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La Formación del Mercado de Trabajo que es necesario revisar

Al comparar el análisis nacional necesidad del mercado, algunos problemas comunes pueden ser
subrayados.
En primer lugar, el sector del transporte y la logística es un sector importante en todos los países
investigados, con una considerable contribución a los PIB nacionales y una importancia relativa
para el empleo.
En el Reino Unido, a pesar de la disminución de la contribución del sector a la economía cada año
se ha mantenido estable en un cuatro por ciento. Transporte terrestre aporta el mayor volumen de
negocios. Este es el mayor sub-sector en términos de empleo y en relación con el transporte de
mercancías, el modo a través del cual la mayor parte de las mercancías se mueven. En Francia
representa, en promedio, todo el modo de transporte incluido, el 4,7% del PIB total. El transporte
por carretera de mercancías contribuye al 2,2% y los de logística actividades para el 10% de la
facturación nacional.
Básicamente, en los países investigados hay una gran mayoría de las pequeñas empresas.
Por ejemplo España tiene un considerable alto índice de empresas pequeñas con menos de 10
empleados, que representan aproximadamente el 97% de todas las empresas, en Italia el sector
tiene una estructura particularmente fragmentado, con un promedio de menos de 3 empleados por
empresa y un gran número de cooperativas. En Francia, el 87% de las empresas (al considerar la
"rama", es decir, carreteras, extracción, el transporte y la logística sanitaria empresas) no tienen
ningún asalariado.

LABOUR MARKET TRAINING NEEDS ANALYSIS – Executive Summary
MAY, 2014

2

PROMETEO Project
2013-1-IT1-LEO05-04073
CUP G33D13000560006

Además de estos puntos, el sector del transporte tiene una importancia relativa para el empleo.
Según los estudios de la CNT, el transporte es un sector intensivo en mano de obra y emplea a
más o menos 4% al 7% de la fuerza laboral. La propagación refleja tanto el uso variable hecha de
transporte en las economías y las culturas nacionales y también la relación especialización de
algunos países, que el transporte de las exportaciones y los servicios logísticos a otros países de
la UE y más allá.
A pesar de que los trabajos de transporte son muy diversas y abarcan el espectro de habilidades,
siguen siendo masivamente macho, manual, baja cualificación, con condiciones de trabajo
atípicos (viajes, largas horas de trabajo).
Hay una ligera tendencia hacia una mayor cualificación (por ejemplo, la formación obligatoria de
los conductores de camiones se ha establecido a nivel de la UE) y hacia la feminización de los
empleos (limitado principalmente al transporte urbano de pasajeros y el lado comercial de
mercancías).
De acuerdo con la Comisión del Reino Unido para el Empleo y Habilidades en la evaluación de
habilidades Sector: Transporte y el informe del Sector de almacenamiento, Documento
Informativo, octubre de 2012, la Unión Europea estima que el impacto más importante sobre el
empleo entre los 27 estados europeos es probable que sea provocada por la austeridad fiscal y la
incertidumbre económica (CE 2010). La Unión prevé un claro aumento en la proporción de la
fuerza de trabajo con cualificaciones medias y altas formal y una caída en la participación de la
fuerza de trabajo sin o bajas calificaciones formales. Traducido a los aspectos prácticos del sector
del transporte, esta tendencia es más probable para aumentar los requisitos mínimos de
habilidades esenciales para trabajar en cualquiera de los subsectores. Según la Comisión
Europea, las habilidades de TI funcionales, habilidades de comunicación y de gestión de
proyectos efectivos tienen más probabilidades de ver una actualización de deseable esencial en
los próximos años.
Obviamente según los países puede haber diferentes necesidades en cuanto a las calificaciones
de los empleados de transporte y logística pero hay menos dos cuestiones que son comunes a
todos los países investigados que son: necesidad de conductor por carretera calificada y el
aumento de la TI habilidades. Además de eso, los diferentes estudios y entrevistas subrayaron
una de las principales causas de las condiciones de trabajo desagradables: ESTRÉS (en todas las
posiciones, pero por diferentes razones). Por lo tanto debemos tener en cuenta algunos aspectos
en la formación propondríamos sobre la prevención del estrés.
Dentro del proyecto PROMETEO nos centramos en los niveles del EQF 4 y 5 calificaciones.
Es de destacar que en muchos países socios, la gran mayoría se ocupa de los conductores,
operadores y empleo supervisor y cualificaciones, y que la formación común necesita entre los
países socios se refieren a este tipo de trabajos.
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COMÚN NECESIDAD DE FORMACIÓN 1: Tecnología de la Información
El sector del transporte y la logística se está cada vez más afectado por las nuevas tecnologías y
los cambios tecnológicos. Especialmente aplicaciones TIC son cada vez más repartidas entre
empresas del sector. A modo de ejemplo, en Francia, de acuerdo con la encuesta Logística
elaborado cada año por el transporte y la logística del Departamento de AFT, podemos destacar
las siguientes cifras:

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS QUE TIENEN SISTEMAS (entre 5 215 ESTABLECIMIENTOS
FRANCÉSES CON LO QUE AL MENOS 100 EMPLEADOS SON DE SECTORES CLAVE 7)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

EDI

64%

54%

65%

61%

72%

64%

Gestión de relaciones con los clientes
(CRM), Gestión de la cadena de
suministro (SCM)

20%

11%

19%

14%

32%

26%

Lectores de código de barras

70%

53%

69%

63%

67%

68%

RFID

15%

6%

16%

8%

9%

7%

Sistemas de gestión de almacenes
(WMS)

50%

20%

27%

22%

35%

28%

Sistemas de gestión de Transporte
(TMS)

32%

16%

20%

13%

31%

19%

Planificación de Recursos
Empresariales (ERP)

62%

46%

72%

74%

74%

74%

Sistemas de Planificacion Avanzada

36%

24%

21%

13%

33%

18%

Sistema de Ejecución de Manufactura

48%

19%

35%

18%

42%

22%

Sistema de reconocimiento de voz

8%

5%

4%

5%

5%

5%

Otros

7%

17%

13%

15%

15%

21%

Source: AFT, 20ème enquête logistique, 2014.
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Una vez que se puede observar que en 2014, el panorama de TI dentro de las empresas ha
cambiado comparándolo con el de 2009, por ejemplo.
Estos acontecimientos conducen obviamente a los cambios en las necesidades de competencias,
también para asegurar una interacción segura entre los seres humanos y su tecnología de
asistencia.
Por lo tanto existe una amplia evidencia de una importante demanda de profesionales de la
tecnología, así como el personal en general con una mejor comprensión de la tecnología utilizada
en el trabajo.
Como se indica en el mencionado la evaluación de habilidades Sector: Transporte y el informe del
Sector de almacenamiento, "esto puede relacionarse con las tecnologías digitales cada vez más a
menudo se utilizan en el sector, como las habilidades de procesamiento de billetes sin papel para los que las competencias básicas y avanzadas de TI y capacidad para operar código QR
lectores tienden a ser cruciales - habilidades u operativos relacionados con los sistemas TIC de a
bordo. Las implicaciones de habilidades de esta tendencia pueden incluir aumento de la demanda
de habilidades de TI otros y relacionados con el trabajo habilidades nuevas tecnologías entre el
personal de primera línea, incluyendo habilidades de marketing de redes sociales, y el
conocimiento de diseño web y gestión de contenidos entre el personal de back office que diseñan
y operar soluciones basadas en la web con el fin de mantenerse al día con la creciente población
de "internautas" que utilizan los servicios de transporte de pasajeros ".
Sin embargo, y se muestra en la mayoría de los países socios, las empresas suelen utilizar
software interno. En este caso, los empleados se beneficiarán de la formación en la empresa.
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FORMACIÓN COMÚN NECESIDAD 2: Calificaciones de los Conductores va camino
de incrementarse
Los países socios, pero en realidad se generalizaron dentro de los países de la UE, se enfrentan a
la escasez de controladores que aumentarán como consecuencia de un repunte en la actividad
económica. Hay varias razones por las que, entre los cuales: la población conductor
envejecimiento (la proporción de conductores mayores de 50 años se ha incrementado por
ejemplo, del 24 al 30% durante últimos 5 años en Alemania), la tasa de vacantes conductor ha
más que duplicado en los últimos 2 años y por último pero no menos importante la profesión está
en la parte superior 3 de "profesiones problemáticos" (encuesta sobre escasez de talento de
Manpower). De hecho, teniendo en cuenta esta última cuestión, la profesión de conductor ha
vuelto menos atractiva debido a varias razones, entre las cuales:
• Mala imagen pública de transporte de mercancías por carretera
• Bajo el reconocimiento por parte de la industria para el conductor como un actor clave en
la logística
• Horarios de trabajo difíciles (no compatibles con la vida social normal)
• Las amenazas de seguridad para los conductores
• Pobres instalaciones (ONU) sitios de carga y terminales
• La pérdida de libertad causada por una total transparencia por el uso de los ordenadores
de a bordo
• La presión para maximizar la continua utilización de la flota impacta negativamente en las
condiciones de trabajo de los conductores (por ejemplo, tener que cambiar entre diferentes
vehículos)
• Si bien los requisitos de trabajo han aumentado de forma continua, los paquetes de
remuneración se han vuelto menos atractiva

Fuente: http://www.businessweek.com
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De acuerdo con el proyecto PROFDRV Europea, los conductores profesionales varían en Europa
bajo los diez primeros puestos de trabajo los empleadores están teniendo problemas para cubrir
con los empleados calificados. Al mismo tiempo esta ocupación se caracteriza por un aumento de
los requisitos de calificación fundamental durante las últimas décadas. La implementación de este
nuevo CPC conductor sufre un grave déficit en la calidad educativa de la formación y que el
enfoque orientado a la entrada elegida de la Directiva no conduce al nivel mínimo común aspirado
de la cualificación de los conductores profesionales en toda Europa.
Esta situación es especialmente difícil para la industria del transporte, debido a la relativamente
baja nivel de cualificación profesional dentro de esta una imagen en su mayoría negativas del
trabajo que caracteriza a esta ocupación de casi toda Europa ocupación y. Por lo tanto, la
cualificación de los conductores profesionales se mueve cada vez más en el foco para la industria,
la política y otros agentes interesados por este desarrollo.
Las principales habilidades requeridas para un conductor se pueden reanudar la siguiente
manera, según lo declarado por el sitio web truckdrivingschools:
• Alto sentido de responsabilidad
• Alerta: Un camionero debe estar alerta en todo momento y capaces de responder a las
condiciones de la carretera y la conducción.
• Capacidad para trabajar de forma independiente: Un camionero menudo pasa largos
períodos de tiempo de conducción solo y por lo tanto debe ser capaz de manejar la
soledad y que tiene la responsabilidad exclusiva de la camioneta y la mercancía que
transporta.
• Impecable registro de conducir: Un camionero debe tener un historial de manejo
excelente de proporcionar las garantías de la empresa de transporte por carretera de la
seguridad de todos los conductores, vehículos y mercancías. Los buenos conductores son
también más barato para asegurar y mantener los costos de operación del vehículo hacia
abajo.
• Habilidades de Servicio al Cliente: Un camionero debe tener excelentes habilidades de
servicio al cliente cuando se trata de clientes que son o bien el envío o flete recibir
transportados en el camión.
• El conocimiento de Mecánica de camiones: Un camionero debe tener conocimientos
básicos de cómo funciona un camión y ser capaz de realizar las reparaciones que sea
necesario, como cambiar un neumático.
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• Habilidades de mantenimiento: Un camionero debe ser capaz de realizar tareas de
mantenimiento que ayudan a asegurar el camión cumple con el cumplimiento y otras
normas de seguridad.
• Resistencia física: Un camionero debe tener buena resistencia física para la carga y
descarga de mercancías, así como para los largos viajes de un viaje implica.
• Habilidades de gestión del estrés: Un camionero debe ser capaz de gestionar
fácilmente el estrés, como la ocupación es el que puede ser muy estresante para los
conductores. Ellos deben entender la carga de una carrera de conducción de camiones
puede extenderse a una familia, así como la imposición física que implica.
• Puntualidad: Un camionero debe asegurarse de que constantemente hacen todas las
pick-ups y las entregas a tiempo.
El aumento de la necesidad de mejorar las cualificaciones también fue planteada por el
Grupo de Alto Nivel sobre el Desarrollo de la Ruta de la UE Flete mercado en junio de
2012
"El perfil del sector [transporte por carretera] debe ser levantado y la mano de obra ha
mejorado a través de los niveles más altos de formación. Un sistema modular de formación
profesional podría ser establecida mediante el cual los trabajadores del transporte tienen
acceso a una gama de cualificaciones en diversos aspectos del negocio. Estas zonas
podrían incluir el transporte de mercancías peligrosas, técnicas y aplicaciones de las
nuevas tecnologías de la información de conducción segura y de bajo consumo. La
enseñanza de idiomas para los conductores empleados en el transporte internacional por
carretera también podría ser un aspecto de un programa de este tipo modular ".

FORMACION COMÚN NECESIDAD 3: Habilidades "verdes"
Transición a los sistemas de transporte más eficientes y más verdes las actividades de transporte
implica una serie de medidas como promovido por GIZ:
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Fuente : GIZ, the holistic Avoid-Shift-Improve approach in all areas of transport

La transición al transporte más verde no sólo números de cambios de puestos de trabajo de un
tipo a otro, sino que también crea nuevos perfiles profesionales. Durante la transición a un sistema
de baja el transporte de carbón, algunos puestos de trabajo estarán en curso y algunos se
ampliará con el tiempo, mientras que otros serán más carga frontal.
Por lo que se refiere a nivel de EQF 4 calificaciones, las principales necesidades formativas
expresadas son generalmente el de Eco-conducción para los conductores y el de la recogida de
residuos para los operadores de otros logísticos.
En lo que a nivel de EQF son temas de desarrollo sostenible en cuestión se profundizó en los
programas de formación de 5 calificaciones. De hecho, las limitaciones ambientales, que son el
resultado de la continua búsqueda del desarrollo sostenible, significa que el sector del transporte
de mercancías debe buscar constantemente para reducir su consumo de energía. Por otra parte,
las necesidades de la sociedad, junto con la necesidad de respetar las normas éticas, significa
que hay una necesidad de estar cada vez más atentos a fin de garantizar el pleno respeto de los
derechos sociales.
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FORMACION COMÚN NECESIDAD 4: Prevención del estrés

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta....
Hoy en día, todo el mundo es consciente de los efectos de Riesgos Psicológicos y Sociales (PSR)
sobre la salud física y mental de los trabajadores. Este es un fenómeno que afecta a todos los
sectores, como se ha demostrado en numerosos estudios y encuestas (Sumer, Samotracia, etc.)
más o menos reciente.
Una serie de diferentes eventos y tragedias han proporcionado un recordatorio de que los
sectores del transporte y la logística no han sido inmunes: suicidios de los conductores empleados
por Norbert Dentressangle y STEF-TFE, asesinatos de gerentes / directores de los conductores,
etc., pero las empresas que están de acuerdo con hablar de estos temas son pocos y distantes
entre sí.
Sin embargo, detrás de esta angustia humana, se encuentra su organización, que es criticado y
pone en tela de juicio. Riesgos psicológicos y problemas que han surgido en las últimas dos
décadas en paralelo con la "deconstrucción del mundo de los negocios" (una expresión utilizada
por el sociólogo Luc Boltanski): la propagación de la inseguridad laboral, la flexibilidad de la
jornada laboral, la intensificación de la trabajo (en particular, el aumento del uso de just-in-time se
acerca en todos los sectores de actividad) y el aumento de los controles, etc., una profunda
transformación del mundo profesional, que se ha convertido en una fuente de ansiedad y ya no de
la satisfacción o cumplimiento.

Una sola cifra ilustra perfectamente esta situación: el 20% de los empleados europeos creen que
su salud se ve afectada por el estrés en el trabajo. En Francia, 4 empleados de cada 10 dicen que
están estresados, y la mayoría lo atribuye a su entorno de trabajo. Asimismo, en España, donde el
estrés es la principal causa de la dureza del trabajo en el sector de transporte para todas las
categorías de trabajo, como se muestra en la siguiente tabla:
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Fuente : Spanish report
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