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Transporte y Logística 2030
La carrera es por el talento humano

Price Waterhouse Coopers PWC. Transporte y logística 2030. Cómo ganar la carrera 
del talento en un estudio realizado acerca de los escenarios del transporte para el 
año 2030 en estos países: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, China, Corea del 
Sur, Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, India, Italia, Japón, México, 
Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia

Mercado Laboral 

1 Panorama mundial del transporte-



Fuente: PWC. (2012). Transporte y logística 2030. Cómo ganar la carrera del talento, 5, 50.

El transporte 
mueve la 
economía

Mil millones de 
personas más, 

en 12
años 

necesitarán

Alimentos, 
medicamentos, 
ropa, calzado, 
energéticos, 

materias 
primas, 

insumos, 
muebles, 

materiales de 
construcción, 

etc. ...... Y todo 
se transporta
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2017
123,518, 270
habitantes

463,000 Unidades 
Motrices, y por lo tanto 

Operadores de 
transporte pesado se 

requieren para 
satisfacer una población 

de este tamaño. 

2030
137,481,336
habitantes

México tendrá 14 
millones de habitantes 

más. 
Canacar admite un 

déficit de 80,000 
operadores en la 

actualidad

Más 53,000 Operadores 
nuevos para satisfacer 

la demanda de 14 
millones de habitantes 

más. 

Más 139,000 que es 
posible que se jubilen en 

12 años. 

Tenemos que a lo largo 
de 12 años México ha 

de formar 272,000 
nuevos operadores. 
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Ma. del Rocío Sánchez Rivera

Empresa Porcentaje de 
rotación. 

1 144%

2 23%

3 36%

4 65%

5 64%

6 64%

7 44%

8 105%

9 5.35%

10 30.7%

11 60%

12 76%

Empresa Porcentaje de 
rotación. 

13 9.6

14 60.44

15 47.5

16 130

17 56.3

18 296.5
72.3%

20

A continuación se 
presentan cifras de rotación 
de operadores, esta cifra 
está determinada sacando 
un porcentaje que resulta 
de comparar el número 
total de bajas en un año 
con respecto a su plantilla 
de personal, por razones 
obvias de confidencialidad 
no se incluyen los nombres 
de las empresas. Todas son 
empresas grandes con más 
de cien unidades.   

Fuente: Comparativa hecha por Mejora Continua para 
el Transporte S. C, con la colaboración de las Gerencias 
de RRHH de cada una de las empresas participantes. 

Empresa Porcentaje de 
rotación. 

13 9.6

14 60.44

15 47.5

16 130

17 56.3

18 296.5

19 35%

20 72.%

21 89%

22 175%

23 80%

24 123%

25 84%

2 Escenarios en México



Ma. del Rocío Sánchez Rivera

Concepto Monto por operador 
que se va

Ingresos no generados por unidades improductivas por 
falta de Operador

$168,000*(1)

Costos. 

Costo desperdiciado por gastos de reclutamiento y 
selección a razón de $14,000 por operador contratado, 
en promedio

$14,000

Gastos legales de liquidación de un operador. $15,000

Probables adeudos por falta de probidad. (diesel, 
llantas, producto, etc. Etc)

$20,000

Subtotal $49,000

Total $217,000

(1) Se estima que una unidad parada deja de ganar en promedio $8,000 diarios que multiplicado por 
aproximadamente 21 días que tarda en reclutar, seleccionar, inducir, y contratar a un operador, dan un monto de 
$168,000

Nota: se 
presentan 
costos 
promedios 
en la 
industria. 
Pueden 
variar de 
empresa a 
empresa. 



No. De bajas
2018

Costo promedio de 
Oportunidad por baja 

de Operador

Costo de Oportunidad
para 2018

551 $217,000 $119, 567,000

rocio.sanchez@mct.org.mx





Ma. del Rocío Sánchez Rivera

Modelo de deficiencias. 
Parusaraman, Zeithaml y Berry

Expectativas 
del Operador

Promesas en 
Inducción

Jefe de tráfico

Liquidaciones

Percepción del 
Operador de la 

realidad. 

GAP de insatisfacción

rocio.sanchez@mct.org.mx 



4 Causales de la Rotación. Causa Raíz Ishikawa Retención. 

R
et

en
ci

ó
n

Filosofía de trabajo 

Respeto

Desarrollo

Instalaciones

Remuneración
Liquidaciones

Descuentos

Gestión de costos

Mercado S. 

Prestaciones

R y Selección

Cantidad vs calidad

Employer B

Pruebas sin 

interpretar

Psicometría 

incompleta

Profesionalización

Sin tiempo para 

desarrollo

A. Des. Hum

Sin KPI´s

Cursos de 

siempre

A, de adultos

Trato al Operador

P. Sin vocación 

para el transporte

Mal pagado

Competencias 

insuficientes

Sin habilidades 

de liderazgo 

Demasiado 

estrés

ReconocimientoEstrés y Fatiga

Disciplina

Reglas claras

Aplicación 

inteligente

Coherencia

Seguridad

Tiempos de espera

Adicciones

Motivacion

Empatía

Sistema de 

avisos

Identidad 

corporativa

Familia

Ma. del Rocío Sánchez Rivera
rocio.sanchez@mct.org.mx 



Filosofía de trabajo. 

rocio.sanchez@mct.org.mx

La cultura organizacional se refiere al 
conjunto de percepciones, sentimientos, 
actitudes, hábitos, creencias, valores, 
tradiciones y formas de interacción 
dentro y entre los grupos existentes en 
todas las organizaciones.

4 Causales de la Rotación. 

Filosofía de Trabajo 
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Directores

Stakeholders

Clientes

Equipo Táctico

Operadores 





Qué ha oído el Operador que se dice de él

Rateros
Drogadictos*
Irresponsables. 
Groseros
Mujeriegos
Cafres
Vulgares
Barbaján
Mugrosos
Locos
Trailero loco
Mariguanos
Cachimberos
Asesinos

Prepotentes
Locos para manejar
Putañero
Temerario
Profesionales
“Pinche trailero
cafre”

rocio.sanchez@mct.org.mx 

4 Causales de la Rotación. 

Filosofía de Trabajo 



4 Causales de la Rotación. 

Filosofía de Trabajo 
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Resultado global de Clima Laboral  Enero 2019 Grupo de Operadores



4 Causales de la Rotación. 

Remuneración

rocio.sanchez@mct.org.mx 

Rotación 
derivada del 
proceso de 

Remuneración. 

Mercado 
laboral 

Economia 
del Op.

Productivi
dad de la 

Emp.

Argumentos 
de Atracción 
VS Realidad.

Evaluación 
del sistema

Liquidacio
nes

DescuentosRendimien
tos

Prestaciones 
inalcanzables

Asignación 
de viajes

Tabulación de 
viaje competitiva

Prestaciones

Costumbres, gastos 
en carretera

Requerimientos 
familiares

Estacionalidad de la 
carga

Viajes por 
unidad

Ranking de 
empleabilidad

Discrepancias en la 
operación

Fijación de Kpi´s Medición, 
información, 

corrección

Fallas, evaluación 
del sistema

Inequidad, 
corrupción

Estándares mal 
fijados

Frustración VS. 
motivación

Falta de 
capacitación 

manejo tecnico 
ec. 

Adecuada 
parametrización

Fallas en la 
documentación

Disciplina y 
comunicacion

Diseño deficiente

Fallas en 
documentación 
de incidencias



4 Causales de la Rotación. 

Remuneracion

Resultados  Factor Remuneración:  5.2

1       2          3          4         5         6          7         8          9         10

Complementando la información con otra encuesta
encontramos la justificación a este factor con lo
siguiente:
a) El 52.4% considera que la remuneración no

compensa la carga de trabajo.
b) 54% considera que las prestaciones no son un

complemento que mejore sus ingresos.

Fuente: Encuesta de Clima laboral Operadores. Enero 2019

R
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4 Causales de la Rotación. 

Remuneracion

Fuente: Encuesta Operadores Enero 2019

Salario 

Recomendación de Op

Apariencia Unidades

Estabilidad de la empresa

Visión de la Emp hacia futuro

Viajes suficientes

El tipo de clientes

Salario Canacar

Prestaciones

Instalaciones y Servicios

El trato al Operador. 

.

87%

20%

41%

66%

31%

56%

15%

48%

38%

33%

41%

.

Prioridades para contratarse en una empresa
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4 Causales de la Rotación. 

Reclutamiento y Selección

R
e

cl
u

ta
m

ie
n

to
 y

 
Se

le
cc

ió
n

Cuales son tus criterios de Selección?

Con que respire y se mueva?



4 Causales de la Rotación. 

Reclutamiento y Selección



4 Causales de la Rotación. 

Profesionalización. 
Target: Convertir a un Trailero en 
Operador Profesional. 

Resultados  Factor Capacitación y Desarrollo: 4.5

1       2          3          4         5         6          7         8          9         10

Resultados  Calidad y orientación al cliente: 3.3

1       2          3          4         5         6          7         8          9         10

Factor Enfoque a Resultados y Productividad: 5.7

1       2          3          4         5         6          7         8          9         10

Fuente: Encuesta de Clima laboral Operadores. Enero 2019. 
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4 Causales de la Rotación. 

Trato al operador

Factor Comunicación: 3.5

1       2          3          4         5         6          7         8          9         10

Resultados  Factor Liderazgo:   3.2

1       2          3          4         5         6          7         8          9         10

Fuente: Encuesta de Clima laboral Operadores. Enero 2019

Resultados  Factor Integración y trabajo en Equipo: 2.6

1       2          3          4         5         6          7         8          9         10

Tr
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4 Causales de la Rotación. 

Reconocimiento

Resultados  Factor Reconocimiento: 3.2 

1       2          3          4         5         6          7         8          9         10

Fuente: Encuesta de Clima laboral Operadores. Enero 2019

Las razones para esta calificación son:
• El 74% refiere que sus jefes no realizan acciones que los hagan

sentirse motivados, seguros o confiados.
• El 65% comenta que en caso de errores la retroalimentación

que reciben no es cordial ni se les apoya.
• El 65% indica que se carece de reconocimiento por el trabajo

bien hecho.
• El 52% no se siente motivado a dar lo mejor por la empresa.

D
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4 Causales de la Rotación. 

Estrés y fatiga

Convenios con los clientes díficiles de cumplir
Falta de interacción Comercial –Operaciones
Tiempos de espera
Adicciones
Siniestralidad
Manejo nocturno
Asaltos y robos. 

Es
tr

é
s 

y 
fa

ti
ga



4 Causales de la Rotación. 

Disciplina

Protocolos
Reglas claras
Congruencia 

D
is

ic
ip
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n

a



M. en A. Rocío Sánchez Rivera

1

2

3

4

5

Panorama mundial del transporte-

Escenarios en México

Costo de la Rotación

Causales de la Rotación

Características del personal que 

está en contacto con el operador. 
Equipo Táctico. 



El personal administrativo en una empresa 
es el que se encarga de llevar a la práctica la 
visión de sus dueños y las estrategias de sus 
directivos. Es lo que J. C. Maxwell llama 
liderazgo de 360°

Lideres en al zona 
intermedia

(Operaciones, 
Comercial, RH)

Demanda de los 
líderes en la Cima

Expectativas de los 
seguidores 

(Operadores)

Demandas de los 
clientes

rocio.sanchez@mct.org.mx

El 99% del 
liderazgo se 

da en la zona 
intermedia. 
John C. Maxweell

Expectativas de 
otras áreas de la 

Organización. 



Luego entonces, ellos son los encargados, 
junto con los Operadores de dar los 
resultados esperados:
• Ventas
• Servicio al cliente
• Retención de Operadores
• Disminución de Costos
• Velar por la Seguridad patrimonial
• Controlar el consumo de combustible. 
• Pagar al Operador
• Controlar los gastos en carretera
• Cuidar la seguridad vial en carretera
• Asignar viajes
• Hacer una cobranza efectiva. 
• Mantener los flujos adecuados de 

efectivo, etc. 

En una palabra hacer productiva y rentable a 
la empresa. Pero.......

PODRÁ HACERLO?

rocio.sanchez@mct.org.mx



• Probablemente su carrera nada tenga que ver con 
el autotransporte

• Es posible que no cuente con una descripción de 
puestos, ni sepa qué competencias se requieren 
para ese puesto. 

• No sabe bajo qué indicadores será evaluado.
• Tendrá que afrontar quejas de Operadores 

estresados o iracundos. 
• No se le entrenará para ser un buen lider. 
• No se le darán programas de desarrollo de 

conocimientos ni competencias propias del puesto. 
• Tendrá que conseguir resultados de personas 

mayores que él (ella)
• No tiene idea de cual la idiosincracia del operador
• No tiene una visión global del negocio. 
• No se comunica entre pares
• Probablemente se vea sujeto a Mobbing
• Ganará menos que un Operador. 
• Se le exigirán cosas que no sabe cómo abordar. 
• Es la clase sandwich tendrá exigencias “de arriba y 

abajo”

Condición actual del  equipo administrativo en el transporte

rocio.sanchez@mct.org.mx
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Panorama mundial del transporte-

Escenarios en México

Costo de la Rotación para SID

El papel de la Dirección para la 
Retención

Características del personal que 

está en contacto con el operador. 
Equipo Táctico. 

Causales de la Rotación en SID. 
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1º. Hacer una evaluación de fortalezas y debilidades 
de su equipo de trabajo, tocante a su labor para 
retener operadores:
• Que se encuentre motivado en su trabajo
• Le guste trabajar en su empresa
• Conocer la idiosincracia del Operador. 
• Que sea un usuario inteligente de la información 

disponible para evaluar a cada operador a su cargo:
• Cuantos viajes hace
• Cuanto gana al mes
• Cuánto se le descuenta y por qué. 
• Que los procedimientos de liquidacines no hagan 

que un operador se vaya. 
• Cómo desempeña su trabajo
• Que conozca el esquema de bonos al operador. 
• Tenga dotes de comunicador
• Ostente un liderazgo nutritivo
• Respete el valor del operador. 



rocio.sanchez@mct.org.mx

Una vez con el mapa de fortalezas de su equipo de 
trabajo:
• Darle a conocer formalmente (descripción de 

labores) lo que se espera de él en torno a la 
retención. 

• Cómo será evaluado y bajo qué indicadores se le 
medirá. 

• Proveerle de los conocimientos necesario para 
realizar su función. 

• Proveerle de las herramientas de información para 
hacer su trabajo.

• Tener un tablero de resultados que le permita 
conocer los avances y tener acciones preventivas y 
no correctivas. 

• Incentivar a su colaborador.
• Reconocer su labor 
• Ostentar con él un liderazgo nutritivo. 



rocio.sanchez@mct.org.mx

Con respecto al Operador. 
a) Cimentar una cultura de respeto hacia los 
colaboradores por parte de todos y cad uno de los 
miembros de la organización
b)   Monitorear mensualmente el clima laboral del 
Operador. 
c)  Conocer su evaluación de sus proveedores internos 
(Tráfico u Operaciones, Mantenimiento, Liquidaciones, 
Factor Humano, Seguridad, Calidad, etc)
d) Conocer los reportes mensuales de perepción 
mensual de los operadores y pedir explicaciones de 
los casos que se salgan del promedio. 
e) Cuidar que no haya venta de viajes. 
f) Que tengan tiempo de reponer la fatiga
g) Que haya instalaciones dignas para su atención y 
descanso. 
h) Las condiciones de su unidad y camarote sean 
dignas. 
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Panorama mundial del transporte-

Escenarios en México

Costo de la Rotación para SID

El papel de la Dirección para la 
Retención

Características del personal que 

está en contacto con el operador. 
Equipo Táctico. 

Causales de la Rotación en SID. 

Cómo obtener resultados 
diferentes. 



M. En A. Rocío Sánchez Rivera

Pagar un sueldo

te garantiza el compromiso 

de tus colaboradores?

Pagar un sueldo

te garantiza el compromiso 

de tus colaboradores?
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a) Hacer consciente al equipo, de la 
trascendencia de su labor. 

b) Ilustrar sobre el papel de la 
empresa en la satisfacción de una 
necesidad de la sociedad. 

c) Destacar que pertenece a un 
equipo de trabajo fuerte, integrado 
y sinérgico. 

d) Su labor ayuda a crear empleos y a 
sustentar familias. 

e) Resalta sobre todo los éxitos de la 
empresa. 

f) Erradicar la palabra fracaso y 
aprovecharla como oportunidad 
para el aprendizaje. 

g) Compartir la visión a largo plazo 
con todo el equipo. 

h) A todos nos gusta sentirnos parte 
de algo importante.

rocio.sanchez@mct.org.mx

Para generar 
compromiso en cada 
uno de los segmentos 
de la organización, será 
util:
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Como directivos tenemos que hacer que los Operadores que son 
quienes generan los ingresos de la empresa se sientan seguros y 
recompensados por invertir su tiempo y esfuerzo en tu empresa.

Pero también tenemos que construir equipos administrativos 
fuertes, comprometidos y motivados porque son quienes 
instrumentan la visión y metas que nosotros, diseñamos. 




