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 Información general de la encuesta 

El proyecto TOC (Competencia de los Operadores de Transporte) tiene como primer producto intelectual el 

objetivo de crear un mapa de competencia para el operador de transporte. Para alcanzar este objetivo se 

han elaborado cuestionarios para determinar el nivel de importancia de las competencias profesionales que 

deben tener los operadores de transporte en el desarrollo de su actividad en las empresas de transporte. 

Este cuestionario representa la tarea inicial de este proyecto y está dirigido a los operadores de transporte 

para identificar sus necesidades. 

Además, el objetivo de los cuestionarios es comprender los conocimientos generales de los operadores de 

transporte a fin de preparar medidas de formación adaptadas a las necesidades reales de las empresas y a 

los continuos cambios legislativos y los mejores ejemplos prácticos de formación. 

PONS Seguridad Vial es el socio coordinador del IO1. La organización diseñó cuestionarios basados en las 

necesidades identificadas por cada socio en sus países. El cuestionario para los gestores incluía 11 grupos de 

preguntas, sobre información general del encuestado, conocimientos relacionados con el reglamento UE 

1071/2009, otras directivas de la UE y el uso de tecnologías en su trabajo diario. 

La encuesta se ha realizado en los siguientes países de esta manera:  

Austria 

• Fecha de las encuestas: 05.02.-28.02.2020 

• Número de personas que han rellenado el cuestionario: 20. 

Los gerentes entrevistados tienen principalmente entre 30 y 45 años y el 95% de ellos son 

hombres. El 60% de los entrevistados tienen una experiencia de entre 10 y 19 años. 

Bulgaria 

• Fecha de las encuestas: 20.01.-28.02.2020 

• Número de personas que han rellenado el cuestionario: 23 de 35. 

Los gerentes entrevistados tienen entre 25 y 62 años y el 76% de ellos son hombres. Casi la mitad 

de los encuestados tienen una experiencia de entre 1 y 9 años, una cuarta parte entre 10 y 19 

años y otra cuarta parte con más experiencia. 

Finlandia 

• Fecha de las encuestas: 02.03.-20.03.2020 

• Número de personas que han rellenado el cuestionario: 20 de 80. 

Los gerentes entrevistados tienen entre 28 y 63 años y el 85% de ellos son hombres. La mayoría 

de los encuestados han estado ejerciendo durante más de 17 años. 

Italia 

• Fecha de las encuestas: 15.01.-10.02.2020 

• Número de personas que han rellenado el cuestionario: 25 de 29. 
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Los gerentes entrevistados tienen entre 33 y 72 años y el 96% de ellos son hombres. La 

mayoría de los encuestados han trabajado en este sector durante más de 20 años. 

Polonia 

• Fecha de las encuestas: 03.02.-28.02.2020 

• Número de personas que han rellenado el cuestionario: 20 

 Los gerentes entrevistados tienen entre 32 y 55 años. La mayoría de los encuestados tienen 

entre 10 y 20 años de experiencia. 

España  

• Fecha de las encuestas: 03.02.-28.02.2020 

• Número de personas que han rellenado el cuestionario: 20 

Los gerentes entrevistados tienen entre 26 y 75 años y el 70% de ellos son hombres. La mayoría 

de los encuestados tienen entre 5 y 15 años de experiencia. 

Suiza. 

• Fecha de las encuestas: 12.02-04.03.2020 

• Número de personas que han rellenado el cuestionario: 4 de 24. 

Los gerentes entrevistados tienen entre 49 y 72 años y el 75% de ellos son hombres. Todos ellos 

llevan más de 20 años trabajando en este sector, entre 22 y 50 años. 
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Resultados de los cuestionarios– Gerentes logísticos1 

En cuanto a la información general sobre los encuestados, la mayoría de ellos eran varones y nacionales de 

los países donde se realizó la encuesta.  

 

Perfil del gerente 

La mayoría de los gerentes (85%) trabajan en el transporte de mercancías, ya sea nacional o internacional, 

mientras que sólo el 20% de los encuestados trabajan en el transporte nacional e internacional de pasajeros. 

El 50% de ellos son autónomos, el resto son asalariados (aunque hay una diferencia importante en Italia 

donde la mayoría de ellos son autónomos). El número de vehículos con los que tienen que tratar varía, el 

60% entre 1 y 10 vehículos; un 30% hasta 49 vehículos y hay un pequeño grupo del 12% que trata con más 

de 50 vehículos. 

En cuanto a la forma de obtener el Certificado de Competencia Profesional, la mayoría de ellos accedió al 

examen a través de un centro de formación:  

 

 

 
1 Para la información por países, consulte los anexos en los que se proporciona un informe nacional por país. 
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Conocimiento relacionado con el reglamento UE 1071/2009 . 

En lo que respecta al derecho civil, en relación con el transporte por carretera y el transporte de pasajeros, 

esto es lo que piensan los transportistas por carretera sobre la importancia de: 

• conocer los tipos de contratos más usuales en las actividades de transporte por carretera y los derechos 

y obligaciones derivados de los mismos: muy importante (55%), importante (36%), y de importancia media 

(9%) 

• ser capaz de negociar un contrato de transporte legalmente válido, en especial respecto de las 

condiciones de transporte: muy importante (49%), importante (41%), y de importancia media (8%) 

En relación con el transporte de mercancías por carretera:  

• poder analizar una reclamación de su comitente respecto de los daños provocados por pérdidas o 

desperfectos en la mercancía en el curso del transporte o por demora en la entrega, así como las 

repercusiones de dicha reclamación sobre su responsabilidad contractual: muy importante (54%), 

importante (40%), de importancia media (4%) y no importante (2%); 

• conocer las normas y obligaciones derivadas del Convenio relativo al contrato de transporte internacional 

de mercancías por carretera: muy importante (52%), importante (35%), de importancia media (2%), de 

poca importancia (4%) y no importante (4%). 

En relación con el transporte de viajeros por carretera: 

• poder analizar una reclamación de su comitente respecto de los daños causados a los viajeros o a sus 

equipajes por un accidente ocurrido en el curso del transporte o respecto de los daños causados por un 

retraso, así como las repercusiones de dicha reclamación sobre su responsabilidad contractual: muy 

importante (36%), importante (32%), de importancia media (15%), %), de poca importancia (1%) y no 

importante (10%). 
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En lo que respecta al derecho mercantil, en relación con el transporte por carretera y el transporte de 

pasajeros, esto es lo que piensan los transportistas por carretera sobre la importancia de: 

• conocer las condiciones y formalidades previstas para ejercer actividades comerciales y las 

obligaciones generales de los comerciantes (inscripción, libros de comercio, etc.), así como las 

consecuencias de la quiebra: muy importante (40%) importante (48%), de importancia media (6%) 

de poca importancia (1%) y no importante (3%). 

• tener conocimientos adecuados de las diferentes formas de sociedades mercantiles, así como de las 

normas relativas a su constitución y funcionamiento: muy importante (33%), importante (49%), de 

importancia media (13%), de poca importancia (2%) y no importante (3%). 

 

En resumen, es difícil no considerar ninguno de estos temas ya que la gran mayoría de los encuestados 

piensa que es importante o muy importante. 

 

En lo que respecta al derecho social, en relación con el transporte por carretera y el transporte de pasajeros, 

esto es lo que piensan los transportistas por carretera sobre la importancia de conocer: 

• el papel y el funcionamiento de las diferentes instituciones sociales que intervienen en el sector del 

transporte por carretera (sindicatos, comités de empresa, representantes de personal, inspectores 

de trabajo, etc.): muy importante (43%), importante (60%), de importancia media (24%) y no 

imporante (1%); 

• las obligaciones de los empresarios en materia de seguridad social: muy importante (70%) 

importante (50%), de importancia media (14%) y no importante (1%); 

• las normas aplicables en materia de tiempo de conducción, tiempo de reposo y tiempo de trabajo y, 

concretamente, las disposiciones del Reglamento (CEE) no 3821/85, del Reglamento (CE) no 

561/2006, de la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Directiva 
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2006/22/CE, así como las medidas prácticas de aplicación de dichas normativa: muy importante 

(72%), importante (24%), de importancia media (3%); 

• las normas aplicables en materia de cualificación inicial y formación continua de los conductores, 

concretamente las derivadas de la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo: muy 

importante (56%), importante (34%), de importancia media (8%) de poca importancia (2%). 

 

En resumen, el derecho social podría considerarse de menor interés que el derecho mercantil, pero sigue 

siendo importante para la mayoría de los encuestados. 

 

En lo que respecta al derecho fiscal, en relación con el transporte por carretera y el transporte de pasajeros, 

esto es lo que piensan los transportistas por carretera sobre la importancia de conocer las normas que rigen: 

• el impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre los servicios de transporte: muy importante (62%) 

importante (28%), de importancia media (5%) y no importante (2%); 

• el impuesto de circulación de los vehículos: muy importante (41%), importante (41%), de importancia 

media (11%) de poca importancia (2%) y no importante (5%); 

• los impuestos sobre determinados vehículos utilizados para el transporte de mercancías por 

carretera y los peajes y cánones percibidos por la utilización de determinadas infraestructuras: muy 

importante (56%), importante (26%) de importancia media (10%), y de poca importancia (5%); 

• el impuesto sobre la renta: muy importante (37%) importante (41%), de importancia media (16%), 

de poca importancia (3%) y no importante (2%). 
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En conclusión, el derecho fiscal despierta también un interés medio, con especial interés en el IVA sobre los 

servicios de transporte y los impuestos sobre determinados vehículos de transporte de mercancías por 

carretera y los peajes y tasas por el uso de la infraestructura. 

 

En lo que respecta a la gestión empresarial y financiera de la empresa, estos son los resultados en relación 

con el transporte por carretera y el transporte de pasajeros: 

• conocer las disposiciones legales y prácticas sobre utilización de cheques, letras de cambio, pagarés, 

tarjetas de crédito y otros medios o fórmulas de pago: muy importante (28%), importante (52%), de 

importancia media (17%), de poca importancia (1%); 

• conocer las distintas formas de crédito [crédito bancario, crédito documental, fianzas, hipotecas, 

arrendamiento financiero (leasing), arrendamiento, factoraje (factoring), etc.] y las cargas y 

obligaciones correspondientes: muy importante (39%), importante (48%), de importancia media 

(13%); 

• saber qué es un balance y cómo se presenta y poder interpretarlo: muy importante (42%), 

importante (41%), de importancia media (12%), de poca importancia (1%); 

• poder leer e interpretar una cuenta de resultados: muy importante (51%), importante (36%), de 

importancia media (12%), de poca importancia (1%); 

• poder analizar la situación financiera y la rentabilidad de la empresa, en especial sobre la base de 

coeficientes financieros: muy importante (51%), importante (36%), de importancia media (8%), y no 

importancia (1%); 

• poder preparar un presupuesto: muy importante (43%), importante (32%), de importancia media 

(12%), de poca importancia (12%) y no importante (1%); 

• conocer los elementos de coste de la empresa (costes fijos, costes variables, fondo de explotación, 

amortizaciones, etc.) y poder calcularlos por vehículo, por kilómetro, por viaje o por tonelada: muy 

importante (53%), importante (35%), de importancia media (8%); 
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• poder elaborar un organigrama del conjunto del personal de la empresa y organizar planes de 

trabajo, etc.: muy importante (43%), importante (33%), de importancia media (17%), de poca 

importancia (8%); 

• conocer las bases de los estudios de mercado (marketing), de la promoción de ventas de los servicios 

de transporte, de la elaboración de ficheros de clientes, de la publicidad, de las relaciones públicas, 

etc: muy importante (28%), importante (41%), de importancia media (22%), de poca importancia 

(6%); 

• conocer los diferentes tipos de seguros de transporte por carretera (seguros de responsabilidad, de 

personas, de cosas, de equipajes) y las garantías y obligaciones correspondientes: muy importante 

(53%), importante (32%), de importancia media (10%) de poca importancia (5%); 

• conocer las aplicaciones telemáticas en el sector del transporte por carretera: muy importante (42%), 

importante (39%), de importancia media (16%) y de poca importancia (1%); 

• poder aplicar las normas correspondientes a la facturación de los servicios de transporte de 

mercancías por carretera y conocer el significado y los efectos de los Incoterms: muy importante 

(43%), importante (37%), de importancia media (13%), de poca importancia (5%) y no importante 

(2%); 

• conocer las distintas categorías de auxiliares de transporte, su papel, sus funciones y su estatuto: 

muy importante (34%), importante (45%), de importancia media (15%), de poca importancia (2%) y 

no importante (2%). 

 

Por lo tanto, todas estas cuestiones son consideradas muy importantes por los transportistas. 
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En relación con el transporte de viajeros por carretera: 

• poder aplicar las normas relativas a las tarifas y a la formación de los precios en el transporte público 

y privado de viajeros: muy importante (38%), importante (33%), de importancia media (10%), de 

poca importancia (4%), y no importante (15%); 

• poder aplicar las normas relativas a la facturación de los servicios de transporte de viajeros por 

carretera: muy importante (32%), importante (35%), de importancia media (9%), de poca 

importancia (3%), y no importante (14%). 

 

En relación con el transporte de pasajeros por carretera, el interés disminuye, pero puede deberse a que 

menos encuestados participan en este sector. 
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En cuanto al acceso al mercado, en relación con el transporte por carretera y el transporte de pasajeros, 

preguntamos la importancia de que el solicitante esté familiarizado con: 

• las reglamentaciones profesionales para el transporte por carretera por cuenta ajena, para el alquiler 

de vehículos industriales, para la subcontratación, en concreto las normas relativas a la organización 

oficial de la profesión, al acceso a la profesión, a las autorizaciones para el transporte 

intracomunitario y extracomunitario por carretera y al control y a las sanciones: muy importante 

(43%), importante (43%), de importancia media (12%); 

• los reglamentos relativos a la creación de una empresa de transporte por carretera: muy importante 

(47%), importante (39%), de importancia media (14%); 

• los diferentes documentos necesarios para la prestación de los servicios de transporte por carretera 

y la introducción de procedimientos de verificación para garantizar la presencia, tanto en la empresa 

como a bordo de los vehículos, de los documentos conformes correspondientes a cada operación de 

transporte realizada, en particular los documentos relativos al vehículo, al conductor, a la mercancía 

y a los equipajes: muy importante (61%), importante (26%), de importancia media (7%); 

 

En relación con el transporte de mercancías por carretera: 

• las normas relativas a la organización del mercado del transporte de mercancías por carretera y las 

relativas a los despachos de flete y a la logística: muy importante (41%), importante (43%), de 

importancia media (8%), de poca importancia (3%) y no importante (2%); 

• los trámites del paso de fronteras, la función y el alcance de los documentos T y de los cuadernos 

TIR, así como las obligaciones y responsabilidades derivados de su utilización: muy importante (66%), 

importante (21%), de importancia media (8%), de poca importancia (2%) y no importante (3%). 
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En relación con el transporte de viajeros por carretera: 

• las normas relativas a la organización del mercado del transporte de viajeros por carretera: muy 

importante (31%), de importancia media (18%), de poca importancia (4%) y no importante (12%); 

• las normas para la creación de servicios de transporte y la elaboración de planes de transporte: muy 

importante (36%), importante (37%), de importancia media (7%), de poca importancia (3%) y no 

importante (17%). 

 

 

El acceso al mercado parece ser un área que no resulta tan interesante, aunque despierta cierta preocupación 

a la hora de hablar de la documentación necesaria.  
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En lo que respecta a las normas técnicas y los aspectos técnicos de la operación, en relación con el 

transporte por carretera y el transporte de pasajeros, preguntamos la importancia que tiene para el 

solicitante: 

• conocer las normas sobre pesos y dimensiones de los vehículos en los Estados miembros, así como 

los procedimientos relativos a operaciones especiales de transporte en los que no se aplican dichas 

normas: muy importante (52%), importante (32%), de importancia media (11%); 

• poder elegir, en función de las necesidades de la empresa, los vehículos y sus distintos elementos 

(chasis, motor, transmisión, sistemas de frenado, etc.): muy importante (49%), importante (39%), de 

importancia media (10%) de poca importancia (1%); 

• estar familiarizado con las formalidades relativas a la homologación, registro e inspección técnica de 

estos vehículos: muy importante (47%), importante (40%), de importancia media (9%); 

• entender qué medidas deben tomarse para reducir el ruido y combatir la contaminación del aire por 

las emisiones de los vehículos de motor: muy importante (37%), importante (51%), de importancia 

media (9%), de poca importancia (3%); 

• poder elaborar planes de mantenimiento periódico de los vehículos y de su equipamiento: muy 

importante (52%), importante (36%), de importancia media (9%) y no importante (1%). 

 

 
 

En relación con el transporte de mercancías por carretera: 

• conocer los distintos tipos de dispositivos de mantenimiento y carga (compuertas, contenedores, 

paletas, etc.) y poder utilizar procedimientos y consignas relativas a las operaciones de carga y 

descarga de mercancías (distribución de la carga, estiba, arrumaje, calce, etc.); muy importante 

(48%), importante (38%), de importancia media (5%), de poca importancia (4%) y no importante (2%); 
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• conocer las diferentes técnicas de transporte combinado ferrocarril-carretera o por transbordo 

rodado: muy importante (36%), importante (34%), de importancia media (15%), de poca importancia 

(9%) y no importante (6%); 

• poder poner en práctica los procedimientos para conformarse a las normas relativas al transporte de 

mercancías peligrosas y residuos, en particular, las derivadas de la Directiva 2008/68/CE (1) y el 

Reglamento (CE) no 1013/2006(2)): muy importante (56%), importante (24%), de importancia media 

(10%), de poca importancia (2%) y no importante (4%); 

• poder poner en práctica los procedimientos para conformarse a las normas relativas al transporte de 

bienes perecederos, en particular las derivadas del Acuerdo relativo al transporte internacional de 

bienes perecederos y a los dispositivos especiales que deben utilizarse en este tipo de transportes: 

muy importante (50%), importante (25%), de importancia media (15%), de poca importancia (6%), y 

no importante (5%); 

• poder poner en práctica los procedimientos para conformarse a las reglamentaciones relativas al 

transporte de animales vivos: muy importante (30%), importante (22%), de importancia media (16%), 

de poca importancia (12%), y no importante (15%). 

 

Se puede concluir que todos los aspectos relacionados con las normas técnicas y los aspectos técnicos de la 

operación son muy importantes por aspectos casi generales. 

 

Teniendo en cuenta la seguridad vial, en relación con el transporte por carretera y el transporte de pasajeros, 

los encuestados consideran que es importante:  

• conocer las cualificaciones que debe poseer el personal encargado de realizar el transporte (permiso 

de conducción, certificados médicos, certificados de aptitud, etc.); muy importante (62%), importante 

(38%); 
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• conocer las cualificaciones que debe poseer el personal encargado de realizar el transporte (permiso 

de conducción, certificados médicos, certificados de aptitud, etc.); muy importante (61%), importante 

(35%), de importancia media (4%); 

• poder poner en práctica las medidas oportunas para asegurarse de que los conductores respetan las 

normas, prohibiciones y restricciones de circulación vigentes en los distintos Estados miembros 

(limitaciones de velocidad, prioridades, parada y estacionamiento, utilización de las luces de tráfico, 

señalización vial, etc.): muy importante (53%), importante (41%), de importancia media (6%); 

• poder establecer procedimientos de actuación en caso de accidente y poner en práctica 

procedimientos adecuados para evitar la repetición de accidentes o de infracciones graves: muy 

importante (53%), importante (44%), de importancia media (2%), de poca importancia (2%); 

• poder aplicar procedimientos para estibar las mercancías adecuadamente y conocer las técnicas 

correspondientes: muy importante (54%), importante (40%), de importancia media (2%), de poca 

importancia (2%) 

 

En relación con el transporte de viajeros por carretera: 

• tener conocimientos elementales de la geografía viaria de los Estados miembros: muy importante 

(39%), importante (46%), de importancia media (15%), de poca importancia (1%), y no importante 

(13%). 
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En cuanto a la seguridad vial, casi todos los encuestados piensan que todas las cuestiones consideradas son 

muy importantes. Sin embargo, en relación con el transporte de pasajeros por carretera la importancia 

disminuye notablemente. 

 

 En relación con los apartados 5 y 6 del artículo 8 de la Directiva 1071/2009, cuando se les preguntó si 

debía aplicarse a las cuestiones de 

formación continua, el 72% de los 

gestores de transporte respondieron 

afirmativamente.  

Sin embargo, los datos no son tan 

unánimes. Encontramos países en los que 

la mayoría de los encuestados están a 

favor, y otros, como España y Finlandia, 

donde la aceptación de esta formación 

parece muy baja. 

 

 

El uso de nuevas tecnologías y dispositivos digitales 

Los dispositivos digitales más utilizados en el lugar de trabajo son los teléfonos inteligentes (86%), los 

ordenadores portátiles (75%) y los ordenadores de escritorio (74%). Sólo el 20% utiliza tabletas. Sin embargo, 

para desarrollar las herramientas de formación hay que tener en cuenta que nadie en Bulgaria afirma utilizar 

los teléfonos inteligentes. 

Preguntamos a los transportistas si utilizan las redes sociales para fines laborales y, en caso afirmativo, cuáles. 

Las más utilizadas son Facebook (75%), LinkedIn (40%) y el 30% otras redes como Whatsapp, Instagram o 

Twitter. 

En cuanto a la experiencia con las plataformas online, 

preguntamos a los entrevistados si ya han utilizado 

plataformas de aprendizaje online para desarrollar sus 

habilidades y sólo el 45% lo tiene. Una vez más, 

encontramos una gran disparidad entre los países. 

Mientras que los encuestados españoles e italianos 

parecen conocer bien los sistemas, hay pocos en 

Austria, Bulgaria o Polonia 
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Finalmente, preguntamos si creen que sería interesante aplicar las nuevas tecnologías, para la buena gestión 

de la empresa de transporte, en una de las siguientes áreas: 

• Mantenimiento técnico: muy importante (51%), importante (35%), de importancia media (15%); 

• Consumos de los vehículos: muy importante (67%), importante (29%), y de importancia media (15%); 

• Carga, estiba, volúmenes: muy importante (61%), importante (27%), de importancia media (11%) y 

poca importancia (1%); 

• Localización de la flota: muy importante (52%), importante (31%), de importancia media (17%); 

• Gestión de los tiempos de conducción y descanso: muy importante (77%), importante (22%), y de 

importancia media (1%); 

• Comunicación con la administración: muy importante (54%), importante (41%), de importancia 

media (5%); 

• Documentación del transporte: muy importante (67%), importante (27%) y de importancia media 

(6%). 

 

 

En resumen, en todas las áreas hay una fuerte necesidad de nuevas tecnologías, ya que la mayoría de los 

temas han sido identificados como absolutamente o muy importantes. De hecho, sería difícil definir cuál es 

más prioritario.  
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Conclusiones 

Como resultado de la encuesta, podríamos hablar en términos generales europeos, ya que hemos 

muestreado siete países con características muy diferentes (económicas, geográficas y sociales). En todos 

estos países, los operadores de transporte parecen ser muy conscientes de la importancia de desarrollar 

competencias y conocimientos sobre todos los aspectos y ámbitos relacionados con el Reglamento UE 

1071/2009: derecho civil, derecho mercantil, derecho social, derecho fiscal, gestión empresarial y financiera 

de la empresa, acceso al mercado, normas técnicas y aspectos técnicos del funcionamiento y la seguridad 

vial. Con los resultados analizados se pudo concluir que no hay muchas diferencias entre los países y no hay 

mucha diferencia en los intereses recogidos, ya que casi todas las actividades identificadas en las diferentes 

áreas han sido destacadas como importantes o muy importantes, con ligeras diferencias al referirse a 

transportes específicos en vez de al sector general. 

Además, hay una gran necesidad de nuevas tecnologías en todas las áreas relacionadas con el trabajo de los 

operadores de transporte a fin de lograr una buena gestión de la empresa de transporte y poder tener altos 

niveles de rendimiento. El dispositivo que se indicó como el más utilizado por los gerentes de los operadores 

de transporte es un teléfono inteligente, lo que indica que los módulos en línea serían aceptados 

positivamente por este grupo destinatario, ya que es una herramienta que utilizan constantemente, pero 

para llegar a todos los usuarios sería mejor desarrollarlo también para ordenadores. Sin embargo, las 

herramientas que se desarrollen deberían ser atractivas para atraer a ese público que dice no estar 

interesado en recibir más formación y al que también pretendemos llegar. 

En conclusión, deberíamos estar de acuerdo en que para los operadores de transporte europeos sería 

aconsejable considerar todas las áreas del reglamento 1071/2009 de la UE a fin de desarrollar un programa 

completo de formación 

 


