
¿Qué es la 
Agenda 2030?



¿Que planeta quieres dejarle a tus Hijos?



Con la Agenda 2030, aplicada a nuestra empresa la proyectaremos

para el desarrollo sostenible y la permanencia en el tiempo, con

planes de acción que nacen del compromiso de todas las directivas y

de los empleados, cuyo objetivo principal es velar por la prosperidad y

sostenibilidad de todos.

¿Que tanto puedes aportar en el 2020
para  Mototransportar?



Para el año 2020, el compromiso de todos los empleados de la

compañía, es medir, planear, programar y ejecutar los Objetivos

propuestos Mototransportar (OPM), para que al terminar el año

obtengamos los buenos resultados y el cumplimiento de los principales

4 PILARES propuestos y enfocados a esos OPM, es por eso que todos

debemos estar comprometidos en cada una de las áreas que nos

corresponda.
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programar visitas periódicamente

con el fin de conocer mas del

cliente, encontrar mejores

alternativas conjuntamente para

ofrecer diferentes tipos de

solución en su operación.

PILAR 1:  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE



EN LA BUSQUEDA DE 

NUEVOS NEGOCIOS: 

para nuestra Organización 

Empresarial



Revolución digital:
como la tecnología esta

cambiando la experiencia del

Cliente

PILAR 2:  INNOVACIÓN



Mejorar nuestros procesos en
sistemas, de modo que el
sistema trabaje para nosotros,
no nosotros para el sistema.

PILAR 3:  ERA DIGITAL O INTERNET DE LAS COSAS



Manejo de indicadores de

operación por cada uno de los

clientes, aumentar la

productividad, ofrecer nuevas

unidades de negocio de

nuestra organización.

PILAR 4:  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL O AGENDA 2030



INTERNET DE LAS COSAS
Y/O ERA DIGITAL
TECNOLOGIA
MARKETING DIGITAL



Minimizar el consumo de
papel, reutilizar papel
reciclable, ahorro de agua, y
de energía, aprender a
reciclar la basura.

PILAR 5:  AMBIENTAL



Apagar los equipos de computo cuando terminemos la jornada
laboral, apagar aquellas luminarias que no sean necesarias,
aun cuando estemos en jornada laboral apagar aires
acondicionados entre otros.

Si seguimos todas estas recomendaciones, ayudamos a
contribuir al DESARROLLO SOSTENIBLE de la Empresa y del
planeta.
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DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE 



Lograr alcanzar las metas de los OPM requiere el compromiso y la

participación activa de tres órdenes de mando la GERENCIA,

encargada de establecer las propuestas y objetivos; EL CLIENTE,

que juega un papel decisivo en la implementación de los procesos; y

LOS EMPLEADOS, la suma de las acciones de todas las personas

favorecerá el cambio para lograr un futuro próspero a las siguientes

generaciones.



PROYECTO EN EJECUCIÓN

Asesoría Comercial y Operativa

contratación de una persona para

nuevos procesos, en Indicadores

de gestión de ventas, visitas,

formatos y ofrecimiento de nuevas

unidades de negocio.



PROGRAMADOR EN SISTEMAS

El cual nos ayudara con la

programación de procesos en la

fácil utilización del sistema, para

que este sea mas amigable en la

expedición de Indicadores de

gestión, comercial y operativa

entre otros.



AGENDA 2030 MOTOTRANSPORTAR

Finalmente el plan de acción MOTOTRANSPORTAR propuesto para

2020 es asegurar, en base a sus objetivos, (OPM) el progreso social

y económico sostenible y fortalecer la durabilidad de la organización

empresarial y de todas sus Agencias a nivel Nacional.



MOTOTRANSPORTAR




