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Fecha de la entrevista: 22 de noviembre del 2006 

Persona entrevistada: Permisionario # 1 

Duración de la entrevista: 45 minutos. 

 

¿Que antigüedad tiene la empresa? 

 

La línea se fundó en 1932 con 2 camiones DINA es decir hace 75 años sin embargo en 

enero del 2005 se inicio un plan de reestructuración y modernización del negocio a 

petición de la secretaria de comunicaciones y transportes, a partir de esto entraron 

nuevos inversionistas. 

 

¿Cuántos empleados manejan actualmente? 

 

Alrededor de 70 personas contando choferes, mecánicos y personal administrativo. 

 

¿Aproximadamente a cuantas personas se les da servicio diariamente? 

 

Aproximadamente a 6500 personas diarias las cuales viajan de ida y regreso a la 

cabecera municipal. La cantidad de personas varía dependiendo principalmente de los 

periodos vacacionales ya que la  gente deja de trabajar o los estudiantes de ir a la 

escuela. 

 

¿Podría explicar brevemente cómo funciona la organización? 

 

Como antes dije es un negocio familiar que se fundó desde hace 50 años, cada uno de 

los permisionarios es responsable de su parte del negocio, es decir si tu como 

permisionario tienes 4 unidades eres responsable del mantenimiento, de las cuentas, de 

los ingresos y de las personas que laboren en esa unidad, compartimos cosas como el 

taller y los mecánicos y las terminales (2 en total una en la ciudad de teziutlan que es el 

punto final de todas las rutas y otra en chignautla que es donde se guardan en la noche) 

juntos también pagamos el salario de los veladores, contadores y demás, pero los 

tramites de permisos o placas se ven cada uno por su cuenta, aquí es importante decir 

que es muy poco convenirte que se vean estos asuntos por separado ya que como todos 

tenemos profesiones aparte del negocio es difícil faltar 2 o 3 días al trabajo, por otra 
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parte cuando se debe tomar una decisión se pierde mucho tiempo ya que hay que asistir 

a una junta y decidir por votos, hay muchos que no van y después se quejan además 

muchas veces las dediciones que se toman son para casos mínimos que no requieren un 

total consenso de los permisionarios. 

 

¿Explique por favor cual es el procedimiento de toma de dediciones en la empresa? 

 

Como antes dije, y se muestra en el organigrama vigente desde 1985  los permisionarios 

son también los dueños de las unidades y los que tomas las decisiones referentes a los 

sueldos, el horario de trabajo, tenemos un persona encargada de pasar la orden de la 

semana y ver que se haga cumplir, esta persona tiene la facultad de poner sanciones al 

personal. 

 

¿Es decir que las dediciones no son tomadas por una sola persona? 

 

No, las decisiones así como el control de cada unidad y por ende cada chofer son 

responsabilidad del dueño, si una persona es propietaria de 4 unidades es responsable de 

4 chóferes y del mantenimiento de estas y tratamos de que funcionen en conjunto. 

 

¿Y que tal les funciona este sistema de administración? 

 

En mi opinión personal es un sistema un tanto deficiente ya que cada permisionario 

tiene responsabilidades aparte, es un tanto complicado hacer juntas cada que se debe 

tomar una decisión importante y aunque se logren es difícil que se junten el 100% de las 

personas que deberían estar ahí, por otra parte los costos de localización son altos ya 

que se usa el teléfono como principal medio de convocación y en muchas ocasiones  el 

teléfono de alguno esta fuera de servicio. 

 

¿Cuál es el costo de manejar este sistema de comunicación? 

 

En mi caso el recibo de teléfono oscila entre los $1600 y $1900 mensuales y en 

periodos difíciles como cuando se deben renovar las placas o dar mantenimiento a las 

unidades nuevas en un taller externo ha llegado hasta de 2200 pesos, lo cual me parece 

excesivo porque muchas de las llamadas son para confirmar datos que ya se tenían. 
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¿Es usted la única con esos costos de comunicación? 

 

No, como es un negocio familiar tengo conocimiento de los gastos de muchos de los 

permisionarios, todos tienen los mismos costos y la misma inconformidad. 

 

¿Usted conoce alguna otra parte de la organización que tenga algún punto débil? 

 

Si, cuando se contrata a algún operador y este resulta poco capacitado para el trabajo es 

común que pase de trabajar con una persona a trabajar con otra de la misma linea, los 

reportes se manejan en la terminal y tiene poca difusión además es extremadamente 

fácil perder de vista los incidentes que tiene cada chofer, se necesita un historial 

detallado de cada uno ya que de ellos depende la seguridad de la unidad y la gente que 

los usa, la cantidad de información que se maneja no es poca y es difícil que un único 

administrador este al pendiente de todas y cada una de las unidades. 

 

Por otro lado es complicado ver el comportamiento de los ingresos en las temporadas 

del año que los usuarios tienen mayor o menor índice de uso, es decir como se comporta 

el negocio el las demás unidades, esto se pasa sobre todo en vacaciones; seria bueno 

tener los ingresos de todas las unidades así como los horarios para hacer búsquedas 

fáciles y saber si que medidas o que puntos de la ruta se deben atender más en que  

épocas. 

 

En cuanto al mantenimiento ya sea interno o externo la información es guardan en 

expedientes en el mismo taller, tenemos un excelente crédito con refaccionarías de toda 

la región pero como los plazos de pago son largos a veces se pierde la noción de que 

factura se debe pagar en que mes, además si esto pasa se tiene que buscar entre los 

papeles viejos de casa o el registro del taller lo cual se complica a algunos 

permisionarios ya que no todos vivimos en los mismos municipios. 

 

¿De que forma se manejan aspectos como los pagos a chóferes administrativos y 

mecánicos y cual es su opinión de este? 

 

Cada dueño maneja un salario diario por día, y cada una se encarga de liquidar sus 

cuentas, si el servicio de la persona es usado por varios se divide y se paga tal es el caso 
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de los mecánicos de planta que no cobran por trabajo sino por semana y los 

administrativos como contadores y abogados, en mi opinión esta bien excepto en el 

pago a los operadores ya que si un chofer percibe un mayor salario que otra inician las 

inconformidades. 

 

Cambiando un poco de tema, ¿Esta usted consiente de las capacidades técnicas de 

las unidades de transporte, tales como el gasto de combustible diario o las fechas 

de servicio? 

 

El de algunas no de todas, se las fechas de servicio, el numero de litros que usa el 

tanque y su costo o del aceite no estoy segura, este es otro problema si el operador no es 

honrado puede meter facturas de aceite y de gas que no sean ciertas. 

 

¿Actualmente como se maneja el registro de gastos y ganancias? 

 

Si, tengo libros de contabilidad y entrego las notas a la contadora de la empresa. 

 

¿Existen expedientes del personal? 

 

No, es más que nada verbal y deficiente en ciertos aspectos. Este es un gran problema 

ya que es típico que un chofer despedido por poco rendimiento u honradez puede 

fácilmente volver a infiltrarse en la organización con otro jefe. 

 

¿En cuanto al horario de cada unidad, ha notado algún problema? 

 

Si, el horario de salida de la terminal es poco respetado ya que no se tiene conocimiento 

de en que paradas se necesita mas de una unidad, como por ejemplo a las 1.30pm, a esta 

hora la salidas de las escuelas secundarias y preparatorias se empalma con la salidas de 

la industria, una unidad cada 2 o 3 minutos es insuficiente. 

 

¿Cuenta con computadora en su trabajo u oficina, así como con acceso a Internet? 

 

Si, cuento con hijos y yo uso la computadora 1 o 2 veces por semana, tengo cuenta de 

correo electrónico y de no ser así se puede capacitar a alguien a que la use por todos. 
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Nota: el 80% de los dueños tiene contacto con equipos de cómputo e Internet. 

 

¿Estaría dispuesto a utilizar herramientas de Internet para mejorar su sistema de 

comunicaron? 

 

Solo si esto mejora el desempeño de la empresa 

 

Fecha de la entrevista: 22 de noviembre del 2006 

Persona entrevistada: Permisionario # 2 

Duración de la entrevista: 25 minutos. 

 

¿Cuál es el principal problema que tiene al hacer tramites de la S. C. T.? 

 

Sin lugar a duda el problema mas grande que tenemos el la búsqueda de información de 

datos específicos de cada unidad, al hacer tramites como emplacamientos tenemos que 

ir físicamente a la camioneta y buscarlos en lugares poco prácticos, un ejemplo es el 

numero de motor, o el numero de serie de cada unidad, estos están formados por mas de 

10 letras o números por lo cual es difícil memorizarlos, esto nos quita bastante tiempo. 

 

Además es importante señalar que muchos no podemos distraernos de nuestras 

actividades principales y esto nos repercute de forma negativa ya que nos hacemos 

acreedores a multas y recargos. 

¿Existe un trámite similar con los conductores? 

 

Si, en el mismo tramite de emplacamientos se deben poner los datos de la persona que 

compro la unidad y el chofer de planta, no siempre tenemos a la mano el R.F.C o las 

fechas de vencimiento de los tarjetones o las claves de los mismos, o como siempre 

pasan esta información la tiene uno de los permisionario. Me gustaría un registro donde 

todos los datos estuvieran a la mano así como los originales. 

 

¿Cuál es la dinámica para llevar los ingresos o egresos de la unidad? 

 

En cuanto a las notas diarias, los operadores entregan junto con el efectivo un papel 

donde incluyen el efectivo entregado, los gastos, y el tacometro. Una falla es que las 
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notas de gasolina llevan os datos básicos como el numero de la unidad y el operador en 

turno, debidamente y si una se traspapela por cualquier circunstancia es difícil ubicarla 

en su lugar. 

 

¿Para que usan el tacometro? 

 

Para saber los días en que necesitan servicio la unidad. 

 

¿Tiene usted conocimiento de donde se encuentra cada unidad en todo momento 

del día? 

 

Supuestamente si por el checador de la terminal pero ha pasado que en los momentos de 

descanso de el operador este sale de la terminal y da servicios particulares externos, no 

es frecuente pero ha llegado a ocurrir, necesitamos una forma de evitar que esto pase ya 

que es causa de multas y de perdidas importantes de dinero, ya que el operador puede 

ganar mas de $500.00 pesos por un viaje de este tipo que naturalmente no entrega con la 

cuenta diaria. 

 

¿Tiene usted alguna sugerencia para la nueva organización planteada? 

 

Si, me gustaría saber la historia del operador al contratarlo, muchas veces estos cometen 

faltas graves como excesos de velocidad o negligencia al manejar, me gustaría que estos 

datos fueran agregados en un perfil para cada operador, ya que con el tiempo las multas 

o faltas se olvidan. Es frecuente que si un operador es despedido por no estar capacitado 

para su trabajo este cambia de jefe y consigue trabajo, es decir sigue en la organización. 

 

¿Alguna otra sugerencia? 

 

Si, deseo saber si es viable implantar un sistema de boletaje para tener más control sobre 

el número de pasajeros que utilizan el servicio diariamente. 

 

¿Respecto a la selección de personal cual es la dinámica? 
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Bueno,  aquí hay otro problema, existe un numero mínimo de requerimientos para 

contratar a una persona después de presentar sus papeles en regla, como licencia de 

manejo tipo mercantil y tarjetón, se presenta a una entrevista dependiendo de con que 

permisionario quiere trabajar, lo complicado de este procedimiento es que el operador 

tiene que pasar por el mismo tramite con cada uno de los permisionarios, se necesita 

para empezar un formato que sea enviado a todos y un encargado de hacer la entrevista, 

el contratar a una persona tarda alrededor de 3 semanas para recibir la aprobación de 

todos. 

 

 

De la misma forma se entrevisto a los demás permisionarios, las respuestas 

seleccionadas fueron colocadas en este documento ya que reproducían fielmente la 

opinión de todos los dueños.  

 

Fecha de la entrevista: 22 de noviembre del 2006 

Persona entrevistada: Operador # 1 

Duración de la entrevista: 25 minutos. 

 

¿Cuántos años tiene laborando en esta empresa? 

 

Tengo alrededor de 15 años en la empresa, desde que solo se cubrían dos rutas y 

teníamos como unidades principales a los minibases fui chofer de más líneas locales 

pero esta es en la que mejor me va. 

 

¿Podría explicar brevemente su labor diaria? 

 

Claro, llego alrededor de las 5 45a.m. a calentar el motor de la unidad, salgo de la 

terminal nocturna alrededor de las 6am y voy a la terminal diurna, ahí recibo 

indicaciones del checador e inicio labores, desayuno alrededor de las 9 o 9 30 a.m. 

después sigo intercalando las rutas, una a calicapan y una a coauixco hasta la hora de la 

salida, paro 1 vez al día a cargar Disel antes de guardar la unidad y llevo la cuenta a la 

casa del permisionario con el que me encuentre laborando. 
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Me gustaría que hubiera una persona en especial a la cual seguir ya que muchas veces 

los permisionarios ajenos a mi jefe opinan con el checador el cual es mi jefe directo y 

este no sabe que decisión tomar o mejor dicho con quien quedar bien. 

 

¿Nota algunos puntos ineficientes en el horario? 

 

Si, un problema común es que nos juntamos demasiadas unidades en la terminal y a 

veces tenemos que esperar 30 minutos para salir otra vez, el pasaje esta en la carretera y 

perdemos dinero por el tiempo que esperamos. Es importante que como lleguemos 

salgamos para no ser afectador por la competencia. 

 

¿Considera que hay rutas con exceso de unidades y otras con rutas con pocas 

unidades? 

 

Si, y cuando pasa es porque en la terminal estamos todos y el checador por dejarnos 

salir lo más pronto posible nos manda al primer lugar que se le ocurre, otros operadores 

en lugar de esperar hacen viajes especiales pero no entregan en la cuenta el dinero extra,  

 

¿Existe un mecanismo de control de salidas? 

 

Si,  la tarjeta rosa en la que apuntamos el tiempo de salida la ruta y el tiempo. 

 

¿Lo considera eficiente? 

 

Si, hasta cierto punto 

 

¿Tiene alguna sugerencia que hacer? 

 

Es la primera vez en estos años que alguien me pregunta si tengo una sugerencia, me 

gustaría una mejor selección del personal ya que muchas veces hay chóferes de dudosa 

procedencia o que fueron despedidos de otras líneas por ser malos elementos y esto solo 

crea problemas. 
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También pienso que seria conveniente un departamento al cual dirigirnos en caso de 

cualquier anomalía o mal manejo de la autoridad, y que escuchen la opinión de los 

operadores. 
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