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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

La competencia general de este título consiste en 
organizar, gestionar y controlar las operaciones 
del transporte de mercancías y de viajeros en el 
ámbito nacional e internacional, y en planificar y 
gestionar las actividades logísticas de una empre-
sa, de acuerdo a la normativa vigente y a los ob-
jetivos establecidos por la dirección de la empre-
sa, en el marco de la calidad, seguridad y respeto 
medioambiental.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevan-
tes son los siguientes:

•	 Jefa / jefe de tráfico de empresas de transporte 
de viajeros por carretera.

•	 Gerente de la empresa de transporte.

•	 Inspector de transporte de viajeros por carre-
tera.

•	 Jefe de estación de autobuses.

•	 Gestor de transporte por carretera.

•	 Comercial de servicios de transporte por carre-
tera.

•	 Gerente de empresas de transporte por carre-
tera.

•	 Jefe de circulación.

•	 Agente de transportes.

•	 Agente de carga.

•	 Comercial de servicios de transporte.

•	 Operador de transporte puerta a puerta.

•	 Transitario.

•	 Consignatario de buques.

•	 Operador logístico.

•	 Jefe de almacén.

•	 Técnico en logística del transporte.

•	 Técnico en logística inversa.

Competencias profesionales, 
personales y sociales

a) Aplicar la normativa nacional e internacional 
vigente en la gestión de empresas de transporte de 
mercancías y viajeros, adaptándose a los cambios 
normativos frecuentes para cumplir con los requi-
sitos de capacidad profesional, económica y de 
honorabilidad exigidos en el sector. 

b) Realizar las gestiones necesarias para la cons-
titución y puesta en marcha de una empresa de 
transporte y logística de mercancías y/o viajeros 
ajustándose a las características y obligaciones de-
rivadas de la forma jurídica seleccionada. 

c) Obtener los recursos financieros necesarios 
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realizando las gestiones de concesión de crédi-
tos, préstamos, avales y subvenciones disponibles 
para su aplicación en el desarrollo de la actividad.

d) Organizar los departamentos de una empresa 
de transporte y logística de mercancías y/o viaje-
ros determinando los recursos humanos y mate-
riales necesarios para cumplir con los objetivos 
establecidos por la dirección de la empresa. 

e) Elaborar y gestionar los planes de transporte, los 
planes de producción, los planes de operaciones y 
flujos del almacén y los tráficos diarios, asignando 
los recursos humanos y materiales y subcontratan-
do con empresas, si es necesario, para optimizar el 
nivel de servicio establecido con el cliente. 

f ) Realizar la planificación de rutas de larga dis-
tancia y la confección de rutas de reparto seleccio-
nando la mejor combinación posible de modos de 
transporte, subcontratando el servicio si fuera ne-
cesario, minimizando tiempos y recorridos y reali-
zando el seguimiento de flotas de vehículos y mer-
cancías de forma que se garantice el tránsito por 
distintos países y la integridad de las mercancías 
y viajeros, para asegurar el nivel de satisfacción y 
calidad del servicio prestado al cliente. 

g) Realizar las gestiones administrativas que ga-
ranticen el tránsito o transporte internacional de 
las mercancías y/o de viajeros entre distintos paí-
ses y modos de transporte y controlar los docu-
mentos que se exigen en cada caso, comprobando 
que se ajustan a la normativa vigente aplicable y a 
las especificaciones recibidas. 

h) Organizar el departamento de comercialización 
de una empresa de transporte y logística de mer-
cancías y/o viajeros y elaborar el plan de ventas 
realizando la distribución de recursos humanos y 
materiales para cumplir con los objetivos y proce-

sos establecidos por la dirección de la empresa.

i) Obtener, organizar y gestionar información re-
levante del mercado de servicios de transportes 
y logística aplicando las técnicas de investigación 
comercial y de prospección de mercados que per-
mitan conocer la estructura y las necesidades del 
mercado, los tipos de clientes y la competencia 
existente para realizar la toma de decisiones del 
plan de marketing. 

j) Promocionar y difundir los servicios de trans-
porte y logísticos aplicando técnicas y estrategias 
de marketing y de gestión de relaciones con clien-
tes para garantizar los objetivos de comercializa-
ción diseñados por la dirección de la empresa. 

k) Realizar el proceso de la venta de servicio de 
transporte y de logística y elaborar la documenta-
ción derivada de la venta, organizando la cartera 
de clientes, en su caso en inglés, aplicando técni-
cas de negociación y venta proactiva y elaborando 
presupuestos adaptados a las necesidades de los 
clientes para cumplir los objetivos aprobados por 
la organización.

l) Gestionar las relaciones con clientes, en su caso 
en inglés, realizando el seguimiento de las opera-
ciones para satisfacer sus demandas, incidencias, 
y reclamaciones de forma adecuada, asegurando 
el nivel de servicio prestado. 

m) Organizar el almacenaje de las mercancías en 
las condiciones que garanticen su integridad y el 
aprovechamiento óptimo de los medios y espacios 
disponibles, de acuerdo con procedimientos esta-
blecidos. 

n) Realizar y controlar el aprovisionamiento de 
materiales y mercancías en los planes de produc-
ción y de distribución, asegurando la cantidad, ca-
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lidad, lugar y plazos para cumplir con los objetivos 
establecidos por la organización y/o por los clien-
tes. 

ñ) Realizar la gestión administrativa de operacio-
nes de importación y exportación y de introduc-
ción y expedición de mercancías. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

p) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espí-
ritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asu-
miendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten. 

r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respe-
tando la autonomía y competencia de las personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y aplican-
do los procedimientos de prevención de riesgos la-

borales y ambientales, de acuerdo con lo estable-
cido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «dise-
ño para todos», en las actividades profesionales 
incluidas en los procesos de producción o presta-
ción de servicios. 

u) Realizar la gestión básica para la creación y fun-
cionamiento de una pequeña empresa y tener ini-
ciativa en su actividad profesional con sentido de 
la responsabilidad social. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigen-
te, participando activamente en la vida económi-
ca, social y cultural.

Objetivos Generales
a) Identificar los requisitos exigidos por las autori-
dades nacionales e internacionales en materia de 
capacidad profesional, económica y de honorabi-
lidad, adaptándose a los cambios normativos fre-
cuentes dentro del sector para aplicar la normativa 
nacional e internacional vigente en la gestión de 
empresas de transporte y logística de mercancías 
y/o viajeros. 

b) Identificar y valorar las distintas formas jurídi-
cas, los trámites de constitución, los organismos 
competentes, las obligaciones tributarias y las 
subvenciones, aplicando la normativa vigente ci-
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vil, mercantil, fiscal y laboral en materia de trans-
porte de mercancías y viajeros para realizar las 
gestiones necesarias para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa de transporte y logísti-
ca de mercancías y/o viajeros. 

c) Conocer y valorar las fuentes y productos fi-
nancieros disponibles, como créditos, préstamos 
y otros instrumentos financieros, así como las 
posibles subvenciones y seleccionar los más con-
venientes para la empresa, analizando la infor-
mación contable y evaluando los costes, riesgos, 
requisitos y garantías exigidas por las entidades 
financieras, para obtener los recursos financieros 
necesarios para la financiación de las inversiones 
que se requieren para el desarrollo de la actividad. 

d) Organizar el trabajo de los departamentos de 
una empresa de transporte y logística de mercan-
cías y/o viajeros, identificando los recursos hu-
manos y los medios materiales necesarios para 
la prestación del servicio y aplicando técnicas de 
organización del trabajo, de acuerdo con los ob-
jetivos y los niveles de calidad establecidos por la 
dirección de la empresa, para organizar el servicio 
de transporte y logística. 

e) Identificar las prestaciones de vehículos, descri-
bir los planes y costes de mantenimiento, permi-
sos y autorizaciones especiales, y aplicar técnicas 
de transporte multimodal, realizando cálculos de 
programación y optimización y utilizando la nor-
mativa vigente en materia de transporte y logística 
de mercancías y/o viajeros para planificar y gestio-
nar los planes de transporte y los tráficos diarios. 

f ) Determinar los vehículos necesarios e interpre-

tar la normativa sobre tiempos de conducción y 
descanso, utilizando calendarios, gráficos y apli-
caciones informáticas de gestión para planificar 
y gestionar los planes de transporte y los tráficos 
diarios. 

g) Identificar y analizar los costes de explotación 
diferenciando los distintos conceptos e impután-
dolos de forma precisa en operaciones de trans-
porte y logística de mercancías y/o viajeros para 
planificar y gestionar los planes de transporte y los 
tráficos diarios. 

h) Analizar y comparar los distintos modos de 
transporte, los costes, la protección física de la 
mercancía y la documentación de tránsito inter-
nacional, proponiendo alternativas y respetando 
la normativa que rige el envío de mercancías y el 
tránsito de viajeros para realizar la planificación 
de rutas de larga distancia. 

i) Definir y determinar sistemas informáticos de 
gestión y comunicación y de localización y segui-
miento de flotas, utilizando técnicas de control e 
inspección y manejando sistemas de seguimiento 
y comunicaciones vía satélite para gestionar el se-
guimiento de mercancías y flotas de vehículos. 

j) Identificar los trámites y documentos necesa-
rios, interpretando el marco jurídico aplicable en 
función del modo de transporte, para realizar la 
gestión administrativa que garantice el tránsito 
nacional e internacional de mercancías y/o de via-
jeros.

 k) Identificar las distintas funciones del departa-
mento comercial de una empresa de transporte y 
logística de mercancías y/o viajeros y diseñar la 
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estructura organizativa más adecuada, analizan-
do las distintas formas de organización en función 
del tamaño de la empresa, de su actividad, del tipo 
de clientes y del ámbito de actuación de la misma, 
para organizar el departamento comercial de la 
empresa. 

l) Establecer los objetivos de venta por cliente, por 
zonas, por productos y por vendedor, asignando 
los recursos humanos y materiales necesarios para 
elaborar el plan de ventas. 

m) Identificar las fuentes de información y la tipo-
logía de clientes de las empresas de transporte y 
logística de mercancías y/o viajeros y describir los 
métodos y procedimientos que se deben utilizar 
para la recogida de la información, analizando e 
interpretando los datos obtenidos para realizar co-
rrectamente la toma de decisiones de marketing. 

n) Definir y analizar medios publicitarios y accio-
nes online y offline, marketing directo, anuncios 
y promociones y diseñar planes de promoción y 
difusión de los servicios de transporte y logística 
de mercancías y/o viajeros, fijando los objetivos, 
determinando el público objetivo, los medios y so-
portes de comunicación y el contenido del men-
saje, calculando presupuestos y aplicando las téc-
nicas y estrategias de marketing adecuadas, para 
promocionar y difundir los servicios de logística y 
transporte. 

ñ) Analizar el proceso de venta de un servicio de 
transporte y logística de mercancías y/o viajeros 
y negociar las condiciones del servicio, aplicando 
técnicas y estrategias de negociación adaptadas 
a cada tipo de clientes, para conseguir un acuer-

do satisfactorio para las partes, realizando presu-
puestos y preparando ofertas adaptadas a las ne-
cesidades del cliente. 

o) Describir los diferentes tipos de contratos de 
transporte y logística, identificando los derechos y 
las obligaciones de las partes y elaborando la do-
cumentación comercial, el contrato de transporte, 
otros contratos de aprovisionamiento, almacenaje, 
etc. y la carta de porte, respetando la normativa, 
usos y costumbres del sector, para elaborar la do-
cumentación derivada de la venta del servicio de 
transporte y logística. 

p) Describir y establecer protocolos de calidad 
del servicio y líneas de actuación en las relaciones 
con los clientes, utilizando las técnicas de comu-
nicación adecuadas para transmitir y recibir in-
formación y atender a las reclamaciones y quejas, 
asegurando la satisfacción del cliente y, en caso 
necesario, acudiendo siempre que sea posible a 
procesos de mediación y arbitraje, para gestionar 
las relaciones con clientes. 

q) Analizar los procesos de almacenaje y los mé-
todos de gestión de stocks aplicables en la organi-
zación de un almacén, valorando la distribución 
interna y el sistema de manipulación de las mer-
cancías y aplicando la normativa vigente en mate-
ria de seguridad e higiene, garantizando su integri-
dad y optimizando los recursos disponibles, para 
organizar el almacenaje de las mercancías.

r) Analizar las necesidades de materiales y de re-
cursos necesarios en los planes de producción y 
distribución y programar los flujos de materiales y 
productos ajustándose a los objetivos, plazos y ca-
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lidad del proceso para realizar y controlar el apro-
visionamiento de materiales y mercancías. 

s) Identificar la normativa aplicable, los organis-
mos e instituciones competentes y los trámites y 
gestiones que se requieren para el tránsito interna-
cional de mercancías, elaborando la documenta-
ción necesaria para realizar la gestión administra-
tiva de operaciones de importación y exportación 
e introducción y expedición de mercancías. 

t) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución cien-
tífica, tecnológica y organizativa del sector y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adap-
tarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y 
de la vida personal. 

v) Tomar decisiones de forma fundamentada, ana-
lizando las variables implicadas, integrando sabe-
res de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la 
posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, proble-
mas o contingencias. 

w) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coor-
dinación de equipos de trabajo. 

x) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a trans-
mitir, a la finalidad y a las características de los re-
ceptores, para asegurar la eficacia en los procesos 

de comunicación. 

y) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y co-
lectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 
los procesos de trabajo, para garantizar entornos 
seguros. 

z) Identificar y proponer las acciones profesiona-
les necesarias, para dar respuesta a la accesibili-
dad universal y al «diseño para todos».

a.a) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la eva-
luación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

a.b) Utilizar procedimientos relacionados con la 
cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

a.c) Reconocer sus derechos y deberes como agen-
te activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales, para participar como ciudadano demo-
crático. 


