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B-Learning



Te damos las claves que 
hemos desarrollado en 20 
años de trabajo con el 
transporte, para que 
asegures la productividad 
de tu flota al disminuir la 
rotación de Operadores, 
sin que tu personal salga 
de la empresa. 

Universidad Corporativa para el Transporte. 



Mentoring

• Desarrollo de 
conocimientos a 
través del 
aprendizaje con un 
especialista, que es 
quien aconseja, 
enseña, guía y 
ayuda a su cliente 
en el desarrollo de 
sus capacidades y 
habilidades 
profesionales para 
aumentar sus 
posibilidades de 
éxito, en este caso, 
en la retención de 
Operadores. 

Universidad 
Corporativa

• Plataforma de 
aprendizaje on line

• Sesiones  remotas 
via zoom

• Continua 
comunicación vía 
electrónica. 

• Múltiples recursos 
didácticos. 

• Aprendizaje basado 
en gamificación

Flexibilidad de 
aprendizaje

• El cliente decide 
donde y a qué horas 
contactarse desde 
su computadora o 
celular. 

• Múltiples recursos 
de aprendizaje. 

Menores 
costos

• No hay que 
desplazar a nadie ni 
distraerle de sus 
funciones para 
tomar un curso



BLENDED

PRESENCIAL
On-line

Self-Study

Feedback
Aplicación práctica
Motivación
Mentoring. 

Movilidad
Reducción de costes
Aprendizaje al 
propio
Ritmo
Sin desatender el 
trabajo cotidiano

En qué consiste B-Learning?

Se propone una modalidad B Learning
Aprendizaje logrado a partir de la combinación eficiente del trabajo 

autónomo en línea y sesiones Online.

Trabajo autónomo en línea

El participante realizará actividades de manera autónoma y  
autogestiva a través de una plataforma.

• Lecturas.

• Ver videos.

• Ejercicios.

• Evaluación.

• Foros de discusión.

Sesiones Online

Los participantes se conectarán en sesiones 
Online a través de videoconferencias.

• Explicación de temas.

• Reforzar trabajo autónomo.

• Confirmar el aprendizaje y las 
reflexiones esperadas.



Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Dinámica de trabajo

Sesiones de 
videoconferencia

Trabajo autónomo 
en la plataforma.

25% 75%

NOTA: Cada capítulo se compone trabajo autónomo supervisado y sesiones de video conferencia.



Operación: 
• Una sesión diaria de 1.30 horas con sesión presencial en línea y 

aprendizaje autónomo a la vez que evaluación del capítulo para 
aplicación a la empresa. 

• Dos semanas de trabajo Lunes a viernes. 
• Inversión $3,000 más IVA (una persona)
• Preguntar por los costos a grupos. 
• Recomendable para: Operaciones, Recursos Humanos, Liquidaciones, 

Mantenimiento, Rastreo Satelital, Mantenimiento y todo aquel que 
tiene contacto con el Operador. 



Retención de 

Operadores.

1ª semana

1

3

2

4

5

Perspectivas del Mercado Laboral del Autotransporte en 

México

Cultura Organizacional. Atrae o repele al Talento.

Ejercicio práctico  Análisis FODA de la empresa y 

propuesta de solución. 

Proceso de Reclutamiento y Selección

Atraemos y contratamos al personal que necesitamos

Ejercicio práctico: Análisis FODA y propuestas de solución 

Determinando la propuesta de valor de mi empresa.

Remuneración

Analizando los diez factores que influyen en la remuneración. 

Ejercicio práctico:  Análisis FODA y propuestas de solución. 

Profesionalización del Operador.

Formando al operador que mi empresa necesita. 

Ejercicio práctico: Análisis FODA del proceso de Desarrollo y 

propuesta de soluci´{on. 



Retención de 

Operadores.

2ª semana

6

8

7

9

10

Personal Administrativo como factor de retención.

Ejercicio práctico  Análisis FODA qué tanto contribuye el 

personal Administrativo a que el operador abandone la empresa

Fatiga y Siniestralidad

Ejercicio práctico  Análisis FODA de la Siniestralidad y su 

control 

Reconocimiento 

Ejercicio práctico: Análisis FODA del salario emocional en 

mi empresa, propuestas de solución. 

Disciplina. 

Cuerpo normativo y su aplicación. 

Ejercicio práctico:  Análisis FODA de los métodos de contención. 

Ponderación de factores. 

Programa de trabajo de aplicación exclusiva a mi empresa y 

análisis costo beneficio. 




