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¿Qué es?

Es una entidad educativa al 

interior de la empresa de 

transporte, que forma a su 

personal en temas especializados 

de acuerdo a sus necesidades 

estratégicas y visión 

organizacional. 
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¿Por qué 
del 

transporte?

Porque en México hay 19 

universidades que ofrecen 

logística pero sólo una, en 

Ingeniería del transporte.

Así que la empresa de transporte 

es la que paga los costos de la 

inexperiencia en el tema, por parte 

de su personal estratégico y 

táctico. 
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¿Cómo 
funciona?

Mejora Continua para el 

Transporte S.C. es una empresa 

dedicada desde hace 20 años a la 

Consultoría en transporte y ha 

querido diseñar los programas de 

estudio y  materiales de 

aprendizaje  para 3 áreas básicas 

del personal de administración del 

transporte:

a) Operaciones

b) Comercial y Marketing

c) Capital Humano
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¿Por qué comenzar con los mandos medios?
El 99% del 

liderazgo se 
da en la zona 
intermedia. 
John C. Maxweell

Lideres en al zona 
intermedia

(Operaciones, 
Comercial, RH)

Demanda de los 
líderes en la Cima

Expectativas de los 
seguidores 

(Operadores)

Demandas de los 
clientes
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Expectativas de 
otras áreas de la 

Organización. 



Condición actual del equipo administrativo en el Transporte. 
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• 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”
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Programa de Estudios

Tronco común

Administración
Administración del Transporte
Planeación estratégica
MKT para el Transporte
Competencias de Gestión ( Proactividad, 
Responsabilidad, iniciativa, Orientación a 
resultados)

Reglamentación en el Transporte
Análisis e Interpretación Financiera
Productividad
Sistemas de Gestión de la Calidad
Competencias de Influencia ( Construcción de 
relaciones, Trabajo bajo presión, Influencia e 
Impacto, Empatía)

Especialización

Operaciones.
Seguridad vial y patrimonial
Mantenimiento y Conservación de Flota
Servicio al Cliente en el Transporte
Competencias Gerenciales (Desarrollo de 
Personas, Dirección de personas, Trabajo en 
Equipo, Liderazgo)
Organización de equipos de trabajo
Idiosincracia del Operador. 
Sistemas de control 
Esquemas de control en el transporte
Competencias de servicio ( Orientación al 
cliente interno y externo, Entendimiento 
interpersonal, Eficacia personal) 
Administración de Seguros
Funciones de la Gerencia de Operaciones

Factor Humano
Employer Branding
Atracción de Talento
Selección de Talento
On Boarding
Retención de Factor Humano
Clima laboral. 
Normatividad
Competencias Gerenciales (Desarrollo de 
Personas, Dirección de personas, Trabajo en 
Equipo, Liderazgo)
Organización de equipos de trabajo
Idiosincracia del Operador. 
Sistemas de control de Personal 
Competencias de servicio ( Orientación al 
cliente interno y externo, Entendimiento 
interpersonal, Eficacia personal) 
Administración de Salarios. 
Administración por competencias
Evaluación del talento.
Reconocimiento y Motivación

Comercial 
Investigación de Mercados en el Transporte
Evaluación de competencia
Marketing de Servicio
Presupuesto de Venta
Competencias Gerenciales (Desarrollo de 
Personas, Dirección de personas, Trabajo en 
Equipo, Liderazgo)
Evaluación de la satisfacción del cliente
Segmentación de Mercado 
Competencias de servicio ( Orientación al 
cliente interno y externo, Entendimiento 
interpersonal, Eficacia personal) 
Análisis FODA
Negociación
MKT digital
Desarrollo de nuevos servicios 
Competitividad. 
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