuyendo a la desmejora del servicio brindado para los 

casos de atención al cliente. Por lo tanto queda entendido que hay una Debilidad en la empresa 

en cuanto a la Atención al cliente debido a la insatisfacción presentada por estos clientes,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidad #5 - Insatisfacción de clientes por la atención brindada por parte del 

     personal de atención al cliente. 

Fortaleza #7 - Capacidad del sistema para el desarrollo de nuevos servicios. 
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 Basado en los resultados de las encuesta realizada a los clientes (Anexo #13, pregunta 1), 

el 85% de los clientes encuestados demostraron tener ahorros significativos en sus costos 

operativos al adquirir el servicio, Esto representa para la empresa una Fortaleza alta porque es un 

factor importante que contribuye a la satisfacción como empresa de que el servicio está siendo 

visto como una buena contribución para la mejora de los clientes. 

 

 

 

 

 Basado en los resultados de la entrevista realizada al Gerente de Ventas (Anexo #11, 

pregunta 9) analizamos que existe la amenaza de resistencia al cambio de los clientes a 

modernizar sus procesos ya sea porque prefieren seguir con procesos manuales o por no 

desajustar sus procesos actuales. Esto representa para la empresa una amenaza de no 

aceptación del servicio. 

 

 

 

I.2.2.6 FINANZAS 

 

 Basado en los resultados de la entrevista con el Gerente Administrativo (Anexo #12, 

pregunta 2 y 6) se observó que hay problemas en las cuentas por cobrar, el área Administrativa 

presenta debilidades para cobrar en el tiempo correspondiente a los clientes, porque se llegan 

acumular hasta dos facturas de meses seguidos por los problemas ocasionados en la realización 

de las facturas. Demostrando tener una Debilidad en las Gestiones de Cartera y Cobro por la poca 

falta de seguimiento y control de los pagos de los clientes. 

 

  

Fortaleza #8 - Clientes satisfechos por el ahorro en tiempo y dinero obtenido 

     por utilizar el sistema de control. 

Debilidad #7 - Recepción tardía de los ingresos por ventas. 

Debilidad #6 - Resistencia al cambio por parte del cliente. 
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I.2.3. FODA 

 El análisis FODA, que significa (Fortalezas – Oportunidades – Debilidades y Amenazas), es 

una herramienta analítica que permite examinar el análisis externo e interno de la organización, 

haciendo una interacción entre las características particulares de estas, con el objetivo de generar 

diferentes alternativas de estrategias. 

 

 En este se trata de analizar cuatro puntos básicos: 

 Fortalezas: Son todas aquellas características positivas con las cuales se cuenta para 

resolver el problema. 

 Oportunidades: Qué oportunidades nos da este problema o situación, poder mejorar, crecer 

y cambiar. 

 Debilidades: Cuáles son los puntos débiles que nos hacen vulnerables y que constituyen un 

obstáculo para alcanzar el objetivo. 

 Amenazas: Todo aquello que pueda afectar negativamente la resolución del problema. 

 

A partir del análisis interno y externo de la situación de la empresa, encontramos las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, las cuales se presentan en el             

Cuadro #02:  Cuadro FODA 
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        FORTALEZA         DEBILIDADES       

                    
F1 Profesionalización del recurso humano en áreas gerenciales. 
 

D1 Falta de conocimiento para atención al cliente  
 

F2 Excelente relación de trabajo en equipo entre las áreas operativas y 
desarrollo D2 Deficiente gestión de facturación efectuada por el área administrativa 

    
  

   
  

F3 Flexibilidad organizacional. 
 

 
   

D3 Desorden en los procedimientos administrativos, operativos, ventas y de 
desarrollo 

F4 Sistema tecnológicamente avanzado. 
 

  
   

  

F5 Precios aceptables del servicio. 
 

  
D4 Deficiente gestión en el control y seguimiento de las ventas. 
 

F6 Crecimiento constante en ingresos por ventas 
  

D5 Insatisfacción de clientes por la atención brindada por parte del personal 
de atención al cliente. 
 

F7 Capacidad del sistema para el desarrollo de nuevos servicios 
.   D6 Resistencia al cambio por       parte del cliente. 

 
  

F8 Clientes satisfechos por el ahorro en tiempo y dinero obtenido por 
utilizar el sistema de control   D7 Recepción tardía de los ingresos por ventas.   

  
  

    
    

   
  

  
   

    
   

  

OPORTUNIDADES        AMENAZAS          

     
  

   
  

O1 Mercado no explotado. 
 

   

A1 Poca cobertura del servicios. 
 

O2 Entrada a nuevo mercado CSAV. 
 

  

A2 Entrada de la competencia CSAV en el mercado. 
   

O3 Inestabilidad de precios de combustibles. 
 

 
A3 Nacionalización de proveedores de combustibles   

O4 Facilidad de Adaptación a nuevas tecnologías. 
 

  
   

  

  
    

  
   

  

  
    

  
   

  
                    

          Cuadro #02 – Cuadro FODA .Fuente: Análisis situacional. 
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I.2.4. POSICION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 Una vez establecidas las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades resulta 

interesante clasificar la situación actual de la empresa con respecto a la misma, para ello se 

determinó el valor representativo de la posición actual de la empresa de acuerdo al impacto o 

relevancia que tienen estas sobre ella, cabe destacar que las valoraciones son propias del 

investigador. 

 

 Para obtener el vector representativo seguimos los siguientes pasos, una vez que se ha 

construido el cuadro FODA (Cuadro #04): 

 

1. Se creó el rango de puntuaciones de acuerdo a su nivel de relevancia. Para nuestro caso 

usamos el rango de 1 a 10, donde 1 indica que no es relevante y 10 que es muy relevante. 

2. A cada rubro del cuadro FODA se le asignó una puntuación, valorando el nivel de 

relevancia que tiene esta sobre la empresa. 

3. Se sumaron las puntuaciones de cada rubro y se separaron en Oportunidades, Amenazas, 

Fortalezas y Debilidades. 

4. Se calculó la diferencia entre las Oportunidades y Amenazas (la que representa el eje “y” 

del vector representativo) y la diferencia entre Fortalezas y Debilidades (la que representa 

el eje “x” del vector representativo). 

5. Se gráfico el vector representativo y el mismo nos representa la situación de la empresa. 
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A continuación mostramos el cuadro de puntuaciones realizadas en el cuadro FODA: 

 

Categoría Puntuación 

Oportunidades 

O1 Mercado no explotado. 6 

O2 Entrada a nuevo mercado. 8 

O3 Inestabilidad de precios de combustibles. 10 

O4 Facilidad de Adaptación a nuevas tecnologías. 9 

Total  33 

Amenazas 

A1 Poca cobertura del servicio  5 

A2 Entrada de la competencia CSAV en el mercado. 6 

A3 Nacionalización de proveedores de combustibles 9 

Total  20 

Fortalezas 

F1 Profesionalización del recurso humano en áreas gerenciales. 7 

F2 Excelente relación de trabajo en equipo entre las áreas operativas y de desarrollo. 8 

F3 Flexibilidad organizacional. 4 

F4 Sistema tecnológicamente avanzado. 9 

F5 Precios aceptables del servicio. 8 

F6 Crecimiento constante en ingresos por ventas 7 

F7 Capacidad del sistema para el desarrollo de nuevos servicios. 4 

F8 Clientes satisfechos por el ahorro en tiempo y dinero obtenido por utilizar el sistema de control. 6 

Total  53 

Debilidades 

D1 Falta de conocimiento para atención al cliente 9 

D2 Deficiente gestión de facturación efectuada por el área administrativa. 8 

D3 Desorden en los procedimientos administrativos, operativos, ventas y de desarrollo. 10 

D4 Deficiente gestión en el control y seguimiento de las ventas. 10 

D5 Insatisfacción de clientes por la atención brindada por parte del personal de atención al cliente. 9 

D6 Resistencia al cambio por parte del cliente. 4 

D7 Recepción tardía de los ingresos por ventas. 6 

Total  56 

 

Cuadro #03 – Valoraciones de FODA 

Fuente: Propia del Investigador 
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 Por lo tanto aplicando los cálculos de diferencias entre los totales de las categorías nos da 

como resultado: 

 

 ∑Oportunidades  - ∑Amenazas    = 33 – 20 = 13  

 ∑Fortalezas         - ∑Debilidades = 53 – 56 = - 3 

 

 Con estos valores se definió el vector representativo del posicionamiento de la empresa, el 

cual se muestra en el cuadro #04: 

 

20

-20

20

-20 13

Fortalezas

OportunidadesAmenazas

Debilidades

INTERESANTE IDEAL

DIFICIL ATRACTIVO

- 3

 

Cuadro #04 – Vector representativo de posicionamiento. 

Fuente: Propia del investigador. 
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I.2.4.1. Justificación de la calificación del cuadrante 

  

 La empresa se encuentra en una situación atractiva, porque se demuestra que las 

debilidades superan a las fortalezas de la empresa, pero las amenazas son superadas por las 

oportunidades lo cual hacen que la situación sea desafiante para la dirección del negocio, debido 

a que la solución estará en disminuir las debilidades e incrementar las fortalezas pero todo 

dependerá del tipo de gestión empleada en la aplicación de estrategias. 
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I.3. MATRIZ FODA 

 Esta matriz se realiza utilizando combinaciones de los cuatros cuadrantes del cuadro 

FODA: 

 

Estrategias FO (Fortalezas vs Oportunidades): Este tipo de estrategias se basa en usar las 

fortalezas para aprovechar las oportunidades, siendo este tipo de estrategias las más 

recomendadas a ejecutar. 

 

Estrategias FA (Fortalezas vs Amenazas): Este tipo de estrategias trata de disminuir en lo 

más posible las amenazas, utilizando sus fortalezas. 

 

Estrategias DA (Debilidades vs Amenazas): Este tipo de estrategias tiene el propósito de 

disminuir las debilidades y neutralizar mediante estrategias defensivas, es utilizada cuando la 

organización se encuentra altamente amenazada y tiene muchas debilidades. 

 

Estrategias DO (Debilidades vs Oportunidades): Este tipo de estrategias tiene la finalidad 

de mejorar las debilidades aprovechando que hay oportunidades. 

 

A continuación se muestra en el Cuadro #05 la matriz FODA de estrategias sugeridas a 

partir de las variables obtenidas en el cuadro FODA. 
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FORTALEZA DEBILIDADES 

 

SITUACIONES  INTERNAS 

 

SITUACIONES EXTERNAS 

 

F1 Profesionalización del recurso humano en áreas 

gerenciales 

F2 Excelente relación de trabajo en equipo entre las 

aéreas operativas y desarrollo 

F3 Flexibilidad organizacional  

F4 Sistema tecnológicamente avanzado 

F5 Precios aceptables del servicio 

F6 Crecimiento constante en ingreso por ventas 

F7 Capacidad del sistema para el desarrollo de 

nuevos servicios  

F8 clientes satisfechos por el ahorro en tiempo y 

dinero por utilizar el sistema de control 

 

D1 personal de atención al cliente con poco 

conocimiento del servicio 

D2 Deficiente gestión de facturación efectuada por el 

área administrativa 

D3 Desorden en los procedimientos administrativos, 

operativos, venta y de desarrollo 

D4 Deficiente gestión en el control y seguimiento de 

las ventas  

D5 Insatisfacción del cliente por la atención brindada 

por parte del personal de atención  al cliente 

D6 Resistencia al cambio por parte del cliente 

D7 Recepción tardía  de los ingresos por venta 

OPORTUNIDADES  

 

E1  Diversificación del  servicio al cliente 

O1,O2,O3,O4,F1,F3,F4,F7,F8 

 

 

E3 Automatización de proceso de atención al cliente 

O2,O4,D1,D2,D3,D5,D6 

O1 Mercado no explotado 

O2 Entrada a nuevo mercado  

O3 Inestimabilidad de precios de 

combustible 

O4 Facilidad de adaptación a 

nuevas tecnologías 

AMENAZAS 

A1 Poca cobertura del servicio  

A2 Entrada de la competencia 

CSAV en el mercado 

A3 Nacionalización de 

proveedores de combustible 

 

 

E2 alianza estratégica con la competencia CSAV 

A2,A3,,F1,F2,F3,F4F5,F6,F8 

 

 

E4 Fortalecimiento organizacional de la empresa 

A2,,D1,D3,D4,D7 

Cuadro #05 – Matriz FODA 

Fuente: Propia del investigador. 
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I.3.1. MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 

 Esta matriz nos permitió establecer la forma y fuerza en que se producen las relaciones 

entre cada una de las estrategias. Esta matriz genera un plano cartesiano cuyos ejes son las 

dimensiones de motricidad y dependencia, con cuatro áreas de análisis: 

 

 Poder: Alta motricidad y baja dependencia 

 Conflicto: Alta motricidad y alta dependencia 

 Autonomía: Baja motricidad y baja dependencia 

 Salida: Baja motricidad y alta dependencia 

 

 A continuación se muestra en el Cuadro #06 la tabla de valores asignados que indican la 

influencia real o potencial entre las estrategias. Para esta asignación se escogió el siguiente rango 

de escala: 

 0 sin relación. 

 1 baja influencia. 

 2 medianas influencia. 

 3 alta influencia. 

 

Estrategia E1 E2 E3 E4 Motricidad 
 

E1   1 3 1 5 0.28 

E2 1   0 2 3 0.17 

E3 3 0   2 5 0.28 

E4 1 2 2   5 0.28 

Dependencia 5 3 5 5 18 

 

 

0.28 0.17 0.28 0.28 

  Cuadro #06 – Matriz Impacto cruzado 

Fuente: Propia del investigador. 



PPLLAANN  EESSTTRRAATTEEGGIICCOO  IINNTTEERRMMOODDAALL  SS..AA..  CCMMAA  CCGGMM  
 
 

3366  IINNGGEENNIIEERRIIAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS    

  

Una vez encontrados los valores porcentuales de dependencia y motricidad de cada 

estrategia se procedió a ubicarlos en el matriz de motricidad y dependencia que se muestra en el 

Cuadro #09. 

 

 

Cuadro #07 – Matriz Motricidad | Dependencia 

Fuente: Propia del investigador. 

 

Según el plano cartesiano generado con los datos obtenidos, las estrategias E1, E2 y E3   

se encuentran en la zona de conflicto son las que poseen mayor grado de motricidad y 

dependencia por lo tanto se debe priorizar la realización y ejecución de estas tres estrategias para 

poder efectuar sin dificultades el resto del plan estratégico. 
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II.1. CONCEPTO ESTRATEGICO 

 

Visión 

Ser la agencia naviera nicaragüense  de mayor confiabilidad, prestigio y proyección a nivel 

nacional, y asegurar mediante este logro la satisfacción de nuestros clientes, así como nuestro 

crecimiento sostenido en el tiempo.  

 

Misión  

Proveer servicios de calidad a nuestros clientes a través de asesorías profesionales, coordinación 

proactiva por parte de todo el equipo de trabajo, atención esmerada en todos los niveles, precios 

acordes con sus exigencias, alto grado de eficiencia, tiempo adecuado para dar respuesta a los 

requerimientos y una gran fluidez en la comunicación. 

 

Objetivos de la empresa 

 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante un servicio Naviero que cumpla 

con los requisitos acordados de calidad, costo, tiempo y acorde a la normativa legal vigente.  

 

 Promover la capacitación del personal a fin de mejorar continuamente su competencia, 

motivación y compromiso con el logro de los objetivos, a través de la implementación de 

Programas de Formación.  

 

 Asegurar la eficiencia y competitividad de nuestra empresa mediante el establecimiento de 

un sistema de Gestión de la Calidad. 
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II.2. ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCION .  

 

Las estrategias planteadas siguieron estos cuatro criterios1 para que estas puedan ser 

evaluadas: 

 

 Las estrategias deben tener metas y objetivos congruentes. 

 Las estrategias deben centrar los recursos y esfuerzos en los aspectos críticos encontrados 

en el Análisis de la Situación. 

 Las estrategias deben ocuparse de los problemas, teniendo en cuenta los recursos y 

capacidades de la organización. 

 Las estrategias deben ser capaces de producir los resultados que se esperan. 

 

Una estrategia que no logre el cumplimiento de estos criterios y que no logre una ventaja sobre 

los competidores debe ser rechazada 

 

La planificación es lo que se conoce como la planeación táctica, la cual se centra en los 

resultados, problemas y metas para desarrollar el Plan de Acción más apropiado a la 

organización, este plan mostrará como lograremos el cumplimiento de las estrategias.  

El Plan de Acción utilizado cumple con los siguientes elementos: 

 

 Acciones Requeridas. 

 Personas Responsables de cada acción. 

 Cronograma de desarrollo de las acciones. 

 Recursos a utilizar. 

 Presupuesto. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Richard P. Rumelt 
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El plan de acción ha  desarrollar para la ejecución del plan propuesto se ha dividido para 

cada una de las estrategias, con el fin de que se establezca de manera ordenada la ejecución, 

cumplimiento y seguimiento de cada estrategia y así obtener satisfactoriamente los resultados de 

las metas propuestas. Además si desea ver el plan completo de actividades puede ir al Anexo #06 

donde encontrará el plan de acción total que contempla el orden de realización de todas las 

actividades de las estrategias planteadas. 

 

Cada plan de acción se encuentra compuesto por las actividades de trabajo, ordenadas por 

orden de ejecución, cada actividad se le asignó un responsable y se estableció la fecha de inicio 

de la actividad y  se aproximó la duración de la actividad. Los responsables tendrán variables o 

medidas de control medibles para obtener el resultado y cumplimiento de cada actividad. Y por 

último si la actividad requerirá de costos económicos adicionales se agrega el presupuesto 

propuesto para la ejecución de dicha actividad.  

 

Estrategia 1 

Diversificación del servicio al cliente: Esta estrategia realiza las  investigaciones y desarrolla 

nuevas herramientas vinculadas con el servicio de transporte de carga marítima para que pueden 

ser atractivas al cliente.  

 

Objetivos estratégicos. 

 Ofrecer nuevos servicios a los clientes. 

 Aumentar la cartera de clientes. 

 

Metas 

 Desarrollo de al menos 2 nuevos servicios a lo largo de la ejecución del plan 

estratégico. 

 Lograr que al menos el 25% de los clientes actuales adquieran los nuevos servicios 

en el año 2012 

 Aumentar en un 30% anual los ingresos de la empresa. 
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 Actividades 

A1  Realizar un estudio de mercado 

A1.1 Determinar las necesidades del estudio para nuevos    servicios 

A1.2 Identificar la información que se va a recolectar 

A1.3 Determinar las fuentes de información  

A1.4 Definir y desarrollar las técnicas de recolección 

A1.5 Analizar la información 

A1. Tomar decisiones. 

A2  Determinar los requerimientos los nuevos servicios obtenidos del resultado del 

estudio de Mercado. 

A2.1 Definir la misión de los nuevos servicios 

A2.2 Identificar clientes y sus necesidades. 

A2.3 Analizar los requerimientos obtenidos.  

    A3  Desarrollar nuevos servicios. 

A3.1 Seleccionar los nuevos servicios a desarrollar. 

A3.2 Determinar la prioridad de desarrollo de los nuevos servicios. 

A3.3 Diseñar el prototipo del nuevo servicio 

A3.4 Realizar pruebas de funcionamiento al prototipo. 

A3.5 Diseñar el sistema del servicio definitivo. 

A3.6 Realizar pruebas de funcionamiento del servicio definitivo 

               A4  Implementación de  nuevos servicios 

  A4.1 Instalar sistema de nuevo servicio  

A4.2 Capacitar a empleados en el uso del software de nuevos servicios 

               A5  Ofrecer nuevos servicios 

A5.1 Diseñar el plan de oferta de los nuevos servicios 

A5.2 Diseñar campaña de publicidad 

A5.3 Implementar campaña de publicidad 

A5.4 Presentar a los clientes los nuevos servicios. 

A5.4.1 Programar conferencias para ofrecer el servicio 
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Plan de acción   “Diversificación del servicio al cliente” 

En el Cuadro #8 de la siguiente página se muestra el plan de acción que se llevará a cabo 

para la realización de la Estrategia 1. Este plan está conformado por cinco actividades divididas en 

sub-actividades.  

El presupuesto asignado para la ejecución del plan de la estrategia 1 alcanza los $7,650.00 

(Siete mil seiscientos cincuenta dólares netos), cabe destacar que hay actividades que no 

necesitan presupuesto, por ser actividades de análisis y efectuadas por personal interno. El detalle 

del presupuesto de esta estrategia lo puede ver en el Anexo #01.
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ID ACTIVIDAD ESTRATEGICA RESPONSABLE  FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

MEDIDA DE CONTROL COSTO $ REFERENCIA 

A1 Realizar un estudio de mercado Empresa consultora 06/05/10 06/09/10 Informe de estudio del 

mercado 

$ 1,500 Ver (ANEXO #1) 

A1.1 Determinar las necesidades del estudio 

para nuevos    servicios 

Empresa consultora 06/05/10 16/05/10 Detalle de necesidades   

A1.2 Identificar la información que se va a 

recolectar 

Empresa consultora 17/05/10 22/05/10 Información a obtener   

A1.3 Determinar las fuentes de información  Empresa consultora 22/05/10 30/05/10 Detalle de fuente   

A1.4 Definir y desarrollar las técnicas de 

recolección 

Empresa consultora 30/05/10 15/06/10 Instrumento para 

recopilación 

  

A1.5 Definir y desarrollar las técnicas de 

recolección 

Empresa consultora 15/06/10 05/08/10 Resultado   

A1.6 Analizar la información Empresa consultora 05/08/10 31/08/10 Resultado  estudio de 

mercado 

  

A1.7 Tomar decisiones. 

 

Empresa consultora 01/09/10 30/09/10 Servicio a desarrollar   

A2 Determinar los requerimientos los nuevos 

servicios obtenidos del resultado del 

estudio de Mercado. 

Gerencia de 

operaciones 

01/10/10 31/12/10 Lista de requerimiento para 

el desarrollo 

  

A2.1 Definir la misión de los nuevos servicios Gerencia de 

operaciones 

01/10/10 18/10/10 Misión establecida   

A2.2 Identificar clientes y sus necesidades Gerencia de 

operaciones 

18/10/10 31/10/10 Necesidad de cliente   

A2.3 Identificar clientes y sus necesidades Gerencia de 

operaciones 

01/11/10 19/11/10 Proceso diseñado   

A2.4 Identificar clientes y sus necesidades Gerencia de 

operaciones 

19/11/10 25/11/10 Plan de análisis   

A2.5 Analizar los requerimientos obtenidos. Gerencia de 

operaciones 

25/11/10 31/12/10 Resultado de análisis   

A3 Desarrollar nuevos servicios. Desarrollo 01/01/11 30/04/12 Nuevo servicio elaborado   

A3.1 Seleccionar los nuevos servicios a 

desarrollar. 

Desarrollo y 

gerencia 

01/01/11 15/01/11 Listado de servicio a 

implementar 

  

A3.2 Determinar la prioridad de desarrollo de 

los nuevos servicios. 

Desarrollo 15/01/11 25/01/11 Organizador de 

implementación 

  

A3.3 Diseñar el prototipo del nuevo servicio Desarrollo 25/01/11 30/09/11 Prototipo inicial   

A3.4 Realizar pruebas de funcionamiento al 

prototipo. 

Desarrollo 30/09/11 31/10/11 Resultado de prueba a 

prototipo 

  

A3.5 Diseñar el sistema del servicio definitivo. Desarrollo 31/10/11 01/04/12 Sistema de servicio final   

A3.6 Realizar pruebas de funcionamiento del 

servicio definitivo 

Desarrollo 01/04/12 30/04/12 Resultado de prueba a 

sistema 

  

A4 Implementación de  nuevos servicios Desarrollo 01/05/12 15/06/12 Uso de nuevo software $,1,550 Ver (ANEXO # 1) 

A4.1 Instalar sistema de nuevo servicio Desarrollo 01/05/12 10/05/12 Empleado capacitado uso 

del nuevo software 

  

A4.2 Capacitar a empleados en el uso del 

software de nuevos servicios 

Operaciones 10/05/12 15/06/12 Cliente capacitado para uso 

de software 

  

A5 Ofrecer nuevos servicios Venta 01/05/12 30/11/12 Resultado de oferta de 

nuevo servicio 

$,4,600 Ver (ANEXO # 1) 

A5.1 Diseñar el plan de oferta de los nuevos 

servicios 

Venta 01/05/12 15/06/12 Plan de oferta de servicio   

A5.2 Diseñar campaña de publicidad Venta 15/05/12 31/05/12 Campaña diseñada    

A5.3 Implementar campaña de publicidad Venta 15/06/12 30/11/12 Campaña ejecutada   

A5.4 Presentar a los clientes los nuevos 

servicios. 

Venta 15/06/12 30/11/12 Presentación efectuada   

A5.4.1 Programar conferencias para ofrecer el 

servicio 

Venta 15/06/12 30/11/12 Conferencia efectuada   

     TOTAL DEL 

PRESUPUESTO E 1 

$ 7,650.00  
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Estrategia 2 

Alianza estratégica con la competencia CSAV: Dada las circunstancias de que se poseen buenas 

relaciones, y que las herramientas proporcionadas por esta no son tan personalizadas, esta 

estrategia consiste en hacer una alianza, para que estos ofrezcan mejoras en la atención y precios 

estándar al cliente junto con INTERMODAL S.A. CMA  

Objetivos estratégicos. 

 Lograr la alianza con CSAV 

 Extender la cobertura de nuestro servicio. 

 

Metas 

 Disponer de 2 redes para ofrecer al cliente. 

 Aumentar en un 100% los clientes en un período de 18 meses. 

 

 Actividades 

A1 Realizar un análisis de Competitividad del INTERMODAL S,A en el mercado   

Nacional. 

      A2  Definir el proceso de negociación 

A2.1 Formalizar el compromiso de alianza. 

A2.2 Establecer las políticas de precios y condiciones. 

A2.3 Preparar la oferta de la negociación  

A2.4 Concretar las tácticas a seguir en la negociación 

A2.5 Definir agenda de reuniones. 

 

A3  Establecer negociación con CSAV  

A3.1 Presentación de la Oferta por parte de la empresa 

A3.2 Negociar acuerdos y términos de la alianza 
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        A4  Definir requerimientos para la implementación del servicio. 

A4.1 Adaptar sistema de transferencia de datos entre los sistemas CSAV     e 

INTERMODAL S.A. CMA CGM 

A4.2 Hacer las configuraciones pertinentes  

A4.3 Realizar pruebas de funcionamiento 

 

A5  Implementar el servicio a los clientes CSAV  

A5.1 Compra de Inventario. 

A5.2 Personalizar configuraciones  

A5.3 Instalar aplicaciones para vincular los sistemas  

A5.4 Capacitar al personal. 

A5.5 Capacitar a los usuarios en el uso del sistema. 

 

Plan de acción de estrategia “Alianza estratégica con la competencia CSAV” 

En el Cuadro #09 de la siguiente página se muestra el plan de acción que se llevará a cabo 

para la realización de la estrategia 2, Este plan está conformado por cinco actividades divididas en 

sub-actividades.  

 

El presupuesto asignado para la ejecución del plan de la estrategia 2 alcanza los 

$123,200.00 (Ciento veintitrés mil doscientos dólares netos), cabe destacar que hay actividades 

que no necesitan presupuesto, por ser actividades de análisis y efectuadas por personal interno. 

El detalle del presupuesto de esta estrategia lo puede ver en el Anexo #02. 
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ID ACTIVIDAD ESTRATEGICA RESPONSABLE  FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

MEDIDA DE CONTROL COSTO $ REFERENCIA 

A1 Realizar un análisis de Competitividad del 

INTERMODAL S,A en el mercado   Nacional. 

Empresa consultora 05/06/10 11/12/10 Resultado estudio de 

mercado 

  

A2 Definir el proceso de negociación Gerente general 12/11/10 28/02/11 Proceso de negociación 

establecida 

  

A2.1 Formalizar el compromiso de alianza. Gerente general 10/01/11 21/01/11 Compromiso establecido   

A2.2 Establecer las políticas de precios y 

condiciones. 

Gerente general 21/01/11 31/01/11 Documento de política   

A2.3 Preparar la oferta de la negociación  Gerente general 01/02/11 10/02/11 Documento de oferta   

A2.4 Concretar las tácticas a seguir en la 

negociación 

Gerente general 10/02/11 20/02/11 Punto establecido   

A2.5 Definir agenda de reuniones. Gerente general 20/02/11 28/02/11 Agenda de reunión   

A3 Establecer negociación con CSAV Gerente general 01/03/11 31/05/11 Resultado de la 

negociación 

$ 3,600 Ver ANEXO # 2 

A3.1 Presentación de la Oferta por parte de la 

empresa 

Gerente general 01/03/11 15/04/11 Resultado de la 

presentación 

  

A3.2 Negociar acuerdos y términos de la alianza Gerente general, 

desarrollo y 

operaciones 

01/04/11 31/06/11 Resultado de la 

negociación 

  

A4 Definir requerimientos para la implementación 

del servicio. 

Gerente desarrollo 01/06/11 31/01/12 Requerimiento para el 

desarrollo 

  

A4.1 Adaptar sistema de transferencia de datos 

entre los sistemas CSAV     e INTERMODAL 

S.A. CMA CGM 

Gerente desarrollo 01/06/11 30/11/11 Software actualizado   

A4.2 Hacer las configuraciones pertinentes  Gerente desarrollo 01/07/11 30/11/11 Equipos configurados   

A4.3 Realizar pruebas de funcionamiento Gerente desarrollo   Resultado de la prueba    

A5 Implementar el servicio a los clientes CSAV Gerente general, 

desarrollo y 

operaciones 

01/12/11 31/05/12 Servicio instalado   

A5.1 Compra de Inventario Gerente de 

operaciones 

01/12/11 15/01/12 Factura de compra $ 105,000 Ver ANEXO #2 

A5.2 Personalizar configuraciones Gerente de 

operaciones 

01/01/12 15/01/12 Tarjeta personalizada $ 7,500 Ver ANEXO #2 

A5.3 Instalar aplicaciones para vincular los 

sistemas 

Gerente de 

operaciones 

01/02/12 25/03/12 Resultado del plan de 

instalación 

  

A5.4 Capacitar al personal. Gerente de 

operaciones 

01/02/12 25/03/12 Personal capacitado $ 4,000 Ver ANEXO #2 

A5.4.1 Capacitar a los usuarios en el uso del 

sistema. 

Gerente de 

operaciones 

01/04/12 31/05/12 Cliente capacitado $ 3,100 Ver ANEXO #2 

     TOTAL DEL 

PRESUPUESTO E 2 

$ 123,200.OO  

 

Cuadro #09 – Plan de acción de Estrategia 2 
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Estrategia 3 

Automatización de procesos de atención al cliente: Esta estrategia trata de mejorar los procesos 

relacionados con la atención de los clientes, ya que si se quiere crecer se debe estandarizar y 

automatizar los recursos y herramientas utilizadas para solucionar de manera óptima las 

solicitudes de los clientes. 

 

Objetivos estratégicos. 

 Automatizar la emisión y cobro de facturas de los clientes. 

 Mejorar los recursos y herramientas utilizadas por el personal de atención al cliente. 

 

Metas 

 Disminuir al 5% las quejas de los clientes en la atención al cliente. 

 No tener atrasos en la emisión y recepción de facturas de los clientes. 

 El 90% de los pagos de los clientes sean obtenidos en un lapso no mayor a los 15 

días después de recibida la factura. 

 Mejorar las políticas de cobranza en la empresa 

 

 Actividades  

A1  Determinar los requerimientos de facturas 

A2  Desarrollar el sistema de control de facturas 

A2.1 Realizar el diseño de la base de datos 

A2.2 Diseñar la aplicación y sus funciones 

A2.3 Realizar pruebas de funcionamiento 

 

A3  Implementar el sistema de facturación y control 

A3.1 Capacitar a los usuarios 

A3.2 Monitorear las salidas de las facturas 
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A4  Desarrollar una aplicación para Atención al cliente 

A4.1 Desarrollar una aplicación para Atención al cliente 

A4.2 Diseñar la aplicación y sus funciones 

A4.3 Realizar pruebas de funcionamiento 

 

A5  Implementar el software de atención al cliente 

A5.1 Capacitar a los empleados en el uso del software  

A5.2 Capacitar a los clientes para el uso del software 

A5.3 Monitorear la utilización del software por los clientes 

 

 

Plan de acción de estrategia “Automatización de procesos de atención al cliente” 

 

En el Cuadro #10 de la siguiente página se muestra el plan de acción que se llevará a cabo 

para la realización de la estrategia 3, Este plan está conformado por cinco actividades divididas en 

sub-actividades.  

 

El presupuesto asignado para la ejecución del plan de la estrategia 3 alcanza los $2,350 

(Dos mil trescientos cincuenta dólares netos), cabe destacar que hay actividades que no necesitan 

presupuesto, por ser actividades de análisis y efectuadas por personal interno. El detalle del 

presupuesto de esta estrategia lo puede ver en el Anexo #03 
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ID ACTIVIDAD ESTRATEGICA RESPONSABLE  FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

MEDIDA DE CONTROL COSTO $ REFERENCIA 

A1  Determinar los 

requerimientos de facturas 

Desarrollo y 

administración 

06/06/10 09/06/10 Lista de requerimiento   

A2 Desarrollar el sistema de 

control de facturas 

Desarrollo 10/06/10 20/07/10 Modulo de control de factura   

A2.1 Realizar el diseño de la base 

de datos 

Desarrollo 10/06/10 15/06/10 Base de datos creada   

A2.2 Diseñar la aplicación y sus 

funciones 

Desarrollo 15/06/10 15/07/10 Software creado   

A2.3 Realizar pruebas de 

funcionamiento 

Desarrollo 15/07/10 20/07/10 Resultado de prueba   

A3 Implementar el sistema de 

facturación y control 

Desarrollo 22/07/10 22/08/10 Uso del sistema de 

facturación 

  

A3.1 Capacitar a los usuarios Desarrollo 22/07/10 24/07/10    

A3.2 Monitorear las salidas de las 

facturas 

Administración  22/07/10 22/08/10 Resultado del seguimiento   

A4 Desarrollar una aplicación 

para Atención al cliente 

Desarrollo 23/07/10 13/09/10 Modulo de atención al cliente   

A4.1 Desarrollar una aplicación 

para Atención al cliente 

Desarrollo 23/07/10 03/08/10 Base de datos creada   

A4.2 Diseñar la aplicación y sus 

funciones 

Desarrollo 03/08/10 08/09/10 Software creado   

A4.3 Realizar pruebas de 

funcionamiento 

Desarrollo 08/08/10 13/09/10 Resultado de la prueba   

A5 Implementar el software de 

atención al cliente 

Desarrollo 18/09/10 18/10/10 Uso del sistema de atención 

al cliente 

  

A5.1 Capacitar a los empleados 

en el uso del software  

Desarrollo y 

operaciones 

18/09/10 20/09/10    

A5.2 Capacitar a los clientes para 

el uso del software 

Venta  20/09/10 10/10/10  $ 2,350 Ver ANEXO #3 

A5.3 Monitorear la utilización del 

software por los clientes 

Operaciones  18/09/10 18/10/10 Resultado del seguimiento   

     TOTAL DEL PRESUPUESTO 

E 3 

$ 2,350.00  

 

Cuadro #10 – Plan de acción de Estrategia 3 
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Estrategia 4 

Fortalecimiento organizacional de la empresa: Esta estrategia contempla mejorar todos los 

procesos realizados en la empresa, fortalecer la fuerza de ventas, mejorar el nivel de conocimiento 

de los empleados utilizando capacitaciones constantes del personal de atención al cliente, 

operaciones y ventas, incentivar el buen desempeño mediante la realización actividades internas y 

externas y lograr establecer un plan de gestión de recursos humanos. 

 

Objetivos estratégicos. 

 Lograr el registro de los procesos, procedimientos y manual de funciones de la 

empresa. 

 Diseñar un plan de gestión de recursos humanos.  

 Promover  una cultura y clima organizacional que contribuya al buen desempeño de 

los empleados en la empresa. 

Metas 

 Tener documentado los procesos, procedimientos y manual de funciones de la 

empresa. 

 Disponer de un plan de gestión de recursos humanos para la entrada de nuevo 

personal. 

 El personal se encuentre identificado con el giro del negocio. 

 Capacitar al personal  en más del 90% para mejorar la eficiencia en su desempeño 

 

 Actividades 

A1  Contratar personal encargado del área de recursos humanos 

 

A2  Documentar los manuales  de funciones de cada una de las áreas 

A2.1 Identificar los requerimientos de los cargos en el área 

A2.2 Registrar en el manual de funciones 
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A3  Desarrollar los procesos y procedimientos llevados a cabo en todas las   áreas de la 

empresa 

A3.1 Identificar los procesos y procedimientos del área 

A3.2 Registrar los procesos y procedimientos del área 

 

A4  Implementar un programa de gestión de recursos humanos  

A4.1 Diseñar los procesos de selección, reclutamiento e   inducción del personal 

A4.2 Elaborar el  plan de capacitación 

A4.3 Evaluación de los resultados del plan de capacitación 

A4.4 Diseñar un sistema de  evaluación de desempeño 

A4.5 Desarrollar programas de entrenamiento, enriquecimiento y seguimiento                                       

para el personal de atención al cliente. 

A5  Mejorar la fuerza de ventas  

A5.1 Contratar a personal de venta. 

A5.2 Diseñar y establecer políticas de seguimiento del área de         ventas 

A5.3 Implementar campañas de publicidad 

A6  Comprar Equipo de Cómputos  

 

Plan de acción de estrategia “Fortalecimiento organizacional de la empresa” 

En el Cuadro #11 de la siguiente página se muestra el plan de acción que se llevará a cabo 

para la realización de la estrategia 4, Este plan está conformado por seis actividades divididas en 

sub-actividades.  

El presupuesto asignado para la ejecución del plan de la estrategia 4 alcanza los 

$172,276.15 (Ciento setenta y dos  mil doscientos setenta y seis dólares con quince centavos), 

cabe destacar que hay actividades que no necesitan presupuesto, por ser actividades de análisis y 

efectuadas por personal interno. El detalle del presupuesto de esta estrategia lo puede ver en el 

Anexo #04. 
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ID ACTIVIDAD ESTRATEGICA RESPONSABLE  FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

MEDIDA DE 

CONTROL 

COSTO $ REFERENCIA 

A1 Contratar personal encargado 

del área de recursos humanos 

Gerente general 05/09/10 05/11/10  $ 118,800 Ver ANEXO #4 

A2 Documentar los manuales  de 

funciones de cada una de las 

áreas 

Todas las áreas 20/11/10 11/12/10 Manuales 

documentados 

$ 242.15 Ver ANEXO # 4 

A2.1 Identificar los requerimientos 

de los cargos en el área 

Administración 20/11/10 05/12/10 Lista de 

requerimiento  

  

A2.2 Registrar en el manual de 

funciones 

Administración 06/12/10 11/12/10 Manual de funciones   

A3 Desarrollar los procesos y 

procedimientos llevados a cabo 

en todas las   áreas de la 

empresa 

Todas las áreas 05/01/11 07/02/11 Proceso y 

procedimiento 

escrito 

$ 244 Ver ANEXO # 4 

A3.1 Identificar los procesos y 

procedimientos del área 

Todas las áreas 05/01/11 25/01/11 Lista de 

requerimiento  

  

A3.2 Registrar los procesos y 

procedimientos del área 

Todas las aéreas 27/01/11 07/02/11 Proceso registrado   

A4 Implementar un programa de 

gestión de recursos humanos 

Gerente de RRHH 10/11/10 10/04/12 Programa de gestión  

de RRHH 

  

A4.1 Diseñar los procesos de 

selección, reclutamiento e   

inducción del personal 

Gerente de RRHH 10/11/10 10/01/11    

A4.2 Implementar plan de 

capacitación 

Gerente de RRHH 15/12/10 10/04/12 Personal capacitado $ 7040 Ver ANEXO # 4 

A4.3 Evaluación de los resultados 

del plan de capacitación 

Gerente de RRHH 15/12/10 10/04/12 Resultado de 

evaluación 

  

A4.4 Implementar un sistema de 

evaluación de desempeño 

 

Gerente de RRHH 15/11/10 18/11/10    

A4.5 Desarrollar programas de 

entrenamiento, enriquecimiento 

y           seguimiento 

para el personal de atención al 

cliente. 

Gerente de RRHH y 

operaciones 

19/11/10 29/11/10 Resultado de 

seguimiento 

  

A5 Mejorar la fuerza de ventas  

 

Gerente general y 

ventas 

05/01/11 05/03/11 Reporte de venta   

A5.1 Contratar a personal de venta. Gerente de RRHH 05/01/11 05/03/11  $ 36,000 Ver ANEXO # 4 

A5.2 Diseñar y establecer políticas 

de seguimiento del área de         

ventas 

Gerente general y 

ventas 

10/03/11 20/03/11    

A5.3 Implementar campañas de 

publicidad 

Venta  04/04/11 04/404/12 Incremento de venta $ 7,350 Ver ANEXO # 4 

A6 Comprar Equipo de Cómputos  Administración  05/11/10 20/11/10 Equipo comprado $ 2,600 Ver ANEXO # 4 

     TOTAL 

PRESUPUESTO  E4 

$172,276.15  

 

Cuadro #11 – Plan de acción de Estrategia 4 
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II.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 A continuación en el Cuadro #12 presentado en la página siguiente, se muestra el 

cronograma de actividades a ejecutar de manera consolidada para todos los planes de acción 

presentados en la sección II.3. Este cronograma fue realizado en base a la duración propuesta de 

cada actividad principal de cada a lo largo de la duración del plan estratégico propuesto. También 

puede visualizar el cronograma de actividades completo en el Anexo #06 donde se muestra la 

duración en meses de todas las actividades y sub-actividades de las estrategias propuestas. 
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Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

Cuadro#12 Cronograma general de actividades. 

FINAL May 

10 

Jun. 

10 

Jul. 

10 

Ago. 

10 

Sep. 

 10 

Oct. 

10 

Nov. 

10 

Dic. 

 10 

Ene. 

11 

Feb. 

11 

Mar. 

11 

Abr. 

11 

May 

11 

Jun. 

11 

Jul: 

11 

Ago. 

11 

Sept. 

11 

Oct. 

11 

Nov. 

11 

Dic. 

11 

Ene. 

12 

Feb. 

12 

Mar. 

12 

Abr. 

12 

May 

12 

Jun. 

12 

                           

06/09/10                           

31/12/10                           

30/04/12                           

15/06/12                           

30/11/12                           

                           

                           

11/12/10                           

28/02/11                           

31/05/11                           

31/01/12                           

31/05/12                           

                           

                           

09/06/10                           

20/07/10                           

22/08/10                           

13/09/10                           

18/10/10                           

                           

                           

05/11/10                           

11/12/10                           

07/02/11                           

10/04/12                           

05/03/11                           

20/11/10                           
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II.4. PRESUPUESTO GENERAL 

 

Los costos en que se incurrirá al implementar el plan estratégico propuesto alcanza los $ 

305,476.15 (trescientos cinco mil cuatrocientos setenta y seis dólares con quince centavos), a 

como puede observar a continuación en el presupuesto general mostrado en el Cuadro #13, los 

parámetros utilizados para la elaboración del presupuesto presentado lo puede ver en Anexos 

#05. 

 

ACTIVIDAD FUENTE COSTO $ 

ESTRATEGIA #1 

A1 Realizar estudio de Mercado 

ANEXO #1 

1500.00 

A2Determinar requerimientos de nuevos servicios 

obtenidos de los resultados del estudio de mercado 
0.00 

A3 Desarrollar nuevos servicios 0.00 

A4 Implementar nuevos servicios 1550.00 

A5 Ofrecer nuevos servicios   4600.00 

Total Estrategia 1 $7650.00 

ESTRATEGIA #2 

A1 Realizar un análisis de Competitividad del 

INTERMODAL S,A en el mercado   Nacional  

ANEXO #2 

0.00 

A2 Definir el proceso de Negociación 0.00 

A3 Establecer negociación con CSAV  3600.00 

A4 Definir requerimientos para la implementación del 

servicio. 
0.00 

A5 Implementar el servicio a los clientes CSAV  119600.00 

Total Estrategia 2 $123200.00 

 

Sigue en la siguiente página 
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ESTRATEGIA #3 

A1 Determinar los requerimientos de facturas 

ANEXO #3 

0.00 

A2 Desarrollar el sistema de control de facturas 0.00 

A3 Implementar el Sistema de Facturación y Control 0.00 

A4 Desarrollar una aplicación para atención al cliente 0.00 

A5 Implementar el software de atención al cliente 2350.00 

Total Estrategia 3 $2350.00 

ESTRATEGIA #4 

A1 Contratar a personal en recursos humanos 

ANEXO #4 

118800.00 

A2 Documentar los manuales de funciones de cada 

una de las áreas de la empresa 
242.15 

A3 Desarrollar los procesos y procedimientos llevados 

a cabo en todas las áreas de la empresa 
244.00 

A4 Implementar un programa de gestión de recursos 

humanos para fortalecer los procesos de selección, 

inducción y capacitación de personal. 

7040.00 

A5 Mejorar la fuerza de ventas 43350.00 

A6 Comprar de Equipo de Cómputos 2600.00 

Total Estrategia 4 $172276.15 

 

Total Presupuesto $305476.15 

 

Cuadro #13 – Presupuesto consolidado 
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CONCLUSIONES 

 

 La situación de INTERMODAL S.A. CMA CGM revela  problemas internos de realización 

efectiva de las actividades mayormente en el área de operativa que está involucrada con la 

atención al cliente, esta situación ocasiona que las demás áreas presenten complicaciones ya que 

su forma de trabajo hace que la información procesada provoquen atrasos en sus actividades. 

 

 Para solventar la situación presentada en INTERMODAL S.A CMA CGM, se formuló dos 

estrategias que reducirán enormemente los problemas internos, y para eso se necesita de 

Automatización de procesos de atención al cliente, para que la información procesada sea 

traspasada correctamente a los demás involucrados. Además, para que la empresa cuente con 

una estructura organizativa sólida se propuso el Fortalecimiento organizacional de la empresa 

que llame al ordenamiento de todos los procesos y procedimientos de todas las áreas para que la 

información y comunicación sea procesada de la mejor manera posible.  

 

 Se plantearon estrategias que aprovechen la situación en el mercado, y para eso se 

formularon dos estrategias, la primera de posicionamiento en nuevo mercado mediante una 

Alianza estratégica con la competencia CSAV, la cual proporcionará la ampliación considerable 

del alcance del servicio y la reducción de la más fuerte amenaza del servicio. La segunda, para la 

Diversificación del servicio al cliente, trata sobre el desarrollo de nuevos servicios, los cuales 

deben estar estrechamente relacionados con la actividad actual de la empresa. 

 

 Se desarrolló el plan de acción de las estrategias formuladas, quedando establecido el 

orden de ejecución de las actividades y los responsables de la ejecución de cada una de las 

estrategias propuestas. Se  realizaron medidas de control para el seguimiento, terminación 

efectiva y  la realización del presupuesto en gastos para la ejecución de las estrategias. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Formular planes de control informativos que permitan conocer la situación en la empresa 

ante la ejecución de las estrategias y planes de prevención para reaccionar ante cambios que 

impliquen la reformulación de alguna estrategia propuesta. 

 

 Realizar eventos de sensibilización para que el personal asocie sus objetivos y expectativas 

personales con las de la empresa, entendiendo que en el grado que estos se cumplan, también se 

lograrán sus metas. 

 

 Revisar frecuentemente la ejecución de los planes de acción para determinar si la empresa 

ha sabido aprovechar sus fortalezas y oportunidades para el logro de sus objetivos. 
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ANEXO #01 – Presupuesto de Estrategia 1 por Actividad 
 

  

Descripcion Fuente de precios Cantidad Costo Unitario Costo $

A1 Realizar un estudio de mercado

Contratación de consultor 1 1500.00 1,500.00

1,500.00

A4 Implentar nuevos servicios

A4.1Capacitar a empleados en el uso del software de nuevos servicios

Alquiler local 1 800.00 800.00

Alimentacion 50 15 750.00

Total A4 1,550.00

A5 Ofrecer nuevos servicios

A5.2 Publicidad para nuevos servicios

Volantes (unidad) Publicida Urbana 3000 0.75 2,250.00

A5.3 Programar reuniones con los clientes 

actuales para ofrecer el nuevo servicio

Combustible (gls) 300 4.50 1,350.00

Otros gastos 1 1000.00 1,000.00

4,600.00

Total E1 7,650.00

Estrategia 1

Total A5

Total A1
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ANEXO #02 – Presupuesto de Estrategia 2 por Actividad 

 

Descripción Fuente de precio Cantidad Costo 

unitario  

Costo $ 

  Estrategia 2   

A2 Definir el proceso de negociación     

A3.2 Negociar acuerdos y términos de la 

alianza 

Hotel metrocentro 6 600 3600 

   Total E 2 3600 

A5 Implementar el servicio a los clientes CSAV     

A5.1 Compra de Inventario     

compra  200 400 80,000 

Tarjeta electrónica  5000 5.00 25,000 

A5.2 Personalizar configuraciones     

Personalización Empresa 

INTERMODAL 

5000 1.5 7,500 

A5.3 Instalar aplicaciones para vincular los 

sistemas 

    

Gasto de instalación     

Transporte  2 1000.00 1000 

Hospedaje  1 2000.00 2000 

Otros gastos  1 1000.00 1000 

A5.4 Capacitar al personal.     

Combustible(gls)  400 4.5 1,800 

Otros gastos  1 1,300 1,300 

   TOTAL A 4 119,600 

   TOTAL  E2 123,200 
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ANEXO #03 – Presupuesto de Estrategia 3 por Actividad 

 

 

 

  

Descripcion Fuente de precios Cantidad Costo Unitario Costo $

A5 Implementar el software de atención al cliente

A5.2 Capacitar a los clientes para el uso del software

Combustible (gls) 300 4.50 1,350.00

Otros gastos 1 1000.00 1,000.00

2,350.00

Total E3 2,350.00

Total A5

Estrategia 3
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ANEXO #04 – Presupuesto de Estrategia 4 por Actividad 

 

 

  

Descripcion Fuente de precios Cantidad Costo Unitario Costo $

A1 Contratar a personal en recursos humanos

Pago salario personal RRHH (Contrato por 36 meses) 36 3300.00 118,800.00

118,800.00

A2 Documentar los manuales de funciones de 

cada una de las áreas de la empresa

Papel Bond HP (Resmas) Librería Gonper 3 5.1 15.30

Toner Hp (Toners) Datasystem 3 75 225.00

Lapiceros (Caja) Librería Gonper 1 1.85 1.85

242.15

A3 Desarrollar los procesos y procedimientos 

llevados a cabo en todas las áreas de la empresa

Papel Bond HP (Resmas) Librería Gonper 3 5.1 15.30

Toner Hp (Toners) Comtech 3 75 225.00

Lapiceros (Caja) Librería Gonper 2 1.85 3.70

244.00

A4 Implementar un programa de gestión de 

recursos humanos para fortalecer los procesos de 

selección, inducción y capacitación de personal.

A4.2 Implementar plan de capacitación

Capacitación atención al cliente (1 vez al año - 6 personas) Frankey Covey Organization 18 180 3,240.00

Capacitación enfoque gerencial (2 veces - 5 personas)Frankey Covey Organization 10 200 2,000.00

Capacitación marketing (1 vez al año - 3 personas) Frankey Covey Organization 9 200 1,800.00

Total A4 7,040.00

A5 Mejorar la fuerza de ventas

A5.1 Contratar a personal de venta

Pago salario Personal Ventas(Contrato por 36 meses) 36 1000.00 36,000.00

A5.3 Implementar campañas de publicidad

Anuncio periódico (meses) La prensa 12 125 1,500.00

Volantes Publicidad Urbana 3000 0.75 2,250.00

Publicidad en internet (pagina de la prensa meses) Página principal de la Prensa 6 600 3,600.00

43,350.00

A6 Comprar de Equipo de Computos

Laptop HP Comtech 2 1300.00 2,600.00

2,600.00

Total E4 172,276.15

Total A1

Total A2

Total A3

Total A5

Total A6

Estrategia 4
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ANEXO #05 – Presupuesto por rubro 

 

  

Descripcion Cantidad Costo Unitario Costo $

Alquiler de local 7 600.00 4,200.00

Alimentación 50 15.00 750.00

Aumento en planilla de salario 1 154800.00 154,800.00

Capacitaciones 37 190.27 7,040.00

Combustible (gls) 1000 4.50 4,500.00

Compra de Equipos (unidad) 2 1300.00 2,600.00

Inventario POS y Tarjetas (unidad) 5200 20.23 105,200.00

Contratación de consultoría 1 1500.00 1,500.00

Hospedaje 1 2000.00 2,000.00

Lapiceros (Caja) 3 1.85 5.55

Otros gastos 1 4300.00 4,300.00

Papel Bond HP (Resmas) 6 5.10 30.60

Personalización de tarjetas 5000 1.5 7,500.00

Publicidad 6018 1.60 9,600.00

Toner Hp (Toners) 6 75.00 450.00

Transporte 1 1000.00 1,000.00

Total Presupuesto $ 305,476.15
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 ACTIVIDAD  Durac. 

(días) 
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 ESTRATEGIA 1                                   

A1 Realizar un estudio de mercado 123 06/05/10 06/09/10                                

A1.1 Determinar las necesidades del estudio para 

nuevos    servicios 

10 06/05/10 16/05/10                                

A1.2 Identificar la información que se va a recolectar 5 17/05/10 22/05/10                                

A1.3 Determinar las fuentes de información  8 22/05/10 30/05/10                                

A1.4 Definir y desarrollar las técnicas de recolección 16 30/05/10 15/06/10                                

A1.5 Definir y desarrollar las técnicas de recolección 51 15/06/10 05/08/10                                

A1.6 Analizar la información 26 05/08/10 31/08/10                                

A1.7 Tomar decisiones. 

 

29 01/09/10 30/09/10                                

A2 Determinar los requerimientos los nuevos 

servicios obtenidos del resultado del estudio de 

Mercado. 

91 01/10/10 31/12/10                                

A2.1 Definir la misión de los nuevos servicios 17 01/10/10 18/10/10                                

A2.2 Identificar clientes y sus necesidades 13 18/10/10 31/10/10                                

A2.3 Identificar clientes y sus necesidades 18 01/11/10 19/11/10                                

A2.4 Identificar clientes y sus necesidades 6 19/11/10 25/11/10                                

A2.5 Analizar los requerimientos obtenidos. 36 25/11/10 31/12/10                                

A3 Desarrollar nuevos servicios. 484 01/01/11 30/04/12                                

A3.1 Seleccionar los nuevos servicios a desarrollar. 14 01/01/11 15/01/11                                

A3.2 Determinar la prioridad de desarrollo de los 

nuevos servicios. 

10 15/01/11 25/01/11                                

A3.3 Diseñar el prototipo del nuevo servicio 248 25/01/11 30/09/11                                
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A3.4 Realizar pruebas de funcionamiento al prototipo. 31 30/09/11 31/10/11                                

A3.5 Diseñar el sistema del servicio definitivo. 152 31/10/11 01/04/12                                

A3.6 Realizar pruebas de funcionamiento del servicio 

definitivo 

29 01/04/12 30/04/12                                

A4 Implementación de  nuevos servicios 45 01/05/12 15/06/12                                

A4.1 Instalar sistema de nuevo servicio 9 01/05/12 10/05/12                                

A4.2 Capacitar a empleados en el uso del software de 

nuevos servicios 

36 10/05/12 15/06/12                                

A5 Ofrecer nuevos servicios 213 01/05/12 30/11/12                                

A5.1 Diseñar el plan de oferta de los nuevos servicios 45 01/05/12 15/06/12                                

A5.2 Diseñar campaña de publicidad 16 15/05/12 31/05/12                                

A5.3 Implementar campaña de publicidad 168 15/06/12 30/11/12                                

A5.4 Presentar a los clientes los nuevos servicios. 168 15/06/12 30/11/12                                

A5.4.1 Programar conferencias para ofrecer el servicio 168 15/06/12 30/11/12                                

ANEXO # 06 Cronograma de actividades  completo 
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 ESTRATEGIA 2                             

A1 Realizar un análisis de Competitividad del 

INTERMODAL S,A en el mercado   Nacional. 

219 05/06/10 11/12/10                          

A2 Definir el proceso de negociación 79 12/11/10 28/02/11                          

A2.1 Formalizar el compromiso de alianza. 11 10/01/11 21/01/11                          

A2.2 Establecer las políticas de precios y condiciones. 10 21/01/11 31/01/11                          

A2.3 Preparar la oferta de la negociación  9 01/02/11 10/02/11                          

A2.4 Concretar las tácticas a seguir en la negociación 10 10/02/11 20/02/11                          

A2.5 Definir agenda de reuniones. 8 20/02/11 28/02/11                          

A3 Establecer negociación con CSAV 91 01/03/11 31/05/11                          

A3.1 Presentación de la Oferta por parte de la empresa 45 01/03/11 15/04/11                          

A3.2 Negociar acuerdos y términos de la alianza 91 01/04/11 31/06/11                          

A4 Definir requerimientos para la implementación del 

servicio. 

244 01/06/11 31/01/12                          

A4.1 Adaptar sistema de transferencia de datos entre los 

sistemas CSAV     e INTERMODAL S.A. CMA CGM 

182 01/06/11 30/11/11                          

A4.2 Hacer las configuraciones pertinentes  152 01/07/11 30/11/11                          

A4.3 Realizar pruebas de funcionamiento 0                            

A5 Implementar el servicio a los clientes CSAV 181 01/12/11 31/05/12                          

A5.1 Compra de Inventario 45 01/12/11 15/01/12                          

A5.2 Personalizar configuraciones 14 01/01/12 15/01/12                          

A5.3 Instalar aplicaciones para vincular los sistemas 52 01/02/12 25/03/12                          

A5.4 Capacitar al personal. 52 01/02/12 25/03/12                          

A5.4.1 Capacitar a los usuarios en el uso del sistema. 60 01/04/12 31/05/12                          
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 ESTRATEGIA 3            

A1  Determinar los requerimientos de facturas 3 06/06/10 09/06/10         

A2 Desarrollar el sistema de control de facturas 40 10/06/10 20/07/10         

A2.1 Realizar el diseño de la base de datos 5 10/06/10 15/06/10         

A2.2 Diseñar la aplicación y sus funciones 30 15/06/10 15/07/10         

A2.3 Realizar pruebas de funcionamiento 5 15/07/10 20/07/10         

A3 Implementar el sistema de facturación y control 31 22/07/10 22/08/10         

A3.1 Capacitar a los usuarios 2 22/07/10 24/07/10         

A3.2 Monitorear las salidas de las facturas 31 22/07/10 22/08/10         

A4 Desarrollar una aplicación para Atención al cliente 52 23/07/10 13/09/10         

A4.1 Desarrollar una aplicación para Atención al cliente 11 23/07/10 03/08/10         

A4.2 Diseñar la aplicación y sus funciones 36 03/08/10 08/09/10         

A4.3 Realizar pruebas de funcionamiento 5 08/08/10 13/09/10         

A5 Implementar el software de atención al cliente 30 18/09/10 18/10/10         

A5.1 Capacitar a los empleados en el uso del software  2 18/09/10 20/09/10         

A5.2 Capacitar a los clientes para el uso del software 20 20/09/10 10/10/10         

A5.3 Monitorear la utilización del software por los clientes 30 18/09/10 18/10/10         
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 ESTRATEGIA 4                            

A1 Contratar personal encargado del área de recursos humanos 30 05/09/10 05/11/10                         

A2 Documentar los manuales  de funciones de cada una de las áreas 21 20/11/10 11/12/10                         

A2.1 Identificar los requerimientos de los cargos en el área 15 20/11/10 05/12/10                         

A2.2 Registrar en el manual de funciones 5 06/12/10 11/12/10                         

A3 Desarrollar los procesos y procedimientos llevados a cabo en todas las   

áreas de la empresa 

33 05/01/11 07/02/11                         

A3.1 Identificar los procesos y procedimientos del área 20 05/01/11 25/01/11                         

A3.2 Registrar los procesos y procedimientos del área 11 27/01/11 07/02/11                         

A4 Implementar un programa de gestión de recursos humanos 516 10/11/10 10/04/12                         

A4.1 Diseñar los procesos de selección, reclutamiento e   inducción del personal 61 10/11/10 10/01/11                         

A4.2 Implementar plan de capacitación 481 15/12/10 10/04/12                         

A4.3 Evaluación de los resultados del plan de capacitación 481 15/12/10 10/04/12                         

A4.4 Implementar un sistema de evaluación de desempeño 

 

3 15/11/10 18/11/10                         

A4.5 Desarrollar programas de entrenamiento, enriquecimiento y           

seguimiento para el personal de atención al cliente. 

10 19/11/10 29/11/10                         

A5 Mejorar la fuerza de ventas  

 

59 05/01/11 05/03/11                         

A5.1 Contratar a personal de venta. 59 05/01/11 05/03/11                         

A5.2 Diseñar y establecer políticas de seguimiento del área de         ventas 10 10/03/11 20/03/11                         

A5.3 Implementar campañas de publicidad 365 04/04/11 04/04/12                         
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 A6 Comprar Equipo de Cómputos  15 05/11/10 20/11/10                         
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ANEXO #07 - Instrumentos de recopilación 

Entrevistas 

Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL S.A CMA CGM 

Área: Gerencia General          Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 

1. ¿Cuántos servicios se desarrollaron o implementaron en los últimos dos años 

2. ¿Cuál es el área estratégica de la que depende el éxito a largo plazo de la 
empresa? 

3. ¿Cuál es su mercado de trabajo, posición y tamaño? 

4. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

5. ¿Qué nuevos servicios tiene planeado en el futuro ofrecer? 

6. ¿Qué amenazas se vislumbran en el medio ambiente político, social, técnico, para 
la empresa?  

7. ¿La empresa actualmente cuenta con planes estratégicos que guíen a la empresa 
por el camino más viable durante los próximos años? 

8. ¿Cómo proyecta a la Empresa en el Futuro? 
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Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Área: Gerencia Operaciones         Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de capacitación y experiencia del personal operativo de atención 
al cliente? 

2. ¿Con qué recursos físicos cuenta la empresa para prestar sus servicios? 

3. ¿Cómo se mide la productividad del área operativa de la empresa? ¿Cumplen sus 
funciones correctamente? 

4. ¿Cómo manejan stock de inventario de los productos que adquieren de los 
proveedores? 

5. ¿La empresa se encuentra situada en un mercado competitivo? ¿Mencione cuáles 
son sus principales competidores?  

6. ¿Cuál es la posición competitiva de la empresa en la prestación de estos servicios? 

7. ¿A cuales empresas considera su mayor competencia en el mercado local o 
nacional? 

8. ¿Tiene la empresa una política escrita y conocida por la organización sobre 
atención y servicio al cliente, evaluación y satisfacción del cliente y manejo de 
inquietudes o reclamos? 

9. ¿Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus 
servicios, folletos? 

10. ¿Cómo se encuentran los procesos que fortalecen el Trabajo en Equipo? 

11. ¿Están todos los procesos llevados a cabo en la atención al cliente debidamente 
escritos y organizados? 

12. ¿Programan reuniones de control de calidad de la atención al cliente? ¿Cómo lo 
hacen? 

13. ¿Qué debilidades enfrenta actualmente el área de Operaciones? ¿Cómo afectan al 
funcionamiento de estas? ¿Qué ha hecho para mejorar estas debilidades? 
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Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Área: Gerencia Desarrollo         Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 

1. ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa, está bien, está mal? 

2. ¿En caso de falla de los PC, esta la empresa preparada para seguir operando 
manualmente sin causar mayores traumatismos? 

3. ¿Hace la empresa copias de respaldo o de seguridad de los archivos más 
importantes como CxC, Estados financieros, declaraciones de renta, bases de 
datos? 

4. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para el desarrollo de la aplicación? ¿Cree usted 
que son eficientes?  ¿Por qué? 

5. ¿Poseen documentación escrita de la aplicación y manual de usuario? 

6. ¿Qué debilidades enfrenta actualmente el área de desarrollo? ¿Cómo afectan al 
funcionamiento de estas? ¿Qué ha hecho para mejorar estas debilidades? 

7. ¿En qué cree usted que es fuerte el área de desarrollo? 
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Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Área: Gerencia Ventas         Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 
 

¿Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas detallado y escrito para el año el 
curso o el siguiente? 

1. ¿La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de servicios 
prestados, número de clientes nuevos, ventas por clientes, ventas de la 
competencia y crecimiento del mercado? 

2. ¿Cómo se encuentran los procesos escritos relacionados al mercadeo y venta del 
servicio?  

3. ¿Han mejorado los ingresos por ventas en los últimos años? 

4. ¿Qué parte del mercado tiene cubierto? 

5. ¿Poseen una política de precios, descuento, promociones y comisiones por venta? 

6. ¿Qué tipo de ventas y publicidad son aplicadas? 

7. ¿Qué debilidades enfrenta actualmente el área de ventas? ¿Cómo afectan al 
funcionamiento de estas? ¿Qué ha hecho para mejorar estas debilidades? 

8. ¿Qué dificultades se le presenta al ofrecer el servicio a los clientes? 

9. ¿En qué cree usted que es fuerte el área de ventas? 
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Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Área: Gerencia Administración         Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 

1. ¿Los siguientes documentos están al día y debidamente archivados: Libros de 
actas contables, Escrituras,  Contratos con clientes? 

2. ¿Cómo es la rotación de cartera? Términos de pago en 30 días, 60 días, 75 días u 
otro. 

3. ¿Qué tipo de controles utiliza para las operaciones de cartera y cobro? 

4. ¿La empresa tiene políticas, manuales de procedimientos y descripción de cargos y 
funciones escritos, conocidos, y acatados para toda la organización? 

5. ¿Ha tomado la empresa medidas de seguridad para limitar el acceso de personas 
no autorizadas a los computadores de la empresa, particularmente a la información 
vital como cuentas por cobrar, estados financieros, declaraciones de renta? 

6. ¿Qué debilidades enfrenta actualmente el área de administración? ¿Cómo afectan 
al funcionamiento de estas? ¿Qué ha hecho para mejorar estas debilidades? 

7. ¿En qué cree usted que es fuerte el área de administración? 
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Formato de Encuesta para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Cliente         Fecha      Día      Mes       Año 
                /             /  

 
 
1. ¿Le ha cubierto INTERMODAL S.A las necesidades de transporte de carga marítima  
al haber iniciado como cliente? ¿En cuánto (Porcentaje)? 

Si ____  No _____   Valor _____% 
 
2. ¿Cómo valora el tiempo de respuesta de solicitudes que ustedes realizan a 
INTERMODAL S.A? 

Muy Bueno ____  Bueno ____ Regular _____ Malo _____ 
 
3. ¿Qué piensa usted del servicio ofrecido por INTERMODAL S.A? 

Muy Bueno ____  Bueno ____ Regular _____ Malo _____ 
 
4. ¿Qué piensa usted de los precios ofrecidos por  INTERMODAL S.A? 

Bastante accesibles ____  Poco accesibles ____ Nada accesibles 
 
5. ¿Qué cosas mejoraría de la empresa INTERMODAL  S.A ? 
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Anexo #08 - Resultados de entrevista realizada al Gerente General. 
 

Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Área: Gerencia General          Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 
1. ¿Cuántos servicios se desarrollaron o implementaron en los últimos dos años 

Lo que se ha realizado es el desarrollo de la plataforma en un sistema con tecnología más 
avanzada, la cual llevará a obtener mejores resultados en menor tiempo a nuestros clientes. 

 
2. ¿Cuál es el área estratégica de la que depende el éxito a largo plazo de la 

empresa? 
El área estratégica de esto es el área de ingeniería , ya que sin ellos no sería realidad tener 
estos beneficios, luego sigue el área operativa los cuales se encargan de atender al cliente y 
resolver múltiples casos. Estas dos áreas son las fundamentales para la empresa y siento que 
actualmente poseen una coordinación muy buena ya que hemos podido salir adelante 
resolviendo los problemas de forma unida y buscando la mejor manera de realizarlo. 

 
3. ¿Cuál es su mercado de trabajo, posición y tamaño? 

El mercado actual de la empresa INTERMODAL S.A. CMA CGM, esta principalmente en la 
Zona del pacifico ya que es en esta región es donde está el puerto de salida más cercano 
(puerto Corinto) y aunque cuenta con competencia esta ocupa unos de los primeros lugares a 
nivel nacional en el servicio ofrecido de transporte de carga marítima. 

 
4. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

Visión Ser la agencia naviera nicaragüense  de mayor confiabilidad, prestigio y 
proyección a nivel nacional, y asegurar mediante este logro la satisfacción de nuestros 
clientes, así como nuestro crecimiento sostenido en el tiempo.  
 
Misión Proveer servicios de calidad a nuestros clientes a través de asesorías 
profesionales, coordinación proactiva por parte de todo el equipo de trabajo, atención 
esmerada en todos los niveles, precios acordes con sus exigencias, alto grado de 
eficiencia, tiempo adecuado para dar respuesta a los requerimientos y una gran fluidez 
en la comunicación. 
 
5. ¿Qué nuevos servicios tiene planeado en el futuro ofrecer? 

 Sistema de control de importaciones y exportaciones. 

 Sistema automatizado. 

 Control de estadísticas. 
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6. ¿Qué amenazas se vislumbran en el medio ambiente político, social, técnico, para 
la empresa?  

Las afectaciones a la empresa con respecto a la inestabilidad económica y política que 
atraviesa el país son mínimas, aunque hay una mínima incertidumbre en el tema de la 
nacionalización de los combustibles ya que no sabemos qué tipo de reformas el gobierno 
implementara, pero esperamos no afecten a todo lo que tenga que ver con transporte de carga 
marítimo. Pero estamos seguros que nos  ayudará   en la captación de nuevos clientes ya que 
estos se ven en la obligación de hacer reducciones de sus costos, y es aquí donde 
INTERMODAL S.A. CMA CGM se hace más fuerte porque presta el servicio con menores 
costos. 

 
7. ¿La empresa actualmente cuenta con planes estratégicos que guíen a la empresa 

por el camino más viable durante los próximos años? 
En cuanto a los planes se tiene pensado aplicar lo más pronto posible el uso de un plan 
estratégico con respecto a la mejora en el servicio y resolver los problemas internos que se han 
venido presentando a causa de estos. 

 
8. ¿Cómo proyecta a la Empresa en el Futuro? 
INTERMODAL S.A. CMA CGM será una empresa que domine totalmente el mercado nacional, 
brindando una herramienta tecnológica innovadora que ayude a las empresas nicaragüenses a 
manejar eficientemente todo lo relacionado con las importaciones y exportaciones, y de esta 
manera apoyar la economía Nicaragüense. 
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Anexo #09 - Resultados de entrevista realizada a Gerente Operaciones. 
 
 

Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Área: Gerencia Operaciones         Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 
1. ¿Cuál es el nivel de capacitación y experiencia del personal operativo de atención 

al cliente? 
El personal operativo tiene unas pequeñas debilidades debido a la falta de experiencia en la 
parte logística del servicio, considero que el nivel de capacitación no es aceptable, en cuanto a 
la experiencia del personal para atender al cliente es muy poca, contamos con una persona 
experta en el ramo pero la capacitación del resto del personal toma su tiempo y preferimos la 
mejora continua con nuestros empleados que los remplazos ya que estos generaría 
nuevamente la misma cadena de debilidades. 

 
2. ¿Con qué recursos físicos cuenta la empresa para prestar sus servicios? 

Cada operador posee su computador en el cual realiza sus actividades rutinarias y de 
resolución a temas que el cliente solicita, además se utilizan líneas telefónicas (teléfono móvil), 
las cuales se están atendiendo muy a menudo. Pero hemos tenido algunas molestias con los 
recursos utilizados ya que nos dificultan realizar efectivamente los procesos de atención al 
cliente porque las computadoras están un poco desactualizadas y solo contamos con una línea 
telefónica fija para atender las llamadas que recaen en un solo teléfono. 

 
3. ¿Cómo se mide la productividad del área operativa de la empresa? ¿Cumplen sus 

funciones correctamente? 
No poseemos aún mediciones de productividad del personal, todos operan de acuerdo a lo 
establecido por lo tanto están cumpliendo con sus funciones. 

 
4. ¿Cómo manejan stock de inventario de los productos que adquieren de los 

proveedores? 
Actualmente no tenemos un proceso definido para controlar estas entradas y salidas, se 
necesita ordenar y contabilizar cada uno. 

 
5. ¿La empresa se encuentra situada en un mercado competitivo? ¿Mencione cuáles 

son sus principales competidores?  
En la actualidad encontramos empresas posicionadas en la región del pacifico de los 
cuales consideramos como un competidor fuerte, con servicios muy parecidos pero con 
menos calor humano es MAERSK y conocemos otro que está en procesos de 
nacimiento como es CSAV. 

 
6. ¿Cuál es la posición competitiva de la empresa en la prestación de estos servicios? 

A pesar que existen  empresas que prestan servicios similares a  la nuestra , estamos 
tratando de lograr la diferencia en nuestro servicio al cliente, con una atención 
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personalizada de una manera distinta a la de la competencia. Actualmente contamos 
con 80 clientes y aproximadamente  35 pertenecen a la competencia de un total según 
nuestro estudio de 400 clientes potenciales que tenemos en nuestra región.   
 
 
7. ¿A cuales empresas considera su mayor competencia en el mercado local o 

nacional? 
La mayor competencia en estos momentos la representa la naviera MAERSK que 
consideramos es una  de las competencias más significativas y  a un poco nivel la 
entrada al mercado de  la naviera CSAV. 
 

8. ¿Tiene la empresa una política escrita y conocida por la organización sobre 
atención y servicio al cliente, evaluación y satisfacción del cliente y manejo de 
inquietudes o reclamos? 

No tenemos políticas escritas sobre atención al cliente, pero si procuramos trabajar de la mejor 
manera posible cumpliendo con las solicitudes de los clientes día a día. 

 
9. ¿Tiene la empresa catálogos, manuales, especificaciones de sus servicios? 

Tampoco tenemos descripción sobre esto, todos estos conocimientos se manejan a nivel 
operativo. 
 

10. ¿Cómo se encuentran los procesos que fortalecen el Trabajo en Equipo? 
No tenemos procesos que fortalezcan el trabajo en equipo en el área operativa. Pero si en 
conjunto con el área de tecnología procuramos siempre coordinarnos bien en casos de nuevos 
requerimientos, solicitudes y avances que se llevan a cabo para así presentárselos al cliente. 

 
11. ¿Están todos los procesos llevados a cabo en la atención al cliente debidamente 

escritos y organizados? 
No se manejan a nivel de conocimiento y se tratan de aplicar y enseñar día a día. 

 
12. ¿Programan reuniones de control de calidad de la atención al cliente? ¿Cómo lo 

hacen? 
No programamos reuniones. 

 
13. ¿Qué debilidades enfrenta actualmente el área de Operaciones? ¿Cómo afectan al 

funcionamiento de estas? ¿Qué ha hecho para mejorar estas debilidades? 
 Se lleva el control de lo que se debe facturar al cliente, esto debería ser realizado por 

administración, lo que está causando atrasos en las facturas. Hemos atrasado las 
salidas de las facturas hasta por 2 meses por este problema. 

 No tenemos herramientas eficientes de atención al cliente. 

 El personal no está capacitado totalmente en el uso de la herramienta. 

 No se tienen registrados los procesos y procedimientos relacionados a la atención al 
cliente e internos.  

 
 
 
 

Anexo #10 - Resultados de entrevista realizada a Gerente Desarrollo. 
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Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Área: Gerencia de desarrollo         Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 
1. ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa, está bien,  o está mal? 
La empresa se encuentra muy bien tecnológicamente, ya que acaba de pasar una migración 
tecnológica, implementando una nueva y mejorada plataforma en muchos aspectos como 
seguridad, rapidez y facilidad de uso para los clientes. Además se contrató una empresa que 
provee  hosting y almacenamiento de datos más confiable y seguro. 
 

2. ¿En caso de falla de los PC, esta la empresa preparada para seguir operando 
manualmente sin causar mayores traumatismos? 

Si, se tienen respaldos de servidores de comunicación en otras instalaciones seguras en caso 
que el servicio de internet sea suspendido, en caso de cortes de luz se posee inversores de 
energía los cuales respaldan el área operativa por 6 horas. 

 
3. ¿Hace la empresa copias de respaldo o de seguridad de los archivos más 

importantes como CxC, Estados financieros, declaraciones de renta, bases de 
datos? 

Si, a diario se toman respaldos de la base de datos y aplicación, las cuentas contables se 
manejan en un sistema web, al cual se le proporcionan respaldos. 

 
4. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para el desarrollo de la aplicación? ¿Cree usted 

que son eficientes?  ¿Por qué? 
Se utiliza para realizar las actividades de desarrollo lo siguiente: 

 Visual Studio 2005. 

 SQL Server 2005. 

 Window 7 
Han demostrado ser muy buenas herramientas por que las aplicaciones se han 
desarrollado de una forma simple y fácil de manipular y accede a ellos  desde cualquier 
ordenador de la empresa. 
 

5. ¿Poseen documentación escrita de la aplicación y manual de usuario? 
No, hay documentación sobre lo que realizamos en el área en cuanto a la aplicación. 

 
6. ¿Qué debilidades enfrenta actualmente el área de desarrollo? ¿Cómo afectan al 

funcionamiento de estas? ¿Qué ha hecho para mejorar estas debilidades? 
 Se manejan todavía temas operativos que deberían ser resueltos desde Sistema pero 

que aún no se han agregado al sistema. 

 Considerada acumulación de Solicitudes de Requerimientos y Cambios en Sistema. 
 

7. ¿En qué cree usted que es fuerte el área de desarrollo? 
 Personal experimentado en el desarrollo de las aplicaciones. 

 Constante actualización de Tecnología de Desarrollo. 
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Anexo #11 - Resultados de entrevista realizada a Gerente Ventas. 
 
 

Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Área: Gerencia Ventas          Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 
1. ¿Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas detallado y escrito para el año el 

curso o el siguiente? 
No, se lleva un control de los clientes que visitaran mensualmente, informándole al gerente 
general sobre los avances y se crea un reporte de las ventas que se logran en el mes, así 
sucesivamente hasta alcanzar el dato anual y con esta información realizamos comparaciones 
estadísticas para ver el comportamiento del mercado anualmente.  

 
2. ¿La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de servicios 

prestados, número de clientes nuevos, ventas por clientes, ventas de la 
competencia y crecimiento del mercado? 

Si, la empresa cuenta con estadísticas, relacionado con las ventas y los clientes, tantos los 
existentes como los potenciales. A la vez se realizan comparaciones de costos ofrecidos por la 
competencia con el fin de hacer estudios del comportamiento del mercado. 

 
3. ¿Cómo se encuentran los procesos escritos relacionados al mercadeo y venta del 

servicio?  
No hay escritos de procedimientos de ventas ni mercadeo, esa información solo yo la conozco. 
 

4. ¿Han mejorado los ingresos por ventas en los últimos años? 
Las ventas siguen una tendencia positiva con un incremento de 2.55% mensual. 
Te proporciono el siguiente cuadro para que soportes lo que digo: 
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5. ¿Qué parte del mercado tiene cubierto? 

Ya que el principal puerto de salida es Corinto, el mercado está cubierto en su totalidad en la 
región del pacifico, y el norte del País, ya que en el norte lo fuerte son las exportaciones 
cafetaleras. La región del atlántico es un poco menos explotada ya que dificulta la accesibilidad 
del transporte a distintos puntos en esta región.  

 
6. ¿Poseen una política de precios, descuento, promociones y comisiones por venta? 
Existen políticas de precios, no existen políticas de descuento aun que si las circunstancias 
ameritan descuentos buscamos la manera de otorgarlo, no existen promociones ni comisiones 
por ventas.  

7. ¿Qué tipo de ventas y publicidad son aplicadas? 
Se aplica la venta directa, comunicándose directamente con los jefes de transporte, financieros 
o gerente general de la empresa, no aplicamos publicidad aún. 

 
8. ¿Qué debilidades enfrenta actualmente el área de ventas? ¿Cómo afectan al 

funcionamiento de estas? ¿Qué ha hecho para mejorar estas debilidades? 
Solamente es una persona la encargada de ofrecer el servicio. 
No poseemos herramientas de venta como brochurs de producto/servicio, videos y publicidad 
en línea. 

 
9. ¿Qué dificultades se le presenta al ofrecer el servicio a los clientes? 

Las dificultades que presenta es la resistencia al cambio de los clientes a modernizar 
sus procesos ya sea porque prefieren seguir con procesos manuales o por no 
desajustar sus procesos actuales. 
 

10. ¿En qué cree usted que es fuerte el área de ventas? 
Se poseen bastantes relaciones con dueños o gerentes de empresas claves que no han 
adquirido el servicio, por lo que disponen de bastantes clientes potenciales. 

 

MES INGRESOS $ % INCREMENTO 

Aug-09 14,779.29 0.00 

Sep-09 15,259.73 3.25 

Oct-09 15,543.27 1.86 

Nov-09 15,290.83 -1.62 

Dec-09 15,076.37 -1.40 

Jan-10 15,509.11 2.87 

Feb-10 16,068.60 3.61 

Mar-10 16,107.72 0.24 

Apr-10 14,728.83 -8.56 

May-10 17,807.19 20.90 

Jun-10 18,435.82 3.53 

Jul-10 19,395.03 5.20 

Aug-10 19,068.84 -1.68 

Sep-10 20,333.35 6.63 

Oct-10 20,503.96 0.84 

 
PROMEDIO 2.55 
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Anexo #12 - Resultados de entrevista realizada a Gerente Administrativo. 
 

Formato de Entrevista para Análisis de la Empresa INTERMODAL  S.A CMA CGM 

Área: Gerencia Administrativo         Fecha      Día      Mes       Año 
Hora Inicio:     Hora Finalización:                 /             /  

Entrevistado: 

 
1. ¿Los siguientes documentos están al día y debidamente archivados: Libros de 

actas contables, Escrituras,  Contratos con clientes? 
Si, se encuentran al día, hay una persona de planta el cual lleva los registros contables a través 
de una plataforma web y los registros manuales, todo estos van al día, factura que se cobre, 
registro que se agrega ya que lo no son muchos los movimientos contables generados al día. 

 
2. ¿Cómo es la rotación de cartera? Términos de pago en 30 días, 60 días, 75 días u 

otro. 
       El   termino de pagos esta por los 30 a 40 días en algunos clientes, aunque también tenemos 

clientes que pagan en menos de 30 días. 

 
3. ¿Qué tipo de controles utiliza para las operaciones de cartera y cobro? 
Se utilizan registros de facturas manuales y con los contactos de los clientes se proceden a 
llamar a las áreas determinadas de las empresas para gestionar el pago de sus facturas. 

 
4. ¿La empresa tiene políticas, manuales de procedimientos y descripción de cargos y 

funciones escritos, conocidos, y acatados para toda la organización? 
No, actualmente no se han escrito estos procedimientos. 

 
5. ¿Ha tomado la empresa medidas de seguridad para limitar el acceso de personas 

no autorizadas a los computadores de la empresa, particularmente a la información 
vital como cuentas por cobrar, estados financieros, declaraciones de renta? 

No, no hay medidas de seguridad para ello. 

 
6. ¿Qué debilidades enfrenta actualmente el área de administración? ¿Cómo afectan 

al funcionamiento de estas? ¿Qué ha hecho para mejorar estas debilidades? 
 Solamente es una persona la encargada en la administración. 

 Las Facturas se realizan manual y los clientes mensualmente van creciendo, con lo cual 
cada vez se dificulta más. 

 Se retrasa la salida de las facturas hasta por 2 meses, porque no me proporcionan la 
información necesaria de datos a facturar a cada cliente. 

 Perdemos bastante tiempo porque los datos proporcionados para la facturación en 
muchas ocasiones no son correctas y envíanos facturas erróneas a los clientes, las 
cuales después son devueltas para su corrección. 

 Se tienen cuentas por cobrar de mucho tiempo y de vez en cuando se alargan los pagos 
de los clientes. 
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7. ¿En qué cree usted que es fuerte el área de administración? 
No se conoce fortalezas. 

 
Anexo #13 - Resultados de encuesta realizada a clientes. 

 
Pregunta #1¿Le ha cubierto INTERMODAL S.A las necesidades de transporte de carga 
marítima  al haber iniciado como cliente? ¿En cuánto (Porcentaje)? 
 

 
 
Se obtuvo que el 85% de los clientes encuestados respondieron que el sistema de 
INTERMODAL S.A ha cubierto sus necesidades al solicitar el transporte de carga 
marítima, y que habiendo adquirido el servicio a mejorado el control en un 10.4% 
aproximadamente. 
 
Pregunta #2. ¿Cómo valora el tiempo de respuesta de solicitudes que ustedes realizan 
a INTERMODAL S.A? 

 

 
 
 Se obtuvo que un 30% de los clientes afirman que el tiempo de respuesta que 
les da INTERMODAL S.A en la solución de sus inquietudes no es bueno, y el resto 
indica que la atención que se les ha brindado ha sido satisfactorio. 
 
  

22.5 

47.5 

22.5 

7.5 

Muy Bueno Bueno Regular Malo
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Pregunta #3. ¿Qué piensa usted del servicio ofrecido por INTERMODAL S.A? 
 

 
 
Se obtuvo que el 42.5% de los clientes piensan que el servicio de INTERMODAL 

S.A es bueno y el 5% de los cliente indicó que el servicio es malo. 
 
Pregunta #4  ¿Qué piensa usted de los precios ofrecidos por INTERMODAL S.A? 

 

 

Se obtuvo que el 65% de los clientes afirman que los precios ofrecidos por 
INTERMODAL S.A son bastante accesibles, seguido del 35% que opinan que son poco 
accesibles.  
 
 
  

35 
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Anexo #14 – Puerto Corinto realiza ampliación en infraestructura para mejoras en 
el servicio  

Puerto Corinto es el principal puerto de Nicaragua. Por él se moviliza la mayor parte de 
la carga, tanto exportación como importación. Se ubica en la costa del Pacífico del 
país, en el departamento de Chinandega, en la desembocadura del Estero El Realejo.  
Se localiza en las coordenadas Latitud 12º 28´Norte y Longitud 87º 12´Oeste. 

Con la mayor ventaja geográfica, como punto apropiado para la realización del 
trasbordo de mercadería marítima, está protegido de forma natural del oleaje de mar 
abierto con las islas Aserradores, El Cardón y la Península de Castañones. El acceso 
por tierra es por medio de una carretera asfaltada de todo tiempo y está situado a 160 
kilómetros de la capital Managua. 

Agilización en los trámites para la carga de exportación, atención mejorada y des 
congestionamiento en las calles de la ciudad y del Recinto Portuario de Corinto, es lo 
que se ha logrado en solo cinco meses desde que se inauguró el Antepuerto Punta 
Icaco a solo 2 km de Puerto Corinto.  

“Las condiciones han cambiado, antes los camiones o las rastras con su carga se 
trasladaban hasta las entradas del Puerto y congestionaban la ciudad, esperaban hasta 
8 horas por tener listo sus trámites y se entorpecía la gestión. Hoy con el antepuerto el 
tiempo se ha reducido a menos de 4 horas y la ciudad está más ordenada” indicó el 
gerente del Puerto, cro Rodolfo Sandino.  

Para lograr reducir los tiempos y mejorar los servicios se ubicó una Ventanilla Única 
donde la Dirección General de Aduanas, el Ministerio Agropecuario y Forestal y la 
Empresa Portuaria Nacional, atienden de manera más rápida los trámites de 
exportación; esto gracias a la gestión del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional a través de EPN.  

Las autoridades de la Administración Portuaria de Corinto registran una atención de 80 
a 110 camiones por día a un costo de C$30.00 córdobas por camión con derecho al 
uso de las instalaciones, teniendo más seguridad para la carga y los equipos.  

En este Antepuerto continúa el proceso de mejoras y hoy cuenta con un nuevo edificio, 
comedor, acceso a internet y un área de parqueo, que permite coordinar en forma 
anticipada y eficiente los procesos y flujos asociados de la carga.  

Según el gerente de Puerto Corinto, “los camiones ingresan posteriormente al Recinto 
Portuario en forma planificada y coordinada con otras operaciones, a zonas de 
consolidación y desconsolidación de carga en contenedores, en las que se efectúa la 
revisión aduanera y sanitaria”.  
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Anexo #15 Variabilidad de precios de hidrocarburos en Nicaragua 
 

Las constantes alzas en los precios de los combustibles reflejan que no hay un 
comportamiento regular en el mercado nicaragüense de hidrocarburos. En el cuadro 
#02 muestra la variación del precio de petróleo en dólares por barril a lo largo del 
período 2007 y el primer trimestre del 2009. 

 

 
Cuadro #02 – Variación de Precios de petróleo 2007 – 2009. 
 
En el informe de índice de precios al consumidor  (IPC) emitido por el Banco 

Central de Nicaragua se encontró el siguiente aumento a partir del primer trimestre del 
año 2009: 

 En el informe emitido en Enero 2009, en cuanto al rubro de Combustible y 
Lubricantes hubo un incremento de apenas 0.07 puntos ocasionados por un alza 
del precio internacional de hidrocarburos. 

 En el informe emitido en Agosto 2009, registra un incremento de 0.29 puntos.  
 

Según el economista y abogado, René Vallecillo, esto se da porque los distribuidores 
nacionales tienen un problema de inventario, porque realizan compras a futuro que 
mantienen en reservas pero venden el producto a los precios actuales como si lo 
acabaran de adquirir de los mercados extranjeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPLLAANN  EESSTTRRAATTEEGGIICCOO  IINNTTEERRMMOODDAALL  SS..AA  CCMMAA  CCGGMM  

 

AANNEEXXOOSS    
 

 
 
 
 
 

Anexo #16 – Cronograma de Entrevistas 
 

Fuentes  Entrevistador Fecha de Entrevista Lugar 

Gerente General Juan Chavarria 19/9/2009 Oficina Gerente General 

Gerente de Operaciones Meyling Castrillo 24/9/2010 Area de Operaciones 

Gerente de Ventas Juan Chavarria 26/9/2010 Oficina Gerente de Ventas 

Gerente de Desarrollo Manuel Uriarte 29/9/2010 Oficina Gerente de Desarrollo 

Gerente de Administración Manuel  Uriarte 26/9/2010 Oficina Gerente de Administración 

 
 

 


