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Este manual va dirigido a los estudiantes de las 
escuelas públicas de México y se realiza con la 

intención de otorgar al leyente toda la información 
posible acerca del sistema de mensajería, transporte y 
movilidad por medio de choferes, desde estrategias, la 
historia, el uso, diferentes sistemas, hasta los métodos 
que han sido historia de éxito en la actualidad. Además, 
se busca que el lector obtenga una mejor comprensión 
sobre cómo emplearlos, esto logrará enriquecer y poner 

en práctica los conocimientos adquiridos de este 
manual.

OBJETIVOS
¿Cuáles son?



Profesionales que transportan en carro a gente de alto 
prestigio. Por ejemplo, familias con mucho dinero, 
políticos, empresarios, entre otros. A estos choferes se les 
llama chofer privado de lujo. 
También están los choferes que ejercen como asistentes 
de personas con una discapacidad o poca movilidad. 
Se puede trabajar para una empresa o para una persona en 
particular.

¿Qué es un chofer privado?



In order to create a

stunning presentation

¿QUÉ NECESITAS PARA CONVERTIRTE EN CHOFER PRIVADO? 

Para trabajar en el sector privado, es necesario estar en posesión de:

● Carné de conducir tipo B. Obligatoriamente, un permiso de conducción 

con cinco años de antigüedad. Las empresas valoran la experiencia 

como primer aval en el currículum. Buscan a personas con un 

conocimiento amplio de los códigos de circulación y con un manejo 

rápido del coche.

● Alta en la seguridad social y permiso de trabajo. Para trabajar con 

contrato laboral (ya sea a tiempo parcial o completo) necesitas cumplir 

estos requisitos legales.

En caso de trabajar como autónomo, también hay que añadir estos 

requisitos:

● Alta en Hacienda. Ten en cuenta que Hacienda es muy estricta con los 

falsos autónomos, por lo que conviene darse de alta y declarar los 

ingresos de manera regular. En caso de duda, contacta con una 

gestoría.

● Licencia VTC. Este certificado permite transportar pasajeros en coche. 

De hecho, estas siglas significan Vehículos de Turismo con Conductor.

https://www.emagister.com/cursos-carnet-conducir-kwes-148.htm


¿Qué cualidades debe tener un chófer 
privado?

Hay una serie de características que te ayudarán a desarrollar tu trabajo 
con éxito. Por ejemplo:
1. Buena presencia. En este punto, se incluyen cuestiones como la 

higiene, el criterio estético con la ropa, el trato cordial de cara al 
público, etc.

2. Puntualidad y discreción. Normalmente, un chófer privado transporta 
a personas con compromisos de gran calado. Esto implica dos cosas: 
que sus clientes no pueden llegar tarde y que no puede revelar nada 
de las conversaciones que escuche.

3. Conocimientos de defensa personal. Al igual que los taxistas, los 
choferes necesitan nociones de defensa personal para zafarse de 
clientes agresivos. En este sentido, el título de vigilante de seguridad 
puede ayudarte a conseguir más empleos. Aunque no se trata de un 
trabajo peligroso, el riesgo aumenta en horario nocturno.

https://www.emagister.com/cursos-vigilante-seguridad-kwes-34430.htm


Chofer de 
UBER

UBER es una aplicación mundial en la que 

puedes pedir el servicio de transporte 

privado o compartido. Existen muchos 

choferes registrados en esta aplicación y 

aquí te explicaremos los requisitos para 

convertirte en un chofer de UBER:

Requisitos
- Documentos personales para manejar: Identificación oficial vigente 

y licencia de conductor vigente

- Certificación de seguridad: Completa la certificación de seguridad 

en el centro de atención de Uber de tu ciudad. Es un examen 

psicometrico y una revisión de tus antecedentes automovilísticos y 

penales. 

- Documentación de autos: Tarjeta de circulación vigente, seguro 

particular de cobertura amplia (con cobertura de ERT), póliza de 

seguro vigente con cobertura amplia ($3,000,000 MXN o más en 

Responsabilidad Civil, 3,160 días de salario mínimo ó $200,000 

MXN o más en cobertura al pasajero (RC viajero, RC pasajero, RC 

ocupantes o Gastos médicos ocupantes), Robo Total y Daños 

Materiales con deducible de 10% o menor)
Haz click aquí para ir a la página 
web de UBER.

https://www.uber.com/mx/es/drive/


Chofer de 
DiDi

DiDi es

Requisitos
-INE
-Licencia vigente
-CURP
-Cumplir con los procesos de validación de seguridad de la compañía

Algunas ciudades pueden solicitar más documentos o requisitos para ser 
conductor. Para conocer los detalles los conductores pueden marcar al 
01800 725 8888 para conocer los requisitos específicos de la ciudad en 
donde deseas registrarte.

En el caso de solicitar el título de socio conductor la documentación será la 
INE, licencia de conducir vigente, Curp, tarjeta de circulación de auto 
vigente, seguro de auto particular, además de cumplir con los procesos de 
validación de seguridad de DiDi.

Los requisitos para todas las ciudades para ingresar un auto a DiDi son:

● Vehículo de 4 puertas mínimo
● En buenas condiciones, sin daños estéticos
● Capacidad para al menos 4 pasajeros (adicionales al del conductor)
● Ventanas y aire acondicionado con funcionalidad normal
● Cinturones de seguridad en todos los asientos
● Frenos ABS
● Airbags para conductor y pasajero
● Seguro privado con cobertura amplia
● No debe tener emblemas comerciales

Haz click aquí para ir a la página 
web de DiDi.

https://mexico.didiglobal.com/


Chofer de 
Cabify

Cabify es

Requisitos
En el caso de que busques inscribirte como conductor o conductor independiente es 

necesario presentarse en la oficinas para realizar un exámen psicométrico, y entregar la 

lista de documentos: Curp, INE y Cédula profesional o Pasaporte, comprobante de 

domicilio (no mayor a tres meses), licencia vigente y carta de no antecedentes penales (no 

mayor a 6 meses).

Una vez aprobados los exámenes psicométricos es necesario recoger el pase para los 

exámenes médicos y toxicológicos, posteriormente tomar capacitación y esperar al correo 

de activación.

En el caso de un conductor con auto, los documentos que solicitan son los mismos, pero 

con la inscripción del RFC con el concepto de actividades fiscales relacionadas con servicio 

de transporte y un estado de cuenta con CLABE Interbancaria.

La antigüedad del vehículo debe ser de 2013 en adelante, tipo Sedán, con colores sobrios 

(negro, blanco, azul marino, gris, plata y rojo), tipo Hatchback con 4 puertas a excepción 

de Chevrolet Aveo, Nissan Tsuru, Volkswagen , Gol Sedán.

Los documentos para dar de alta al auto deben mostrar póliza de seguro (RC extendida, 

tipo de uso: chofer App, Chofer Privado); factura del auto, carta factura o contrato de 

arrendamiento; carta autorización en donde se mencione que autoriza que hagas uso del 

auto en Cabify; comprobante de pago de la verificación vehicular; y no adeudo de multas o 

foto infracciones.

Haz click aquí para ir a la página 
web de Cabify.

https://cabifypartners.zendesk.com/hc/es/articles/115000989329-Nuevos-ingresos#q1
https://cabify.com/en/drivers


Buen Salario

Te pagan por viajar 

Ventajas de 
trabajar 
como chofer

Gran Flexibilidad

Siempre hay demanda de empleo



“Los servicios de mensajería ayudan a las empresas y a las personas a transportar documentos 

importantes, paquetes y otros artículos. Un servicio de mensajería se caracteriza por la entrega rápida, el 

rastreo y la seguridad de los artículos que son entregados. Empresas grandes de servicios de mensajería, 

tales como UPS, DHL, FedEx, Pakmail y Estafeta.”

¿Qué es la mensajería?



Paqueteria y Mensajeria en 
México



Chofer Repartidor

“Dentro del ramo del Transporte, los Choferes Repartidores se enfocan en la 
movilización y entrega de una diversidad de bienes y productos, para lo cual se 
sirven de motocicletas, vehículos, vans, camiones y bicicletas para recoger, llevar y 
entregar la mercancía. 

Estos individuos trabajan para todo tipo de establecimiento que brinde el servicio 
de entrega a domicilio o puerta a puerta, tales como mensajerías, paqueterías, 
restaurantes, supermercados, farmacias, entre otros.

Los Choferes Repartidores siguen las rutas preestablecidas y velan por la entrega 
del paquete en el menor tiempo posible. Adicionalmente, utilizan una diversidad de 
herramientas para clasificar y llevar el inventario de los paquetes asignados. 
Además de ello, por lo general, requieren que el destinatario firme una planilla para 
dejar constancia de que el paquete fue recibido.”



Inspeccionar los 

vehículos antes de su 

salida.

Cargar los paquetes 

que serán entregados.

Seguir las rutas 

preestablecidas.

Establecer la ruta más 

eficiente.

Funciones 
principales de un 
chofer repartidor

Reportar 

emergencias, retrasos 

o accidentes.

Entregar 

paquetes.

Realizar reparaciones 

menores en el 

vehículo.

Llevar un registro de 

los paquetes 

entregados.



Perfil del candidato
Conocimientos de mecánica y 

habilidad para conducir

Alto nivel de independencia e 

ingenio

Excelente condición física y 

resistencia.

Manejo del estrés y capaz de 

manejar su tiempo efectivamente.

Habilidades de 

comunicación. 

Habilidades 

matemáticas

Alto nivel de honestidad, 

integridad y confiabilidad.



VIDEO 
LINK: https://youtu.be/xAl3Qe8m4x0 

https://youtu.be/xAl3Qe8m4x0
http://www.youtube.com/watch?v=xAl3Qe8m4x0


VÍDEOS 
ADICIONALES 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=PPQkndI2BiM 

https://www.youtube.com/watch?v=PPQkndI2BiM


CONCLUSIONES

En conclusión, es importante la formación de temas y 
herramientas para posibles oportunidades de trabajo, tales como 
conocer el oficio de chofer y mensajería, cuáles son los 
requisitos, las características que se debe contar para ser la 
figura ideal para el puesto o registro como chofer. Es importante 
conocer todas las distintas áreas que abarca el transporte, y las 
diferentes ramas en las que se puede aplicar el transporte como 
chofer; con el objetivo de encontrar aquella área adecuada a las 
necesidades, gustos y comodidades de cada leyente. Esperamos 
este manual haya sido una herramienta para ilustrar las diferentes 
posibilidades y oportunidades de trabajo que existen.
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