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INTRODUCCIÓN
Foro de Logistica con el apoyo del Grupo EULEN 
y en colaboración con empresas, instituciones 
y asociaciones profesionales y empresariales 
del sector Logístico Español, ha realizado el  “VII 
Estudio de Tendencias de Empleo y Talento 
logístico” en el marco de las acciones que se 
vienen realizando desde el año 2016 y  en el que 
participan numerosos profesionales de diferentes 
ámbitos que representan la diferentes actividades 
logísticas: cargadores, operadores logísticos, 
empresas de transporte de los diferentes modos, 
empresas de servicios a la logística, empresas 
tecnológicas, asociaciones empresariales 
sectoriales, representantes de la administración 
pública y entidades académicas que imparten 
formación en el ámbito de la logística y el 
transporte.

Con la elaboración y posterior edición anual del 
Informe de tendencias de Empleo y Talento, se 
pretende conocer la evolución del empleo en 
todas las actividades logística y cuáles son las 
tendencias más significativas en materia de 
formación y de gestión de talento en las empresas 
en función de las tendencias y retos de la logistica 
en cada una de sus actividades, además se 

pretende reunir los conocimientos existentes 
en materia de gestión del talento a nivel de las 
diferentes actividades logísticas y generar las 
herramientas que permitan difundir todos los 
trabajos y datos que se encuentren disponibles 
a nivel nacional e internacional a las empresas 
del sector, las administraciones públicas y 
otras instituciones relacionadas; Universidades, 
empresas de trabajo temporal.

En los anteriores estudios editados, desde 
2016, y en perfecta sintonía con las principales 
conclusiones que se extraen de las jornadas 
del  “Foro de Talento Logístico” que se celebran 
anualmente, siempre se pone de manifiesto 
cómo la logística debido a su crecimiento 
permanente se enfrenta, y se enfrentará aún más 
en los próximos años, a una carencia de personal 
cualificado y a una falta de adaptación del 
personal a las diferentes transformaciones que las 
diferentes actividades que componen la logística 
están sometidas, transformación de la leyes de 
comercio internacional, transformación digital, 
necesidad de hacer si o si una logistica más 
sostenible y respetuosa con el medioambiente.



INTRODUCCIÓN
La escasez de talento y las dificultades para atraer 
nuevos y jóvenes talentos sin lugar a dudas, sino 
se corrige a tiempo, mermarán las oportunidades 
reales de desarrollo de negocio y expansión que se 
presentan para la logística en el entorno europeo 
e internacional.

En el informe de año 2022 queremos dar relevancia 
a las personas en su conjunto y en el centro de las 
profundas transformaciones en las que el sector 
logístico está inmerso. 

En este contexto de cambio y evolución las 
empresas logísticas tienen que dar oportunidades 
de desarrollo y empleabilidad sin dejar a nadie 
atrás. Es por esto por lo que el Estudio de 
Tendencias de este año 2022 se ha enfocado en 
cuatro palancas:

1) Tendencias y retos logísticos para el futuro y la 
importancia de poner a las personas en el centro.

2) El profesional logístico del futuro: Promoción y 
desarrollo de talento, habilidades y conocimientos

3) La Formación Profesional como instrumento 
clave para el futuro del empleo Logístico.

4) Diversidad e inclusión en el lugar de trabajo

En el informe 2022 se abordan de manera 
resumida cuales son los principales retos y 
oportunidades a los que el sector se enfrenta para 
la recuperación del empleo logístico y cuáles son 
las competencias y perfiles profesionales en este 
año y sucesivos: digitalización del sector, nuevos 
perfiles de consumidores/clientes, proceso de 
desglobalización y oportunidades en el  nuevo 
escenario profesional.

Gabino Diego Díaz
Fundador y CEO de Foro de Logística
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
PRINCIPALES

ESPECÍFICOS

Proporcionar al sector Logístico Español un informe sobre la situación actual del empleo y talento logístico, así 
como una proyección de futuro que nos permita anticipar y responder a los retos de Empleo y Talento: escasez 
de talento, cumplimiento de los Objetivos de Sostenibilidad (ODS), Perfiles profesionales más demandados y 
de más difícil ocupación, Digitalización, Fondos Europeos, entre otros muchos. 
Detectar los principales factores que están transformando el mercado laboral influyendo en la Gestión del 
Talento dentro del sector logístico. 
Establecer de manera consensuada una serie de conclusiones y recomendaciones que resuelvan los proble-
mas existentes en materia de empleo y gestión de talento.

- Conocer las principales tendencias del sector logístico 
y de transporte para los próximos 3 años.

- Saber la previsión de la evolución del empleo para 
el próximo ejercicio 2023 en las áreas de Transporte y 
Logística y los perfiles profesionales susceptibles de 
contratar a corto plazo.

- Identificar los puestos de trabajo con mayor demanda 
de contratación y mayor dificultad de cobertura y las 
principales causas que dificultan la contratación.

- Conocer el grado de preocupación y principales retos 
de la gestión de talento.

- Identificar los factores clave para fidelizar el talento.

- Identificar las competencias necesarias que se 
requieren actualmente en el Profesional Logístico. 

- Identificar las necesidades de talento y de formación 
en las empresas del sector Logístico español.

- Medidas que han implantado o están implantando 
las empresas del sector para la promoción de la 
igualdad e inclusión.

- Valorar la situación de la formación y profesionalización 
en el sector. 



La Encuesta de Población Activa del 2do trimestre 
de 2022 ofrece información para el análisis del 
mercado laboral del sector Logística en los seis 
primeros meses del año. 

Tres datos de la encuesta, la población activa, el 
nivel de ocupación y el paro, permiten identificar 
las principales características del empleo.

En el Cuadro 1, se presenta la distribución de la 
población activa (ocupados y desempleados) en 
el sector logístico y de transporte, que representa 
el 5,2% del total nacional, concentrando más de 
un millón cien mil personas. Se trata, por tanto, de 

un sector con un destacado potencial de creación 
de empleo, y de futuro, que conecta con las 
principales demandas de la sociedad.

En primer lugar, se destaca la elevada participación 
de hombres en la población laboral, que suman 
910.900, casi 4 veces más que mujeres, 244.100 en 
el total de los activos. En todos los intervalos de 
edades, la participación masculina es claramente 
superior a la de las mujeres, alrededor de 80%-20% 
respectivamente. Además, comparado con el año 
anterior, la población activa masculina aumentó 
un 2,4% sus efectivos, si bien, la femenina lo hizo 
en un 5,6%.

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL
LA CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR LOGÍSTICA

Cuadro 1.- Distribución de la población activa por edades y sexos (en miles). Fuente: INE



En principio, estos datos indican la existencia de 
amplias posibilidades de desarrollo para ayudar 
a las empresas del sector a conseguir una mayor 
igualdad entre los sexos, dentro de la población 
laboral del sector.
Un segundo aspecto que se desprende de los 
datos del Cuadro 1 es que la participación de 
los jóvenes en el empleo total sigue siendo 
reducida. Apenas un 0,33% del total de activos del 
sector, 3.900 personas, tienen entre 16 y 19 años, 
subiendo el porcentaje hasta un 4% si se incluye 
el siguiente segmento de 20 a 24 años, en el que 
se encuentran 42.500 personas. Es significativo, 
sin embargo, que la participación de mujeres en 
estos dos segmentos de edades sobre el total de 
la población activa (el 5,3%) supere a la registrada 
por los hombres (3,6%).
El resultado que se puede producir de esta 
estructura por edades no es otro que un progresivo 
envejecimiento de la población activa del sector 
Logística en España si no se atiende debidamente 
a los reemplazos. Alrededor de 678.000 activos 
tienen entre 40 y 59 años, y representan el 59% del 
empleo total. En el siguiente segmento de edades, 
los de 60 a 64 años, los activos ascienden a 79.500, 
una cifra claramente superior a los que pertenecen 
a los segmentos más jóvenes de 16 a 19 años y de 
20 a 24 años, estimada en 46.400 personas. 

De lo expuesto, se puede señalar que el empleo 
del sector el empleo del sector logístico y de 
transporte se caracteriza, de acuerdo con la 
información de la EPA, por una limitada presencia 
de la mujer en la población activa (y también en 
el nivel de ocupación) y una escasa participación 
de jóvenes, lo que se traslada a un proceso 
de envejecimiento de los trabajadores que 
podría suponer problemas para la actualización 
de las competencias e incluso, la renovación 
generacional y la cobertura de las necesidades 
de cualificación de las empresas. 
Tratándose de un sector que genera abundante 
empleo, conviene prestar atención a la 
información procedente de las tasas de paro, 
ello servirá para medir el alto potencial de 
empleabilidad de Logística. El Cuadro 2 ofrece la 
información disponible sobre las mismas.
De modo que, a finales del primer semestre de 
2022, el sector registró una tasa de desempleo 
(EPA) del 6,2% seis puntos, inferior a la media 
nacional en el mismo período, que fue del 12,48%. 
En términos objetivos, la situación de empleo del 
sector es muy favorable, pudiendo afirmarse que 
la tasa de paro de Logística ha alcanzado el nivel 
de pleno empleo, actuando como receptor de 
personas procedentes de otras actividades de la 
economía. 
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No obstante, hay determinados aspectos que 
merecen atención cuando se aborda el análisis del 
desempleo por sexos y edades en el Cuadro 2. Pese 
a la relativa menor participación de la mujer en la 
población activa del sector, las tasas de paro por 
sexos son superiores entre las mujeres (9,8%) casi 
el doble que la registrada por los hombres (5,3%). 

Además, las tasas de paro, tanto de hombres 
como de mujeres, son superiores en los intervalos 
más jóvenes de 16 a 19 años y de 20 a 24 años, en 
que se alcanzan las tasas de paro más elevadas 
del conjunto de población. La diferencia a favor 
de los hombres se estrecha notablemente en los 
intervalos de 25 a 29, 30 a 9 y 40 a 49, para aumentar 
en los segmentos de los extremos de edad.

Cuadro 2.- Tasas de desempleo en Logística y Transporte por edades y sexos. Fuente: INE
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Llama la atención la notable diferencia de la 
situación de desempleo de los más jóvenes. 
La tasa de desempleo en el segmento de 16 a 
19 años se dispara a un 46,2%. En el caso de las 
mujeres aumenta al 55%. Por otro lado, la tasa 
de paro del intervalo de edades siguiente de 20 
a 24 años, un 13,2% se sitúa más de 7 puntos por 
encima de la registrada en el conjunto del sector. 
Combinando la situación de desempleo de estos 
dos segmentos de edades más jóvenes, la tasa de 
paro queda situada en el entorno del 22%, 3 veces 
más elevada que la media. 

Estos datos indican que Logística no solo cuenta 
con una baja participación de jóvenes en la 
población activa, sino que en el caso de los que 
tienen entre 16 y 19 años, sus tasas de desempleo 
son más elevadas que las del resto de intervalos 
de edades. 

Sin embargo, a partir de los 25 años, las tasas de 
paro del sector descienden de forma continua 
hasta quedar en el entorno del 4% a partir del 
intervalo de 40 a 49 años. 
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Con la información de la Encuesta de Población 
Activa del INE se puede observar la evolución del 
empleo en el sector Logística desde 2008 hasta 
2021, un período extenso que permite obtener 
una perspectiva a más largo plazo. La tendencia 
dibuja prácticamente una “U”, lo que no impide 
observar dos etapas diferentes en la evolución del 
empleo en el sector, que se presenta en el Gráfico 1.

Entre los años 2008 y 2013 la crisis financiera 
mundial golpeó duramente al empleo en el 
sector, que experimentó hacia 2013, cuando se 
tocó “suelo”, una disminución cercana al 15% 
de los efectivos existentes en 2008 (inferior a la 
experimentada por el conjunto del empleo de la 
economía, línea de color azul, que se acercó al 
20%). En términos de empleo, la Logística resistió 
mejor el impacto de la crisis financiera que el 
conjunto de la economía y esa resiliencia le sirvió 
para arrancar con más fuerza tras el final de la 
crisis.

De hecho, cuando el ciclo económico cambió, 
gracias a la reforma laboral de 2012 y el auge de 
los intercambios y la movilidad internacional, 
el empleo del sector despegó con intensidad 
hasta alcanzar en 2019, tras seis años de continuo 
crecimiento, un aumento global del 7% con 
respecto a la cifra de empleo existente en 2008, 
que se incrementó hasta un 23% más que el 
resultado más bajo de la serie temporal, producido 
en 2013. 

En el Gráfico 1, si se compara la evolución del 
empleo en Logística (línea de color rojo) con el 
conjunto de la economía (línea de color azul), se 
observa un crecimiento diferencial de 6 puntos 
porcentuales más (la economía lo hizo en un 17% 
desde 2013 a 2019).

Gráfico 1.- Tendencia de la 
ocupación en Logística y 

en la economía: 2008-2022. 
Fuente: INE
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El empleo continuó aumentando hasta 2020, 
un 10% con respecto a 2008, y casi un 30% con 
respecto al nivel más bajo de 2013 y entonces 
llegó la pandemia del COVID-19. El descenso del 
empleo en 2020, por la crisis, siendo importante, 
no impidió que el nivel de ocupación del sector, 
a finales de 2021, se encontrase ya por encima del 
existente en 2008, quedando con un resultado 
similar al registrado en 2018, al que tuvo lugar con 
el conjunto del empleo.

Pocos sectores de la economía han mostrado 
una evolución parecida, viéndose afectados con 
mayor intensidad por las etapas de confinamiento 
de la pandemia. De hecho, si bien el empleo del 
conjunto de la economía en el primer semestre de 
2022 sigue estando por debajo del alcanzado en 
2008, la Logística lo aventaja en más de 12 puntos.

A largo plazo, parece evidente que el empleo 
en Logística ha podido experimentar menores 
reducciones en etapas de crisis, y en cambio, 
cuando la economía mejora, su capacidad de 
creación de puestos de trabajo supera a la del 
conjunto de sectores. Este comportamiento 
dispar también tiene lugar en el corto plazo, como 
se tendrá ocasión de exponer, y se observa en el 
Gráfico 1.

La tendencia del empleo desde 2008 en Logística, 
medida por los números índices (2008 media=100) 
se sitúa en todo momento por encima de la media 
nacional, salvo en trimestres muy concretos como 
el primero y segundo de 2009 o el primero de 2015. 
En general, el empleo en Logística aumentó 
todos los años por encima de la media de la 
economía y como se puede observar en el Gráfico 
1, la pandemia del COVID-19 interrumpió una 
tendencia que llevaba al empleo en Logística 
a aumentar su ventaja con respecto a la media 
nacional (como se observa en la apertura de las 
líneas). 

Entonces, llegaron las medidas de confinamiento, 
y como consecuencia, el empleo flexionó a la 
baja tanto en Logística como en el conjunto de 
la economía, pero en cuanto se liberaron los 
controles, una vez más el empleo en Logística 
rebotó con intensidad y recuperó sus cifras de 
largo plazo, con una tendencia más expansiva 
que la media de toda la economía, acelerándose, 
además, en el último trimestre de 2021. 
Si este mismo análisis se realiza para determinar la 
tendencia en el mismo período de las cinco ramas 
de actividad que integran el sector, el Gráfico 2 
presenta los resultados obtenidos con promedios 
anuales (base 2008=100). El dato que corresponde 
a 2022 es la media del primer semestre. 
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La actividad que destaca por el mayor potencial 
de crecimiento de empleo a largo plazo ha sido, 
con notable diferencia respecto a las demás, el 
Almacenamiento y actividades anexas, con un 
crecimiento continuo durante todo el período, 
que salvó inclusive la incidencia de 2013, y que se 
aceleró, sobre todo, a partir de 2016 llevando el 
nivel de empleo a cerca de un 80% por encima de 
la cifra que existía en el año de partida, 2008. 

Este aumento de puestos de trabajo en 
Almacenamiento y actividades anexas ha ido 
acompañado de un proceso de inversiones 
tecnológicas con efectos directos en el incremento 
de la productividad del trabajo y la modernización 

de procesos, con éxitos importantes de desarrollo 
empresarial. Los expertos abogan por la 
continuidad de estas tendencias en esta actividad 
destacada de la Logística.

El resto de las ramas de actividad que integran el 
sector no experimentaron una evolución similar 
en sus cifras de empleo, si bien, crecieron los 
puestos de trabajo durante el período objeto 
de análisis. En general, todas presentaron una 
tendencia similar a la del conjunto del sector, 
con el “suelo” de 2013 para muchas de ellas, y un 
crecimiento a partir de dicho año, interrumpido 
en 2020 por las circunstancias de la crisis.

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL
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Gráfico 2.- Tendencias del empleo en las actividades de Logística. Fuente: INE

Las evidencias confirman que Almacenamiento 
y actividades anexas es la única rama de Logís-
tica que parece ajena a los efectos de la crisis de 
la pandemia, y su nivel de empleo continuó cre-
ciendo después. Excepto Transporte marítimo, 
afectado en 2021 por la crisis de los fletes, y el 
Transporte aéreo que continúa sin remontar, las 
otras ramas de actividad, Transporte terrestre y 
Actividades postales han mejorado sus resulta-
dos en términos de empleo en 2022 respecto a 
2021 al tiempo que el resultado final se sitúa por 
encima del punto de partida en 2008.



Durante el primer semestre de 2022, el empleo 
en el sector Logística, medido por la afiliación a 
la seguridad social, y con datos de periodicidad 
mensual, ha vuelto a mostrar una evolución 
positiva, dejando atrás definitivamente los 
resultados negativos producidos en los primeros 
meses del año. 
A partir de febrero, y con más intensidad, de 
marzo, la tendencia del empleo ha sido alcista, 
logrando máximos anuales cada mes, situando 
la cifra total de afiliados a finales del primer 
semestre en 997.263 personas, un 5,6% más 
que en el mismo período del año anterior. La 
participación de Logística en el empleo total de la 
economía se mantuvo en un 5,2% de modo que, 
a finales de junio de 2022, trabajaban en el sector 
53.193 personas más que en junio de 2021.

De modo que la evolución ascendente del empleo 
en Logística se consolidó a partir del mes de 
marzo, acelerándose a partir de entonces, cuando 
el proceso tomó fuerza y mayor intensidad. Entre 
los meses de enero y febrero, con la economía 
frenando su ritmo de crecimiento del empleo, 
Logística igualmente redujo su capacidad de 
creación de puestos de trabajo, llegando a creer 
que el año podría ser negativo para el sector. 
Una vez que el empleo tocó fondo en el mes de 
febrero, los meses siguientes han ido encadenando 
aumentos consecutivos, que se han extendido 
durante todo el primer semestre que cierra este 
informe. De hecho, los datos trimestrales de 
ocupación de la EPA permiten obtener la misma 
tendencia del empleo en Logística que la afiliación 
a la seguridad social durante el ejercicio.

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL
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La dinámica de empleo

Gráfico 3.- Evolución del empleo 
en Logística en 2022.
Fuente: Ministerio de Inclusión,
Seguridad social y migraciones



Si se compara la evolución del empleo en Logística 
con el empleo total de la economía, el Gráfico 4 
muestra que los dos aumentan durante el año 
2022, con tendencias similares como se observa a 
partir de febrero pasado.
A resultas, en el conjunto del primer semestre, el 
empleo en Logística creció un 5,6% con respecto 
al mismo período del año anterior, mientras que 
el empleo de toda la economía lo hizo en un 
porcentaje inferior de solo un 4,3% . 
Esta evolución más favorable del mercado laboral 
en Logística se ha visto reforzada desde comienzos 
de año, como indica la aproximación de las dos 
líneas del Gráfico 4. Tanto Logística como el 

conjunto de la economía frenaron bruscamente 
la evolución del empleo a comienzos del año, pero 
los dos, a partir de febrero volvieron a crecer con 
tasas similares.
Superados a lo largo de 2021 los efectos negativos 
de la crisis del COVID-19, la evolución de 2022 vino 
a confirmar que el sector está creciendo a buen 
ritmo, superando los obstáculos de un entorno 
internacional cada vez más complejo e incierto. 
Las amenazas de crisis de los transportes, fletes y 
del precio del petróleo han tenido efectos que, sin 
embargo, no han conseguido frenar el avance del 
empleo en Logística ni tampoco en el conjunto de 
la economía española
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Gráfico 4.- Evolución compa-
rativa del empleo Logística y 
de la economía nacional 2022 
(100=enero 2021). 
Fuente: Ministerio de Inclusión, 
Seguridad social y migraciones



Por otra parte, la dinámica del empleo en las 
distintas actividades de Logística ha mostrado 
un comportamiento similar, superando así las 
notables diferencias de ejercicios anteriores, lo 
que se puede interpretar como un retorno a la 
normalidad del sector. 
En el Gráfico 5 se ofrecen los datos disponibles en 
índices de base 100=enero 2022.

Al igual que ocurrió en 2021, de nuevo el 
Transporte marítimo destaca como la actividad 
que ha mostrado una dinámica de creación de 
empleo más intensa durante el primer semestre 
de 2022 con un crecimiento del 21,9%, el mayor del 
conjunto de actividades de Logística. 
No obstante, el transporte marítimo apenas 
representa el 0,12% del empleo total de Logística, 
de ahí que su impacto sea limitado.

El Almacenamiento y actividades anexas, con un 
crecimiento del empleo en el primer semestre del 
7,1%, modera notablemente sus resultados del año 
anterior, cuando se logró un 22,5% de crecimiento. 

Estas dos actividades de la Logística, Transporte 
marítimo y el Almacenamiento, ven aumentar 
el empleo más del doble de la media de toda la 
economía a lo largo del primer semestre de 2022.
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Gráfico 5.- Empleo en las actividades de Logística, 2022
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad social y migraciones



Otra actividad que ve crecer intensamente el 
empleo ha sido el Transporte aéreo que parece 
despertar del largo letargo de la pandemia, 
preparándose para un año turístico que todas las 
estimaciones apuntan a que será excelente. El 
empleo creció un 13,4%, pero en una perspectiva 
temporal más distante, en el primer semestre de 
2022 apenas se alcanzó el nivel de empleo anterior 
a la pandemia.

Mención especial para el Transporte terrestre, con 
un aumento del 2,8% en el primer semestre que se 
traslada al conjunto del empleo del sector, dado 
que esta actividad supone el 63% de los puestos 
de trabajo de Logística.

Por último, las Actividades postales y de correos 
vieron descender el empleo -1,4% siendo la única 
de Logística con comportamiento negativo en el 
primer semestre.

El análisis del empleo en Logística, con datos 
de afiliación a la seguridad social, en el primer 
semestre de 2022 presenta especial interés 
cuando se desglosa el total de la afiliación entre los 
dos componentes principales, el régimen general 
(trabajo por cuenta ajena) y el correspondiente a 
trabajadores autónomos. 

Teniendo en cuenta la relevancia del trabajo 
autónomo en el sector, el Gráfico 6 muestra la 
tendencia comparativa de la evolución de la 
afiliación a la seguridad social del régimen general 
y de autónomos en el sector durante el año 2021.
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Gráfico 6.- Evolución compara-
tiva del régimen general y de 
autónomos en Logística, 2022 
(índice 100=enero 2022).
Fuente: Ministerio de Inclusión, 
Seguridad social y migraciones



La afiliación al régimen general creció en el primer 
semestre de 2022 con respecto al mismo período 
del año anterior un 7,7%, por encima de la media 
y casi un 5% desde enero, siendo responsable de 
la creación del empleo en Logística. En el sector, 
sin embargo, conviene destacar la importancia 
relativa que tiene el empleo autónomo en el total, 
que alcanza un 22% , porcentaje que supera en 
5 puntos a la media de autónomos en toda la 
economía, de modo que su evolución condiciona 
al conjunto del sector.

A diferencia de lo ocurrido con el régimen general 
que experimentó un crecimiento continuo 
durante la mayor parte del ejercicio, sobre todo 
a partir de febrero, el empleo del régimen de 
autónomos se mantuvo prácticamente estable, 

con una cierta evolución a la baja cerrando el 
primer semestre con un descenso del -1,4% con 
respecto al mismo período del año anterior y 
de -0,1% desde enero. El empleo del régimen de 
autónomos, con su descenso en 2022, mantuvo 
la tendencia que había mostrado el año anterior, 
con perspectivas poco halagüeñas. 

Teniendo en cuenta este comportamiento 
desigual del empleo en el sector Logística, con 
una evolución más favorable en el régimen 
general que los autónomos, puede ser interesante 
observar el comportamiento del empleo en las 
distintas actividades que integran el sector. La 
información relativa a los autónomos se presenta 
en el Gráfico 7, elaborada con números índices de 
base 100=enero 2022.
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Gráfico 7.- El empleo de 
autónomos por actividades 
en Logística, 2022.
Fuente: Ministerio de
Inclusión, Seguridad social 
y migraciones



Los resultados confirman que, salvo el Transporte 
aéreo que mostró una evolución negativa en 
el ejercicio con una intensa caída del empleo 
autónomo casi de un -20%, el resto de las 
actividades siguió una tendencia de relativa 
estabilidad, excepto el Transporte marítimo, que 
volvió a reflejar una evolución más expansiva 
del empleo autónomo, hasta alcanzar un 11% 
de aumento a finales del primer semestre. El 
Transporte terrestre y el Almacenamiento se 
mantuvieron estables en creación de empleo de 
autónomos en este período.

Alternativamente, si se realiza el mismo análisis 
con la afiliación del régimen general en las 
actividades del sector Logística se obtiene el 
Gráfico 8, también con números índices (base 
100=enero 2022). En el mismo, se puede observar 

que la mayor creación de empleo vuelve a 
producirse en Transporte marítimo, que aumentó 
el nivel de ocupación un 27% en el primer 
semestre. 

Las actividades de Almacenamiento y anexas 
registraron un crecimiento del 7,4% en el primer 
semestre, pero el verdadero protagonista es el 
empleo fue el transporte aéreo con un aumento 
cercano al 20% en el primer semestre respecto del 
año anterior, y de un 13% desde enero.

Las Actividades postales y de correos (-2%) y el 
Transporte terrestre (3,9%) registraron en el primer 
caso resultado negativo y en el segundo una cierta 
estabilidad en el primer semestre, contribuyendo 
al aumento del empleo de régimen general del 
conjunto de Logística.
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Gráfico 8.- El empleo del régimen 
general por actividades en
Logística 2022.
Fuente: Ministerio de Inclusión, 
Seguridad social y migraciones



Durante el primer semestre del año 2022, el 
desempleo registrado en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo estatal en el sector Logística 
ascendió a 79.861 personas, que suponía el 2,7% 
del paro total de la economía, situado en 2.880.582. 
En este punto se señala que la cifra de desempleo 
registrado en Logística contrasta con la ofrecida 
por la EPA, referida al segundo trimestre de 2022, 
71.900 personas.

Teniendo en cuenta estas diferencias, la 
disponibilidad de datos mensuales del SEPE 
aconseja utilizar este indicador para el análisis 
del desempleo durante el año, sin perder la 
perspectiva que ofrece la EPA. El Gráfico 9 
presenta la evolución mensual del desempleo 
registrado en Logística durante el año 2022 con 
datos del SEPE y expresado en números índices 
(enero de 2022=100).

A lo largo del año, la tendencia alcista del primer 
trimestre quedó rápidamente atrás cuando a 
partir de marzo el paro empezó a caer con fuerza 
y se produjo una intensa reducción del desempleo 
registrado en Logística. En marzo, la cifra de 
desempleo registrado se incrementó a 90.081 
personas, iniciando un proceso de reducción a 
partir de entonces, hasta quedar situada en los 
79.861 antes señalados. 

A finales del primer semestre, el paro se redujo un 
12% con respecto a enero e incluso, un 22% con 
respecto al primer semestre del año anterior. En 
el mismo período la disminución del desempleo 
registrado en el conjunto de la economía alcanzó 
un 20,3%, siendo, de nuevo, más intenso el ajuste 
de los desequilibrios del mercado laboral en 
Logística.

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL
LA TENDENCIA DE DESEMPLEO

Gráfico 9.- Evolución del 
desempleo en
Logística en 2022.
Fuente: Ministerio de 
Trabajo y economía social, 
SEPE



LA TENDENCIA DE DESEMPLEO

De modo que la tendencia iniciada en 2021 a la 
corrección de los desequilibrios en el mercado 
laboral se ha mantenido en 2022. En el último año, 
23.101 personas de Logística han abandonado las 
listas del desempleo, con el descenso relativo 
antes citado, superior a la media de la economía y 
sin que se aprecien signos de agotamiento en el 
proceso de reducción del desempleo.
Teniendo en cuenta estas tendencias, parece 
evidente que Logística ha dejado atrás el efecto 
de la crisis provocada por la pandemia en el 
mercado laboral en 2020, y ha construido las bases 
para seguir siendo un sector en el que no solo se 
encuentra empleo, sino que es difícil perder el 
que se tiene.
El análisis del desempleo se puede realizar desde 
la perspectiva de las distintas actividades que 
integran el sector de Logística. Durante el primer 
semestre de 2022 todas, sin distinción, se han 
beneficiado de la reducción del desempleo, no 
obstante, se observan algunas diferencias que 
merecen ser destacadas. Así, por ejemplo, con los 
datos del SEPE, el descenso del paro ha sido más 
intenso en transporte aéreo, con una reducción 
durante el ejercicio del -38,2% que confirma la 
progresiva recuperación de esta actividad tras los 
efectos de la pandemia en 2020. 
Le sigue con un descenso del -29,2% el transporte 
marítimo, pautas que ya se observaron en 
el año 2021. Por su parte, Almacenamiento y 
actividades anexas reduce el desempleo un 
-13,1% y el transporte terrestre un -5,5%. El menor 

descenso del desempleo registrado ha tenido 
lugar en Actividades postales y correos, con tan 
solo un -3,6%, cifra muy inferior a la del resto de 
actividades. Los resultados se presentan en el 
Gráfico 10 (índice 100=enero 2022). 
Se destaca que las Actividades postales han 
sido las únicas que han experimentado una 
evolución ascendente del paro registrado en 2022 
hasta el mes de marzo (con su incidencia en el 
comportamiento del paro registrado en dicho 
período) y un aumento del 17%, para reducir la 
cifra posteriormente.
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Gráfico 10.- Evolución del desempleo en actividades de 
Logística en 2022.
Fuente: Ministerio de Trabajo y economía social, SEPE



El sector de Logística se mostró muy dinámico 
alcanzando un alto nivel de colocaciones durante 
2022, que ascendió a finales del primer semestre 
a 325.540, de las que más de la mitad, el 53%, 
tuvieron lugar en la actividad de Transporte 
terrestre que recuperó su papel como actividad 
más dinámica del sector en términos de potencial 
de empleo, con un aumento del 21,1% con respecto 
al primer semestre de 2021. 

En el Gráfico 11 se muestra la evolución mensual 
del total de colocaciones en Logística en números 
índices (base 100=enero de cada año) a fin de 
observar las tendencias.

La colocación en ambos ejercicios muestra 
una evolución similar, con un comportamiento 
errático hasta el mes de abril y un fuerte 
aumento a partir de dicho mes. Esto indica que 
en los primeros seis meses del año el nivel de 
colocaciones crece intensamente. En 2022 lo 
ha hecho un 5% desde enero, sin embargo, en 
2021 lo hizo en un 24,2%. Como se observa en el 
Gráfico 11 la línea de tendencia de las colocaciones 
en 2021 es más empinada que la de 2022, lo que 
indica una evolución menos intensa en este año 
ante un escenario económico diferente. Lo que 
viene a partir de este primer semestre es un 
lógico descenso de las colocaciones en agosto 
por la temporada de vacaciones estivales, y ya se 

verá si en septiembre se vuelve a intensificar la 
colocación para acabar creciendo en el conjunto 
del año, como ocurrió en 2021.
Las dudas se plantean con respecto a lo que 
pudiera ocurrir en los meses de julio a diciembre 
que acaban teniendo un balance definitivo sobre 
el crecimiento de la colocación durante todo el 
año. En dicho sentido, parece que la evolución de 
las colocaciones se puede estar viendo afectada 
por los signos de crisis en la economía nacional e 
internacional, y habrá que comprobar si el resultado 
a finales de 2022 se sitúa dentro de los esquemas 
de normalidad de la actividad en el sector.
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Gráfico 11.- Evolución de las colocaciones en Logística
y Transportes 2021-22 primer semestre.
Fuente: Ministerio de Trabajo y economía social, SEPE



COLOCACIONES

Interesa igualmente analizar la evolución de 
las colocaciones en las distintas actividades del 
sector Logística, lo que se muestra en el Gráfico 12. 
Transporte marítimo se distanció del resto de 
actividades y, a diferencia de lo ocurrido en años 
anteriores, que no consiguió recuperar los niveles 
de colocación de comienzos del ejercicio, ha sido 
en este año 2022 la actividad más expansiva en 
lo que respecta a la evolución de la colocación 
triplicando a finales del primer semestre la cifra 
de comienzos de año.

Tan solo las Actividades postales y de correos 
redujeron el nivel de colocaciones con respecto al 
inicio del año, pero el resto de las actividades del 
sector experimentaron aumentos del indicador, 
pero inferiores al de Transporte marítimo y vienen 
a reproducir tendencias ya observadas en los 
indicadores de empleo y desempleo registrado.
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Gráfico 12.- Colocaciones en actividades de Logística y Transportes 
2022.
Fuente: Ministerio de Trabajo y economía social, SEPE



El nivel de contratación en Logística permite 
identificar otros aspectos relevantes del mercado 
laboral. En el Cuadro 3 se presentan los datos 
relativos al primer semestre. Como se observa, 
de los 785.887 contratos realizados, el 80% son 
indefinidos en cualquiera de sus dos modalidades 
de tiempo completo o parcial. 

La apuesta del sector por la estabilidad laboral 
tiene su contrapunto en que un 16% de los 
contratos son temporales, y de este grupo, los 
contratos de aprendizaje y formación apenas 
suponen el 2% del total. Los fijos discontinuos 
acaparan el 4% restante.

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL
CONTRATOS

Cuadro 3.- La contratación en Logística: modalidades.
Fuente: Seguridad social



CONTRATOS

La composición de los contratos en las distintas 
actividades del sector siguió un patrón similar. En 
general, los porcentajes de indefinidos oscilaron 
entre el 84% que se registra en Almacenamiento y 
anexas, y el 69,7% de Transporte marítimo. 

El Transporte por carretera llegó al 79,8%, las 
actividades postales al 78,6% y el Transporte 
aéreo al 75%. Los de temporales registraron el 
porcentaje más elevado en Actividades postales 
con un 20% del total y el 14,3% en Transporte 

terrestre. Transporte aéreo y marítimo registraron 
porcentajes similares de temporales, en el entorno 
del 8%.

Otra forma de evaluar la dinámica cambiante 
del mercado laboral en el sector Logística y 
Transportes en 2021 se basó en el análisis de 
la estadística de contratos del Servicio Público 
de Empleo. El Gráfico 13 presentó los datos en 
números índices (base enero 2022=100) para 
apreciar mejor las tendencias.
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Gráfico 13.- Evolución de los contratos en el sector Logística y 
Transportes 2021
Fuente: Ministerio de Trabajo y economía social, SEPE



La estadística de contratos permite contrastar la 
evolución de la serie de contratos en los últimos 
tres años durante el primer semestre. De modo 
que, si en 2020 la pandemia provocó una intensa 
caída de los contratos, en 2021 tuvo lugar una 
intensa recuperación, que en 2022 parece haber 
mostrado un dinamismo menos intenso. 
Esto significa que en 2022 hasta el primer 
semestre el número de contratos firmados 
ascendió a 646.683 una cifra ligeramente inferior 
a los 661.278 de 2921, un -2,2% interanual.

Si se mantiene la tendencia del pasado año, la 
cifra final del ejercicio podría acabar situándose 
en niveles de 1,3 a 1,4 millones, pero el deterioro 
del clima económico obliga a ser cautos con este 
tipo de previsiones. 
Pese a un entorno más complicado, el nivel de 
contratación en Logística se mantuvo firme en 
2022 y esta evolución permite constatar, al igual 
que como ocurrió en el caso de las colocaciones, 
que el mercado laboral de Logística parece haber 
encontrado una cierta solidez, dejando atrás el 
impacto negativo de la pandemia y, por ello, con 
un funcionamiento que se puede calificar de 
absoluta normalidad.  

En esta perspectiva del análisis cobra interés 
tener en cuenta la evolución de la contratación en 
las distintas actividades del sector, y con ello se 
obtiene el Gráfico 14.
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Gráfico 14.- Evolución de contratos en actividades de 
Logística y transportes 2022 (índice 100=enero 2022)
Fuente: Ministerio de Trabajo y economía social, SEPE

La contratación en el Transporte aéreo, al igual 
que ocurrió con las colocaciones, registró una 
dinámica expansiva que supera ampliamente a 
los resultados del resto de actividades del sector 
y que dejó atrás los resultados negativos de la 
pandemia en esta actividad. Otro tanto ocurrió 
con el transporte marítimo. No obstante, a 
excepción de estas dos, el resto de las actividades 
de Logística experimentaron descensos en el 
nivel de contratación a lo largo del año, de manera 
significativa en actividades postales y correos, 
así como almacenamiento y anexas. En el caso 
del transporte terrestre cabe observar cierta 
estabilidad en la evolución de la contratación 
hasta el primer semestre.



LA LOGÍSTICA Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

El sector Logística puede ser descrito a partir de 
la distribución del empleo en el territorio, y llama 
la atención su notable concentración geográfica, 
como se observa en la primera columna del 
Cuadro 4.

Tres Comunidades autónomas concentran el 
51,9% del empleo, con su correspondiente nivel de 
actividad empresarial, y cada una de ellas supera 
individualmente el 10% del total. Se trata de Madrid 
con un 19,4%, seguida de Cataluña con un 18,3% y 
Andalucía un 14,2%. Coincide, por otra parte, con 
el hecho de que se trata de las Comunidades con 
mayor volumen de población.

A continuación, otro grupo de seis Comunidades 
con porcentajes superiores al 4% del total a 
nivel individual, alcanzan entre ellas un 33,1% 
del empleo. Se trata de Comunidad Valenciana 
que con un 9,9% encabeza este grupo, al que 
pertenecen Galicia, 5,1%, Castilla La Mancha, 
5%, Canarias, 4,5%, País Vasco, 4,4% y Castilla 
León, otro 4,2%. En este grupo, se incluyen tanto 
Comunidades con elevada concentración de 
población, como otras con menor densidad, pero 
una mayor participación de la Logística.
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Cuadro 4.- El empleo en Logística en el territorio 
Fuente: Ministerio de Trabajo y economía social, SEPE



Por encima del 2% del total a nivel individual, otras 
tres Comunidades, Aragón, con un 3,3%, Murcia, 
un 3% y Illes Balears con un 3% concentran en 
conjunto, el 12,7% de la ocupación total.

Finalmente, siete Comunidades, incluyendo 
a Ceuta y Melilla, presentan individualmente 
porcentajes inferiores al 2% del total, se trata 
de Asturias, con un 1,6%, Extremadura, un 1,3%, 
Navarra, 1,3%, Cantabria 1,1%, La Rioja 0,5% y Ceuta 
y Melilla con un 0,1% del total respectivamente. En 
conjunto, este grupo de Comunidades concentra 
el 6% del empleo en Logística en España.
La descripción anterior permite constatar que 
el 85% de la actividad del sector se encuentra 
localizada en tan solo 9 Comunidades Autónomas, 
en tanto que el 15% restante se ubica en las 8 
demás, a las que se añaden Ceuta y Melilla. 
La concentración espacial es una característica 
del sector que lleva a que, por ejemplo, una 
provincia como Barcelona registre un volumen de 
empleo en Logística superior al de la Comunidad 
autónoma de Andalucía en su conjunto, o que el 
empleo de Logística en la provincia de Valencia 
supere al total de Galicia. Si la concentración del 
empleo se mide con los datos a nivel provincial, 8 
de las 52 provincias concentran el 55% del empleo 
total. 

Por otra parte, también puede ser interesante 
observar la evolución del crecimiento del empleo 

en el sector que tiene lugar en los distintos 
territorios, como se presenta en la cuarta columna 
del Cuadro 4. 

Para realizar este análisis se fija el crecimiento 
del empleo durante el primer semestre de 2022, 
en el sector a nivel nacional, en un 5,6%, una tasa 
inferior a la ofrecida en apartados anteriores, ya 
que se elabora con datos medios mensuales para 
el conjunto de los dos años objeto de comparación 
2021 y 2022.

Dos Comunidades de fuerte especialización 
turística, Baleares y Canarias, lideran el crecimiento 
del empleo del sector a nivel nacional en el primer 
semestre de 2022, con aumentos respectivos de 
un 23% y un 10%.

A continuación, cinco Comunidades ven crecer el 
empleo por encima de la media, se trata de Castilla 
La Mancha, con 7,3%, Andalucía, 7,1%, Comunidad 
Valenciana y Madrid ambas con 6,9%, Murcia, 6,1%. 

Cataluña con un 3,8% creció menos que la media, 
lo mismo que País Vasco o La Rioja, con solo un 
2,7%. Galicia, con un 0,5% y Castilla León 0,8% 
se estancan en el primer semestre en términos 
de creación de empleo. Finalmente, tan solo se 
registran descensos del empleo en Asturias, -0,2% 
y Ceuta y Melilla, -2,1% y -14,1% respectivamente.
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LA LOGÍSTICA Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Los datos ofrecidos indican que el sector Logística 
presenta importantes características territoriales 
que exigen un esfuerzo adicional en el diseño e 
implementación de políticas adecuadas a esa 
realidad. 
En el Gráfico 15 se observa que las Comunidades 
con mayor peso del empleo a nivel estatal 
como Madrid o Cataluña, se encuentran 
infrarrepresentadas con respecto a la población. 
Se usan datos anuales de 2021 porque son los 
que establecen la referencia de contraste.  De ese 
grupo, Andalucía es la única que presenta un peso 
de la población superior al empleo de Logística, 
indicando la existencia de posibilidades de 
crecimiento para el sector. Otro tanto ocurre con 
la Comunitat Valenciana, Galicia o Castilla León. 
En el lado opuesto, si bien con porcentajes 
inferiores, Castilla La Mancha o Aragón son 
Comunidades con mayor participación del 
empleo en Logística que la que corresponde 
a su población. Los datos disponibles revelan 
una elevada concentración geográfica que, sin 
embargo, al menos en el ejercicio de 2022, no 
parece estar relacionada con un crecimiento 
mayor del empleo. 
Las disparidades territoriales que se observan 
en la variación de los indicadores de empleo por 
Comunidades Autónomas, tanto la concentración 
espacial como los distintos crecimientos del 
sector, deben ser objeto de consideración por 
parte de los responsables del sector.
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Gráfico 15.- La Logística en el territorio: empleo y población.
Fuente: Ministerio de Trabajo y economía social, SEPE e INE
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL

INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVA

INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA

El informe se ha realizado a partir de una metodología triangulada mediante la aplicación combinada 
de técnicas de investigación documental, cuantitativa y cualitativas para recaudar información con-
trastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias, procedimiento que nos ha permitido 
obtener un mayor control de calidad en el proceso de investigación y garantía de validez, credibilidad 
y rigor en los resultados alcanzados.

Se plantea con el objetivo de re-
cabar y organizar la información 
documental (informes, datos 
estadísticos, etc.) acerca de las 
tendencias de evolución de las 
prácticas de captación y ges-
tión del talento que si bien no 
aportan una visión proyectiva 
nos permiten conocer tenden-
cias del sector con periodicidad 
anual.

La encuesta estadística a una 
muestra representativa de em-
presas asociadas del sector lo-
gístico ha permitido la clasifica-
ción y conversión a números o 
porcentajes de los parámetros 
que necesiten ser ordenados o 
cuantificados, así como el cálcu-
lo estadístico complejo. El dise-
ño muestral previo, permite, con 
un margen de error definido, la 
extrapolación de los resultados 
al universo del estudio. 

Focus Group La finalidad de esta 
investigación cualitativa es com-
plementar los resultados cuanti-
tativos (encuestas e información 
secundaria) con relación al aná-
lisis de los factores estructurales 
y coyunturales que inciden en 
las tendencias de contratación, 
atracción y gestión del talento 
y su  perspectiva de evolución, 
las carencias y necesidades de 
las empresas. Además, se ha de 
poder identificar en los mismos, 
ideas, acciones y medios para 
mejorar el talento.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Operadores logísticos
• Operadores Portuarios
• Almacenaje y manutención
• Cargadores Industriales 
• Transitarios
• Empresas de logística urbana y mensajeria.
• Transporte: transporte terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo.
• Servicios a empresas

• Boque I. Tendencias y retos en materia de empleo y previsiones de contratación para el año 2022 – 2023.
• Bloque II. Perfiles profesionales más demandados y perfiles profesionales con más difícil cobertura.
• Bloque III. Retos, problemas y prácticas de captación de talento en las empresas de sector.
• Bloque IV. Adaptación y proceso de transformación de las empresas ante los retos y oportunidades 
de la Agenda 2030 y los ODS.
 - Igualdad, Diversidad, inclusión, 
 - Digitalización
 - Sostenibilidad
• Bloque V. Nuevas necesidades Formativas. ¿Como están respondiendo las diferentes instituciones 
formativas a los retos que el sector tiene?

Ámbito sectorial, cuatro vectores estructuran y caracterizan el sector

Alcance temático, el informe abarcara los procesos clave implicados en las 
prácticas de talento. Se ha organizado la información en base a cinco bloques

Ámbito territorial: España



CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El perfil de las empresas participantes pone 
de relieve la amplia diversidad y perfil muy 
heterogéneo del sector y las dificultades para 
caracterizar el sector desde el punto de vista 
económico, laboral y formativo.
Existe un problema de caracterización del sector 
a nivel económico y laboral, con actividades 
logísticas no recogidas en el CNAE o bien otros 
sectores que tienen actividad logística pero 
que están encuadradas en otros sectores lo que 
dificulta la visibilidad y cuantificación del peso y 
aportación global del sector.

En efecto a la hora de cuantificar el peso de 
la gestión de la cadena de suministro y de 
las actividades logísticas y de transporte, nos 
enfrentamos con la limitación que supone la 
inexistencia de una clasificación oficial que 
englobe a la cadena de suministro global en un 
solo sector; tampoco existe una actividad logística 
como tal, por lo que esta falta de caracterización 
se traduce en la ausencia de cifras, indicadores o 
tipos de medida que incluyan al conjunto de las 
actividades objeto del presente estudio. 

Por otra parte, el sector presenta una cierta 
dualidad: por una parte un núcleo de empresa 
de tamaño medio que son operadores logísticos 
que desarrollan buena parte de las actividades 
de suministro, importantes inversiones en 
tecnologías y que operan en mercados nacional e 
internacional, por otra una gran número de Pymes 
y micro pymes que no presenta un desarrollo 
maduro y organizado sino caracterizado por 
una gran desestructuración y formado por un 
número muy reducido de empresas autóctonas, 
a su vez de pequeña dimensión, asociadas 
fundamentalmente a las actividades de transporte 
y de almacenaje.

La encuesta ha sido enviada a un universo de más 
de 50.000 Empresas, de las cuales 189 de ellas han 
contestado al cuestionario.

De las encuestas respondidas el 42 % se 
corresponden con grandes empresas de más de 
250 trabajadores, un 29 % de empresas entre 50 y 
250 trabajadores y un 22 % de empresas entre 1 y 
10 trabajadores 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Perfil de las empresas que han participado en la encuesta



CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Perfil de las empresas que han participado en la encuesta

De las encuetas recibidas el 27,5 % son de empresas de Almacenamiento y Actividades anexas al 
transporte y el 21,6 % empresas de transporte por carretera y 45,1 % de actividades varias.



De las encuetas recibidas el 37,3 % son de empresas de servicios a la Logística, el 13,7 % de operadores 
de transporte por carretera, 13,7 % de Cargadores  y el 21,6 % de operadores Logísticos.

CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Perfil de las empresas que han participado en la encuesta



CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Focus Group

En esta edición se han realizado dos Focus Group en los que han participado mas de 50 representantes 
de empresas de las diferentes actividades logísticas.

Los resultados obtenidos en los dos Focus Group desarrollados se presentan en base a los mismos 
bloques temáticos recogidos en la encuesta presentada en el apartado anterior.



BLOQUE I : TENDENCIAS Y RETOS DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE EN LOS 
PRÓXIMOS 3 AÑOS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este bloque se analizan las principales tendencias y retos a los que la Logística se enfrenta en los próximos 
tres años. El análisis se realiza en base a los resultados de la encuesta realizada y los Focus Group que se han 
celebrado durante la investigación.

Las cuatro tendencias sobre las que se ha preguntado sen la encuesta realizada son:

El 54,9 % de las empresas encuestadas considera que la “Automatización de procesos “ es la tendencia 
más importante, seguida de “Big Data y Business Intelligence” con 47,1 % de las empresas. Destacar 
que cuatro de cada diez empresas consideran como tendencias “el uso de vehículos eléctricos”, “los 
sistemas de gestión del transporte inteligente” y “los almacenes inteligentes”.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. DIGITALIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD



BLOQUE I : TENDENCIAS Y RETOS DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE EN LOS 
PRÓXIMOS 3 AÑOS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Cinco de cada diez empresas encuestadas consideran que el crecimiento del ecommerce ( 51 % ) , la reducción 
de costes logísticos y de transporte (46,5 %), los cambios en el comercio internacional y la logística global ( 45,1 
%) y la adaptación a los cambios en las actuales cadenas de suministro (47,1 %) , son los aspectos que mas van 
a marcar el futuro de la logística en los próximos años.

CAMBIOS EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO, EL COMERCIO 
INTERNACIONAL Y LA DISTRIBUCIÓN



BLOQUE I : TENDENCIAS Y RETOS DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE EN LOS 
PRÓXIMOS 3 AÑOS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El 45,1% de las empresas encuestadas consideran que el incremento de la exigencia y los niveles de servicio 
por parte del cliente y la exigencia en la reducción en los tiempos de entrega, con un 43,1 % , constituyen la 
tendencias mas marcadas en este apartado.

PROTAGONISMO DEL CLIENTE



BLOQUE I : TENDENCIAS Y RETOS DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE EN LOS 
PRÓXIMOS 3 AÑOS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dos son las tendencias y retos principales que reflejan las empresas encuestadas, el aumento de las exigencias 
medioambientales y de movilidad sostenible y la Logística inversa, la primera con un 45,1 % y la segunda con 
un 31,4 %

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE



BLOQUE I : TENDENCIAS Y RETOS DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE EN LOS 
PRÓXIMOS 3 AÑOS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las falta de profesionales (técnicos, perfiles tecnológicos, conductores, repartidores,..), la mayor 
profesionalización de la logística y las dificultades en la captación y fidelización de talento, son las principales 
retos a los que el sector se enfrenta en los próximos años.

FACTOR HUMANO



BLOQUE I : TENDENCIAS Y RETOS DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE EN LOS 
PRÓXIMOS 3 AÑOS

- Digitalización y automatización: El impacto 
de la tecnología está provocando cambios 
organizativos y plantea nuevos retos para la 
gestión del talento

- Previsiones de crecimiento: en todos los casos 
se espera un crecimiento de volumen de negocio, 
crecimiento de empleo en el sector y evolución de 
la automatización y digitalización para acometer 
el incremento de volumen de negocio

- Escasez de talento y Rotación: Se aprecia por 
parte de todos los asistentes una dificultad cada 
vez mayor para atraer y fidelizar talento en el 
sector y una tendencia hacia una mayor rotación

- Tendencia hacia la especialización. Se necesitan 
perfiles profesionales especializados, con 
competencias transversales: Se percibe una 
mayor especialización de los puestos de trabajo 
en Logística y a la vez es importante que se 
posean ciertas competencias transversales como 
complemento a su especialización: competencias 
digitales, conocimientos sobre sostenibilidad y 
RSC en general

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Durante el desarrollo de Focus Group, la mayoría de los participantes identifican algunas tendencias 
clave durante los próximos meses:

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (FOCUS GROUP)



En todos los casos se tiene previsto un incremento 
de contratación. Aunque las tendencias macro 
apuntan a una disminución del consumo e 
incertidumbre a largo plazo, en este momento, 
con la vista puesta en Navidades y Black Friday las 
previsiones son de crecimiento.

BLOQUE I : TENDENCIAS Y RETOS DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE EN LOS 
PRÓXIMOS 3 AÑOS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

- Necesidad de transformación: Apostar por la 
innovación, cambio de mentalidad y estrategias 
de adaptación para hacer frente a los grandes 
retos en un entorno complejo (crisis energéticas, 
guerras, situaciones de incertidumbre que 
requieren otra forma de pensar y gestionar)

- Nuevas estrategias para fidelizar talento: 
Se necesita innovar en Gestión de Talento y 
abandonar las prácticas que favorecen una 
mala percepción del sector, este aspecto lleva al 
siguiente como estrategia de gestión de talento:

- Avanzar en estrategias de Igualdad, inclusión 
y sostenibilidad, imprescindible para incorporar 
el talento que se necesita y tener un plan para 
incorporar los objetivos sostenibles de la Agenda 
2030

- Mejorar la formación, tanto Formación 
Profesional, como oferta privada para el sector:  
Nueva formación y actualización más ágil de 
la formación existente (adaptarla a las actuales 
tecnologías) y reciclaje de docentes

- Necesidad de tener una mayor orientación a 
personas: Adaptar y agilizar procesos poniendo a 
las personas en el centro y trabajando el desarrollo 
y Liderazgo.



BLOQUE II. PERFILES PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS Y PERFILES 
PROFESIONALES CON MÁS DIFÍCIL COBERTURA

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con los datos más significativos de la encuesta se han analizado aquellos que se corresponden con 
los operadores logísticos, cargadores y operadores de transporte, del resto de actividades no se han 
obtenido datos suficientes.

En este bloque se analizan los perfiles profesionales más demandados en las diferentes actividades 
logística. El análisis se realiza en base a los resultados de la encuesta realizada y los Focus Group que se 
han celebrado durante la investigación.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

En este grupo de empresas son los directores (as) de Supply Chain y los responsables de logística los 
perfiles más demandados, siendo los directores de sistemas / tecnología los de más difícil cobertura, 
seguidos de los directores(as) de supply chain.

1. OPERADORES LOGÍSTICOS Y CARGADORES



BLOQUE II. PERFILES PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS Y PERFILES 
PROFESIONALES CON MÁS DIFÍCIL COBERTURA

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este grupo, como viene siendo habitual en los últimos años, los perfiles más demandados y más difícil 
cobertura siguen siendo los “conductores profesionales” y siendo también los jefes de tráficos y los gestores 
de flotas perfiles con una demanda importante, pero con una dificultad extrema en cubrir los puestos 
demandados.

2. OPERADORES DE TRANSPORTE 



BLOQUE II. PERFILES PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS Y PERFILES PROFE-
SIONALES CON MÁS DIFÍCIL COBERTURA

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Cuatro perfiles más demandados en la actualidad 

Perfiles con más difícil cobertura

También a parece perfiles como son : Agentes de Aduanas, especialistas en forwarding, técnicos de 
carga aérea, operadore logístico autorizados y técnicos mixtos de transporte, logística y tecnología. 

Partiendo de los datos obtenidos de la encuesta, en los Focus Group realizados y ponderando por 
representatividad de cada actividad en el sector Logístico y de Transporte obtenemos los siguientes 
datos globales:

– Los perfiles de nivel básicos: conductores, 
repartidores, operadores de almacén carretilleros.

– Los directores y responsables de las áreas de 
Logística y Supply Chain 

– Los jefes de tráfico y responsables de transporte

– Los perfiles comerciales, con experiencia 
en el sector y con conocimientos de idiomas, 
fundamentalmente Ingles.

– Los jefes de tráfico y responsables de transporte

– Los perfiles de nivel básicos: conductores*, 
repartidores, operadores de almacén carretilleros.
*Los conductores profesionales destacan del 
resto de perfiles.

– Los directores/responsables de sistemas y/o 
tecnología

– Los perfiles tecnológicos no logísticos: 
desarrolladores, técnicos de automatización, big 
data
 
– Los directores / responsables de supply chain

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



BLOQUE II. PERFILES PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS Y PERFILES PROFE-
SIONALES CON MÁS DIFÍCIL COBERTURA

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



BLOQUE II. PERFILES PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS Y PERFILES PROFE-
SIONALES CON MÁS DIFÍCIL COBERTURA

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con respecto a los motivos de esta dificultad se apunta por parte de los asistentes los siguientes motivos:

1. Hay más demanda que oferta en perfiles relacionados con Big Data y Tecnología ya que todas las em-
presas están en plena transformación digital.

Además, en estos perfiles hay competencia internacional

2. Sector poco atractivo:
 - Tradicionalmente poco flexible y muy exigente en cuanto a horarios y jornadas largas
 - Tradicionalmente con salarios poco atractivos

Se necesita también un cambio en el sector hacia nuevos modelos de negocio y una estrategia de ges-
tión de talento con voluntad de mejorar en cuánto a flexibilidad y condiciones de trabajo. De esta forma 
se crearán condiciones más atractivas tanto para atraer como para fidelizar talento

Por otra parte, se necesita trabajar en la mejora de la imagen del sector ya que ahora mismo se están 
ofreciendo proyectos atractivos con interesantes con condiciones interesantes pero la imagen del sector 
perjudica la atracción de talento a estos proyectos

3. Necesidad de desarrollar una mentalidad adecuada para acometer los retos actuales en gestión de 
talento: Los requisitos de los candidatos actuales han cambiado con respecto a hace unos años. Ya se 
trate de talento junior o senior actualmente se valoran mucho unas condiciones que cuesta cambiar en 
las empresas del sector: la flexibilidad, posibilidades de conciliación, ventajas en la movilidad (teletrabajo 
donde y cuando sea posible), posibilidades de desarrollo y trabajar en un entorno donde se valore a las 
personas. La cultura y el liderazgo cobra mucha importancia en este contexto y algunas personas en 
posiciones clave necesitan cambiar. 



BLOQUE II. PERFILES PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS Y PERFILES PROFE-
SIONALES CON MÁS DIFÍCIL COBERTURA

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4. Falta de formación adecuada.
No existen perfiles tan específicos como los que demandan las empresas ni formación adecuada para 
cubrir esta necesidad

5. Falta diversidad: En un contexto de escasez de talento y un sector con tantas dificultades llama la 
atención la falta de diversidad en los perfiles profesionales. Se están llevando a cabo estrategias para 
atraer talento joven, pero es necesario incluir el talento femenino y diverso.



BLOQUE III. TENDENCIAS DE EMPLEO Y PREVISIONES DE CONTRATACIÓN
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

La encuesta recoge los siguientes ítems relacionados con las expectativas de generación de empleo en 
el sector logístico y transporte:

En este tercer bloque se analizan las tendencias relacionadas con el empleo y las previsiones de 
contratación.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

El 62, 5 % de las empresas encuestadas considera que se producirá en el próximo ejercicio un aumento 
neto del empleo.

1. ¿CÓMO CREE QUE SERÁ LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DURANTE EL PRÓXIMO 
EJERCICIO EN LAS ÁREAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA?



BLOQUE III. TENDENCIAS DE EMPLEO Y PREVISIONES DE CONTRATACIÓN
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Según la encuesta, las áreas que previsiblemente mayor crecimiento de empleo tendrá son las áreas de 
tecnología y transformación digital, seguidas por las áreas de operaciones, transporte y almacenamiento, 
y en menos medida las áreas informática y sistemas, sostenibilidad y medio ambiente y comercial y ventas.

2. ÁREAS DE LA EMPRESA CON MAYOR EXPECTATIVA DE EMPLEO



BLOQUE III. TENDENCIAS DE EMPLEO Y PREVISIONES DE CONTRATACIÓN
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

La encuesta vuelve a destacar los titulados en Formación Profesional son los perfiles más valorados por 
las empresas a la hora de seleccionar a un candidato, seguido de los titulados superiores y las personas 
con posesión de certificados de profesionalidad.

3. PERFIL FORMATIVO ES EL QUE MÁS REQUERIRÁ SU EMPRESA



BLOQUE III. TENDENCIAS DE EMPLEO Y PREVISIONES DE CONTRATACIÓN
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Según las empresas encuestadas, la actitud (compromiso, predisposición, trabajo en equipo) es el factor 
clave y más importante a la hora de seleccionar a un candidato. También tienen una relevancia elevada la 
formación del candidato y disponer de competencias digitales y competencias transversales o “soft skills”.

4. FACTORES QUE MÁS LE INFLUYEN A LA HORA DE SELECCIONAR A UN/A 
CANDIDATO/A



BLOQUE III. RETOS, PROBLEMAS Y PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN DE TALENTO EN 
LAS EMPRESAS DE SECTOR

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Según los integrantes de los Focus Group y en relación los aspectos que más se valoran a la hora de 
seleccionar talento, la mayoría de ellos coinciden en que lo que más valoran es la actitud y ganas de 
trabajar en el proyecto.

Otros aspectos que se valoran por parte de la mayoría de los participantes son:

- Capacidad para aprender (estudiar, incorporar 
nuevos conocimientos en un futuro)

- Encaje entre candidatos y cultura de la empresa

- Valores de los candidatos 

- Orientación a cumplimiento de compromisos

- Competencias técnicas e idiomas



BLOQUE IV. RETOS, TENDENCIAS Y PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN DE TALENTO EN 
LAS EMPRESAS DE SECTOR

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este bloque se analizan los retos y las principales dificultades que actualmente tienen las empresas 
logísticas a la hora de gestionar el talento.

El aspecto que sigue preocupando a las empresas logística en lo que se refiere a la “gestión del talento” 
es la “escasez de talento”, 7 de cada 10 de las empresas encuestadas así lo manifiestan.

Destacan, en menor medida, en la encuesta otros aspectos como “el envejecimiento de la plantilla”, 
“la incorporación de tecnología en los puestos de trabajo”, “el bienestar” y el “compromiso de los 
empleados”.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
1. ASPECTOS QUE MÁS PREOCUPAN EN LA GESTIÓN DE TALENTO



BLOQUE IV. RETOS, TENDENCIAS Y PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN DE TALENTO EN 
LAS EMPRESAS DE SECTOR

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Según los datos de la encuesta los aspectos que más influyen en la fidelización del talento en la empresa 
son principalmente, mantener un buen clima laboral y la conciliación de la vida personal y profesional. 

Destacan también aspectos como el desarrollo de carreras profesionales, la flexibilidad horaria y el 
estilo de liderazgo de la dirección.

2. ASPECTOS IMPORTANTES PARA FIDELIZAR TALENTO



BLOQUE IV. RETOS, TENDENCIAS Y PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN DE TALENTO EN 
LAS EMPRESAS DE SECTOR

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
En este bloque se abordaron dos temas:

Algunos ejemplos son:

A. Aspectos que se valoran a la hora de seleccionar 
talento

La mayoría de los participantes coinciden en 
que lo que más valoran es la actitud y ganas de 
trabajar en el proyecto.
Otros aspectos que se valoran por parte de la 
mayoría de los participantes son:

- Capacidad para aprender (estudiar, incorporar 
nuevos conocimientos en un futuro)
- Encaje entre candidatos y cultura de la empresa
- Valores de los candidatos 
- Orientación a cumplimiento de compromisos
- Competencias técnicas e idiomas

B. Estrategias de Gestión de Talento

Durante las conversaciones, surgieron diferentes 
estrategias que se están llevando a cabo en las 
empresas sobre Gestión de Talento, la mayoría 
destinadas a fidelizar el talento interno y ofrecer 
a las nuevas incorporaciones un itinerario de 
desarrollo interesante. 

Algunas empresas hablaron sobre la importancia 
de transformar la gestión de talento en este sector: 
escuchar a empleados y candidatos, poniendo a las 
personas en el centro y desarrollando propuestas 
de valor desde esta perspectiva people-centric.

- Apostar por el talento interno: Ofrecer promociones, 
formación y desarrollo, posibilidades de movilidad
- Elaborar propuesta de valor para empleados: Traba-
jar el feedback continuo para mejorar. Potenciar el 
teletrabajo y la posibilidad de trabajar desde diferen-
tes residencias. Tener un dialogo continuo
- Políticas de People First: Escucha activa, valorar la 
viabilidad de cada propuesta apostando por el de-
sarrollo y formación en liderazgo. Movilidad interna 
e internacional.

- Innovación en la Gestión de recursos Humanos: 
Aplicar nuevos modelos y estrategias que en otros 
sectores como IT funcionan
- con talento interno y candidatos
- Fomentar la diversidad e Igualdad
-Ofrecer flexibilidad, autonomía, promoción interna y 
desarrollo profesional
-Mejorar el Liderazgo



BLOQUE V. ADAPTACIÓN Y PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS 
ANTE LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA AGENDA 2030 Y LOS ODS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A la pregunta: “Indique si en su empresa existe alguna/s de estas medidas para la promoción de la 
igualdad, inclusión y sostenibilidad” el resultado desprende que mas del 65 % de las empresas tienen 
desarrolladas políticas de Responsabilidad Social Corporativa, y mas de 60 % tienen implantados pla-
nes de igualdad y desarrollados protocolos de acoso sexual y acoso laboral.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA



BLOQUE V. ADAPTACIÓN Y PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS 
ANTE LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA AGENDA 2030 Y LOS ODS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
En este bloque para todos los participantes, desarrollar políticas de Igualdad, diversidad y sostenibili-
dad es un importante reto en muchas ocasiones ligado a la necesidad de transformarse para transfor-
mar su propio talento y ser capaces aprovechar las oportunidades que ofrece el talento diverso ante 
un contexto de escasez. Además, incorporar talento diverso conecta con el objetivo de promover un 
desarrollo sostenible y más conectado con la sociedad.

• Diferentes proyectos que generan compromisos 
estratégicos para incorporar la diversidad:

- Formación en sensibilización para mejorar la 
incorporación y adaptación de colectivos diversos
- Promover la incorporación de mujeres en 
puestos directivos
- Estrategias para incorporación de talento senior
- Trabajar el Liderazgo inclusivo
- Trabajar el Liderazgo femenino

•Sostenibilidad: proyecto de logística verde, 
análisis de huella de carbono.
Tres personas de todos los asistentes comentaron 
tener acciones específicas ligadas a los ODS

En general las propuestas para mejorar la 
sostenibilidad y diversidad han sido menos 
concretas que las estrategias para fidelizar talento



BLOQUE VI. NUEVAS NECESIDADES FORMATIVAS. ¿COMO ESTÁN RESPONDIENDO 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES FORMATIVAS A LOS RETOS QUE EL SECTOR TIENE?

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este bloque se analiza las necesidades formativas expresadas por las empresas, tanto en la encues-
ta, como en los Focus Group, a través de la necesidad del desarrollo de competencias. También se hace 
un apartado especial cobre las modalidades de formación.

En este bloque se realizaron las siguientes preguntas:
RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Según los datos de la encuesta los aspectos que más influyen en la fidelización del talento en la empresa 
son principalmente, mantener un buen clima laboral y la conciliación de la vida personal y profesional. 
Destacan también aspectos como el desarrollo de carreras profesionales, la flexibilidad horaria y el 
estilo de liderazgo de la dirección.

1. ¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS QUE DESEARÍA DESARROLLAR EN SUS 
EQUIPOS?



BLOQUE VI. NUEVAS NECESIDADES FORMATIVAS. ¿COMO ESTÁN RESPONDIENDO 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES FORMATIVAS A LOS RETOS QUE EL SECTOR TIENE?

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Casi el 50 % de las empresas encuestadas destacan el desarrollo de competencias digitales como la 
principal necesidad formativa, seguidas por el desarrollo de las “soft skills” y lad competencias técnicas, 
y menor medida las competencias meioambientales.

2. ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS PRIORIDADES FORMATIVAS PARA EL SECTOR Y 
PARA SU EMPRESA?



BLOQUE VI. NUEVAS NECESIDADES FORMATIVAS. ¿COMO ESTÁN RESPONDIENDO 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES FORMATIVAS A LOS RETOS QUE EL SECTOR TIENE?

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A partir de los datos de la encuesta, se observa que la mayoría de las empresas encuestadas prefieren 
la formación en “ Aula Virtual” por encima de la formación en presencial, online o semipresencial.

3. ¿QUÉ MODALIDAD DE FORMACIÓN CONSIDERA MÁS ADECUADO?



BLOQUE VI. NUEVAS NECESIDADES FORMATIVAS. ¿COMO ESTÁN RESPONDIENDO 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES FORMATIVAS A LOS RETOS QUE EL SECTOR TIENE?

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Para identificar las necesidades formativas partimos de las competencias mas demandas y las compe-
tencias que se tienen previsto desarrollar.

Según los participantes de los Focus Group las competencias más demandas en la actualidad son:

Aspectos destacados en los Focus Group respecto a la oferta formativa actual en materia de Logística .

- Competencias digitales: Poseer mentalidad 
tecnológica y tener la capacidad para sacar 
partido a IA y herramientas de Big Data. Saber 
relacionarse con las áreas de IT
- Conocimiento sostenibilidad incorporando una 
sensibilidad para todo lo relacionado con RSC

- Gestión del talento diverso
- Conocimientos de Idiomas
- Liderazgo y habilidades personales
- Conocimientos de metodología Lean
- Conocimientos del impacto que tiene las nuevas 
tecnologías: realidad aumentada y realidad virtual

– Se destaca la gran evolución en materia de 
formación específica y se valora como muy positiva 
la nueva oferta formativa, tanto en formación dual 
como en el mundo universitario. 
– Los ciclos de formación profesional se considera 
que están más cerca de las necesidades reales de 
las empresas. 
– Es necesario una mayor colaboración entre el 
mundo empresarial y universitario. 

– Se considera imprescindible seguir trabajando 
en desarrollar lazos entre las entidades privadas, 
entidades públicas y la Administración. 
– La mayoría de los participan tes en los Focus 
aboga por nuevas formas de aprendizaje, una 
formación más flexible adaptada a las necesidades 
y sensibilidades individuales. Así como a nuevas 
formas de adquirir conocimientos: microlearning. 

- Idiomas
- Técnicas Aduanas
- Competencias digitales y específicas para IT
- Liderazgo
- Sostenibilidad

- Prevención de Riesgos Laborales: Ergonomía
- Salud física y mental
- Cambios legislativos
- Igualdad: Prevención Acoso

Competencias más demandadas

El ecosistema de formación en Logística

Competencias que tienen previsto desarrollar



CONCLUSIONES
Y SUGERENCIAS



LA LOGÍSTICA SE TENSIONA DERIVADA DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

La logística y las cadenas de suministro este 
año 2022 vuelven a tener un año muy complejo 
marcado por la incertidumbre, al cambio de 
paradigma que ha provocado el efecto de la 
pandemia del covid 19, tenemos que sumar los 
efectos que la guerra en Ucrania está teniendo 
sobre la economía mundial, con un incremento 
desbocado del coste de la energía y del coste de 
los combustibles y con una escasez significativa 
de algunas materias primas. 

Todo esto está provocando una inflación en 
unos niveles que hace años se veían en Europa, 
y lo más preocupante se está produciendo una 
desaceleración de economía mundial, con el riesgo 
de entrar en recesión en los próximos meses. Esta 
situación se manifiesta en una disminución de la 
demanda y una del consumo privado.

Esta coyuntura en el sector Logístico está 
generando un incremento de los costes logísticos 
y una ligera caída de la actividad, si bien sigue 
manteniendo un nivel de crecimiento por encima 
de la media de otros sectores.

En la logística, más allá de la coyuntura y de las 
macrotendencias globales, aunque en estrecha 
relación con ellas, hay seis  restos o tendencias 
destacables, según las empresas que han 
participado en este estudio, que van a marcar el 
futuro del sector logístico en los próximos años;  la 
digitalización y la automatización, la seguridad, la 
importancia del factor humano, el protagonismo 
cada vez mayor del cliente, la sostenibilidad 
referida al medio ambiente, a lo social y a lo 
económico,  y la anticipación y gestión de los 
cambios que se vayan produciendo en la cadena 
de suministro.



LA LOGÍSTICA CONTINUA FIRME EN LA CREACIÓN DE EMPLEO, PERO 
MANTIENE VIVOS SUS PRINCIPALES PROBLEMAS Y DISFUNCIONES

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

El empleo en el sector Transporte y Logística 
ha mostrado en el primer semestre de 2022 
un comportamiento positivo, con un notable 
dinamismo entre las distintas actividades que lo 
integran. 

En 2022 ha llamado la atención la fortaleza 
del crecimiento del empleo, que ha dejado 
definitivamente atrás el escenario pesimista 
de la pandemia del COVID-19, recuperando 
los niveles anteriores a que se decretara el 
primer confinamiento en marzo de 2020. Las 
distintas actividades que integran Logística 
han ido remontando sus niveles de empleo, 
produciéndose, además, un fuerte acelerón en 
el primer semestre de 2022 en transporte aéreo 
y marítimo. 

Desde el punto de vista estructural, el empleo 
en Logística se caracteriza por dos aspectos 
que merecen atención, porque condicionan las 
políticas de empleo del gobierno y de recursos 
humanos de las empresas. 

De un lado, se trata de un sector masculino, en que 
la participación de hombres supera claramente a 
las mujeres en una ratio de 4:1. De otro lado, el nivel 
de empleo ha envejecido de forma destacada, 

registrándose una baja participación de jóvenes 
en el empleo total que, además, experimentan 
tasas de desempleo superiores a la media. 

La combinación de estos dos factores apunta a 
que las políticas activas de empleo en Logística, 
y, sobre todo, los programas de formación y 
cualificación no pueden estar referidas a formatos 
homogéneos y estándares de aplicación general, 
sino que es preciso recurrir a una especialización 
sectorial, y con ello, promover incentivos para la 
mejora de la empleabilidad de mujeres y jóvenes 
en el sector.

La situación relativa de desempleo del sector, 
con una tasa del 6,2% (EPA) a finales del primer 
semestre de 2022, que se puede calificar como 
de pleno empleo, es mucho más favorable que 
la media nacional, del 12,48%, lo que hace que 
la probabilidad de encontrar un empleo en 
Logística sea más del doble que en el conjunto 
de la economía, siempre que se cuente con las 
cualificaciones requeridas por las empresas. Este 
es un aspecto fundamental. que liga la efectividad 
de las políticas activas de empleo con la 
formación y las cualificaciones, en el desempeño 
de numerosas ocupaciones en el sector.



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Por cuanto respecta a la evolución del empleo 
en 2022, como se tendrá ocasión de comprobar, 
el comportamiento del empleo autónomo ha 
sido mucho menos dinámico que el trabajo por 
cuenta ajena (régimen general de la seguridad 
social) y esta es una cuestión importante, ya 
que el empleo autónomo en Logística alcanzó 
un porcentaje muy superior a la media de la 
economía, condicionando los resultados del 
conjunto del sector. La dinámica en el empleo 
autónomo provocó efectos sobre el empleo total. 
La diferencia entre ambos componentes del 
empleo total ha sido muy destacada, situándose 
en un -1,4%, el descenso en el número de afiliados 
del régimen de autónomos, mientras que el 
empleo por cuenta ajena aumentó un 7,7% en el 
primer semestre de 2022.

Pero el sector Logístico mantiene vivos sus 
problemas y sus disfunciones principales en esta 
materia, como son; la baja presencia de la mujer 
en actividades operativas, el envejecimiento de 
las plantillas y un porcentaje muy bajo de jóvenes 
de entre 18 y 25 años, que no llega al 5,2%, pero el 
sector no solo cuenta con una baja participación 
de jóvenes en la población activa, sino que sus 
tasas de desempleo son más elevadas que las del 
resto de intervalos de edades. De hecho, a partir 
de los 30 años, las tasas de paro descienden de 
forma continua hasta quedar en una formidable 
tasa del 3,6% en el intervalo de 40 a 54 años. Estos 
aspectos pueden provocar un problema serio de 
relevo generacional en el sector Logístico Español 
que puede lastrar su crecimiento y su desarrollo.

LA LOGÍSTICA CONTINUA FIRME EN LA CREACIÓN DE EMPLEO, PERO 
MANTIENE VIVOS SUS PRINCIPALES PROBLEMAS Y DISFUNCIONES



LA “ESCASEZ DE TALENTO” CONTINÚA SIENDO UNO DE LOS TALONES 
QUE AQUILES DEL SECTOR LOGÍSTICO

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

7 de cada 10 empresas consideran la “escasez de 
talento” como la principal preocupación en las 
políticas de gestión de talento, esto provoca una 
de las principales dificultades a la que el sector 
logístico se enfrenta en los próximos años, teniendo 
en cuenta que, según el informe elaborado por 
CaixaBank Dualiza, el sector de Transporte y 
Logística creará más de 400.000 oportunidades 
empleo hasta 2030, principalmente, como fruto 
del relevo generacional.

Las empresas señalan la dificultad para contratar 
conductores y repartidores, carretilleros, técnico 
de mantenimiento electromecánico, etc. El nivel 
de especialización demandado está creciendo 
tanto por el incremento de la automatización 
de los procesos como por la sofisticación de la 
normativa en seguridad como por la necesidad de 
abordar sus retos de sostenibilidad. Las empresas 
consultadas indican que el mayor problema para 
la contratación de profesionales es la formación 
especializada

La investigación realizada en este estudio indica 
que son los perfiles operativos más básicos 
(conductores profesionales, personal de almacén, 
carretilleros, repartidores), los perfiles medios 
(responsables de almacén, stocks, transporte...), 

destacando los jefes de tráfico, también 
destaca la dificultad en encontrar Directores de 
Supply Chain, los Directores Comerciales y de 
Desarrollo de Negocio. También hay que destacar 
un incremento de la demanda en perfiles 
relacionados con Big Data y tecnología, ahí que 
tener en cuenta el avance de transformación 
digital en el sector.

Esta situación que se antoja dramática a medio 
y a largo plazo hace necesario desarrollar una 
estrategia de sector que desarrolle en todos 
los estamentos una mentalidad adecuada para 
acometer los retos actuales en gestión de talento. 



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

El clima laboral y la conciliación de la vida laboral 
son los dos aspectos que más se valoran a la 
hora de fidelizar al talento, también se desataca, 
aunque en menos medida, el estilo de liderazgo 
predominante en la organización, la flexibilidad 
horaria y el tener un desarrollo de carrera 
establecido. Es salario no destaca como elemento 
de fidelización.

Es necesario transformar la gestión de talento 
en este sector: escuchar a empleados y 
candidatos, poniendo a las personas en el centro 
y desarrollando propuestas de valor desde esta 
perspectiva people-centric.

UN BUEN CLIMA LABORAL Y UNAS CONDICIONES LABORALES MÁS FLEXIBLES 
Y MÁS CONCILIABLES CON LA VIDA PERSONAL, CLAVES PARA FIDELIZAR AL 
TALENTO JOVEN. LAS PERSONAS EN EL CENTRO DEL NEGOCIO



EL PROFESIONAL LOGÍSTICO, TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A UNA LOGÍSTICA 
DE EXCELENCIA

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

El buen profesional de la logística debe conocer 
en líneas generales la cadena de suministro, y en 
qué punto se sitúa su función. Para el desarrollo 
de su función en el contexto actual requiere 
tener los conocimientos técnicos de cada 
función, competencias digitales, conocimientos y 
sensibilidad por los aspectos medioambientales, 
competencias de mejora continua y calidad y 
competencias lingüísticas.

Además de estas competencias, existe unanimidad 
en las empresas del sector de que aspectos como 
son la “Iniciativa”, la “Creatividad”, la “Proactividad”, 
la “Comunicación”, “Adaptabilidad” “Resiliencia” 
“Liderazgo” “Capacidad de Innovación” “capacidad 
de Trabajar en Equipo” son las competencias que 
más se valoran y que más se requieren actualmente 
a un “Profesional Logístico”, son las llamadas Soft 
Skills.

8 de cada 10 empresas consideran muy prioritario 
la formación en competencias Digitales, 
Transversales, Idiomas y en soft skills, y sólo 1 de 
cada 10 considera la formación en competencias 
Medio Ambientales como prioritarias desde el 
punto de vista formativo.

Como resumen podemos concluir que el 
profesional Logístico del futuro será un 
profesional con unos conocimientos profundos 
de las herramientas y técnicas asociadas a la 
Logística, conocimientos de cómo abordar la 
mejora continua a través de las técnicas de Lean, 
que hable varios idiomas, con competencias 
digitales plenas, con unas habilidades personales 
muy bien desarrolladas y con una sensibilidad 
hacia aspectos como la sostenibilidad ambiental 
y social.



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

A. Negocio centrado en las personas, los profundos 
cambios en las cadenas de suministro, la 
transformación tecnológica de las organizaciones, 
las exigencias crecientes en materia se 
sostenibilidad, genera profundos cambios en los 
modelos de trabajo, competencias y habilidades 
con un impacto directo en las personas, es 
necesario implicar y formar a las personas para 
que todos estos cambios y transformaciones no 
afecte al empleo y a las personas.

B. Promoción y desarrollo permanente de talento, 
habilidades y conocimientos, como medicina para 
anticiparnos al futuro de empleo y del trabajo 
Logístico.

C. Fomento de la igualdad, la diversidad y la 
inclusión en el lugar de trabajo, como reto de futuro 
del empleo logístico para resolver sus problemas 
de escasez de talento, como para convertirse en 
agentes de la igualdad y la inclusión.

D. Bienestar y salud laboral, las personas en un 
entorno laboral con salud, bienestar y equilibrio 
demuestran más de energía y dinamismo, 
con implicaciones notables en la eficiencia y 
productividad.

LA LOGÍSTICA REQUIERE UN EMPLEO DE CALIDAD, RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

Para construir un empleo más responsable sostenible e integrador en el sector Logístico Español, es 
necesario que ponga a las personas centro del negocio y donde se den oportunidades de desarrollo y 
empleabilidad sin dejar a nadie atrás, para conseguir esto ee requieren tres palancas:

El bienestar se transforma en la piedra angular de la diferenciación de las empresas para atraer y 
desarrollar talento en un entorno cada vez más competitivo. 



LA OFERTA FORMACIÓN LOGÍSTICA NO CUBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR 
LOGÍSTICO

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

La mayoría de las empresas, más del 50% 
prefieren personas provenientes de la Formación 
Profesional y de grados universitarios. 

Pero la oferta formativa en Logística y Transporte 
es escasa, actualmente está limitada a cuatro 
grados universitarios generalistas y 4 ciclos 
formativos que ofrecen titulaciones con salidas 
profesionales directas al sector del Trasporte y la 
Logística. 

Hay subsectores que desaparecen de la oferta 
actual especializada directa como es el caso del 
transporte aéreo. En este sentido sería interesante 
hacer una revisión de las necesidades de perfiles 
profesionales asociados a la transformación 
del sector del Transporte y la Logística para ver 
si son necesarios nuevos grados universitarios 
y nuevos ciclos por subsectores o bien por la 
hibridación del sector de la logística con otras 
familias profesionales afines como Electricidad y 
electrónica, Fabricación mecánica, Seguridad y 
medio ambiente, etc.

Además, por parte de las empresas consideran 
que el diseño curricular (planes de de los ciclos de 
FP no responde a los retos marcados en el propio 
sector en términos de competencias digitales, 
transversales y en técnicas de gestión, así como 
en otras que son emergentes pero determinantes 

para su desarrollo como las competencias para la 
sostenibilidad, lingüísticas y de especialización 
técnica. La FP dual parece un mecanismo que 
mejora de manera significativa este déficit.

Respecto a la formación superior, las empresas 
consideran que existe una distancia muy grande 
entre la universidad y las empresas que impide 
que los jóvenes graduados estén alejados de la 
realidad empresarial. Opinan que se ha mejorado 
en este sentido pero no es suficiente.

Por el contrario, existe una elevada oferta de 
formación no formal tipo master, programas 
superiores, cursos, seminarios, tanto en el 
ámbito de la formación para el empleo como en 
la formación continua, que tratan de cubrir las 
deficiencias del sistema educativo.

Actualmente se estima que el 57% de las personas 
ocupadas en el sector logístico no cuenta con una 
cualificación profesional sino con una formación 
generalista.

El número de egresados, tanto de la formación 
universitaria, como de la formación profesional 
no cubre la demanda de personas formadas que 
requieren las empresas, se estima que no cubre 
mas del 25 % de las demandas actuales.
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