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3 

 

 

 

Índice 

1 Introduction ............................................................................................................................... 4 

2 The Last Mile Deliverer/ Driver professional profile ................................................................ 5 

3. Collection of mobile technology ............................................................................................... 6 

4. Competence Map ...................................................................................................................... 8 

5. Conclusion ................................................................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

1 Introducción 

Los socios del proyecto "Formación para repartidores/conductores de última milla en zonas 

urbanas seguras y sostenibles (TRALMEDES)" (de España, Bulgaria, Finlandia e Italia) tienen el 

objetivo común de identificar las condiciones marco y el perfil de los repartidores/conductores 

de última milla seguros y respetuosos con el medio ambiente para combinar el funcionamiento 

real del trabajo y desarrollar prácticas estándar que se utilicen en la formación. Los resultados 

del proyecto potenciarán la figura del repartidor/conductor mejorando sus conocimientos, 

contribuyendo no sólo a la creación de trabajo sino aumentando la calidad del mismo, 

profesionalizando el sector y el servicio en el reparto de última milla de forma más segura y 

respetuosa con el medio ambiente. 

El presente documento recoge las principales conclusiones del primer resultado intelectual: una 

descripción del perfil profesional del repartidor/conductor de última milla, el 

"Repartidor/conductor de última milla - Colección de tecnología móvil" y el "Mapa de 

competencias del repartidor/conductor de última milla". 

Los socios de TRALMEDES han trabajado conjuntamente para crear un conjunto de 

competencias y herramientas digitales útiles relacionadas para ofrecer a los 

repartidores/conductores de última milla un marco en el que puedan mejorar su formación en 

el sector y responder a las demandas del mercado global. En consecuencia, los diferentes grupos 

destinatarios podrán utilizarlas de diferentes maneras, a saber: 

- Los centros de FP, los formadores, las asociaciones y las partes interesadas del sector 

pueden ofrecer una formación cualificada que responda a las necesidades reales del 

mercado laboral; 

- Los futuros repartidores/conductores de última milla pueden desarrollar competencias 

y habilidades innovadoras para trabajar a nivel europeo por su cuenta o a través de 

cursos de formación 

- los repartidores/conductores de última milla pueden actualizar sus competencias y 

desarrollar las habilidades que les faltan; 
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- Los centros de EFP y las partes interesadas pueden mejorar la comparabilidad y la 

transparencia de las competencias y la formación de los repartidores/conductores de 

última milla en Europa. 

 

2 Perfil profesional del repartidor/conductor de la 

última milla. 

 

Siguiendo una metodología bipartita, los socios de TRALMEDES han analizado la situación actual 

de la profesión de repartidor de última milla. El análisis del marco jurídico y de las ofertas de 

formación ha ido seguido de una consulta a las partes interesadas y a las empresas del sector, a 

las que se ha pedido que elaboren un cuestionario detallado sobre las competencias que se 

consideran necesarias. 

Con una edad media de 35 años, el trabajador de la última milla es una persona joven, 

mayoritariamente hombre, que participa en empresas de transporte (más del 45%), así como 

un porcentaje relevante en empresas de mensajería y servicios de entrega de alimentos. Los 

trabajadores de la última milla son en su mayoría empleados de empresas y no propietarios de 

negocios independientes. 

Cuando se les pregunta por la relevancia de las competencias a desarrollar, el conocimiento de 

las normas de tráfico, prohibiciones y restricciones vigentes en el ámbito del reparto se 

considera la competencia más relevante entre los trabajadores de la última milla.  Al mismo 

nivel, las competencias relativas a las normas generales de seguridad y a las nuevas tecnologías 

aplicadas a la logística urbana se consideran prioritarias para los trabajadores de la última milla.  

La sostenibilidad es otro concepto clave que los trabajadores de la última milla deben aplicar en 

su rutina diaria. De hecho, la inmensa mayoría de las respuestas mostraron que el combustible 

fósil (incluyendo la gasolina y el gasóleo) es el más utilizado y el más popular como tipo de 

propulsión de los vehículos. Sólo unos pocos respondieron que suelen utilizar híbridos o 

eléctricos u otras opciones (GNC, GNL, pedales) como propulsión de los vehículos. Todos los 
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encuestados destacaron la necesidad de mejorar las habilidades de conducción eficiente, 

manifestando la voluntad de poner en marcha una práctica común capaz de reducir las 

emisiones de energía y de carbono y de aprovechar la tecnología para optimizar sus 

planificaciones logísticas.  

Además, entre las habilidades importantes que hay que aprender para trabajar en este sector, 

la capacidad de comunicarse y comportarse correctamente con los clientes y la capacidad de 

tratar adecuadamente las mercancías transportadas durante el transporte representan las 

habilidades que los trabajadores de la última milla desearían potenciar para mejorar sus 

actividades profesionales. Las competencias empresariales están estrechamente relacionadas 

con los temas mencionados. 

Esta figura profesional debe ser dinámica y, como se desprende de los cuestionarios, alguien 

que reconozca la necesidad de formarse y mejorar las competencias relacionadas con el trabajo 

y la seguridad para mejorar la cualificación profesional y el rendimiento en el trabajo para el 

reparto de la última milla. 

La integración y la aplicación de las nuevas tecnologías y el uso de dispositivos representan un 

trampolín para mejorar las competencias digitales y la mentalidad de los conductores de última 

milla, que ya utilizan teléfonos inteligentes, seguidos de ordenadores portátiles, tabletas y 

ordenadores de mesa en el trabajo. 

Además, para profesionalizar al repartidor/conductor de última milla, los socios han detectado 

la petición de centrarse en las habilidades empresariales, más aún después de la pandemia que 

dio un gran impulso al sector logístico. El pensamiento prospectivo, la capacidad de adaptación 

y la responsabilidad son algunas de las competencias que deberían explorarse y adquirirse más 

a fondo cuando se piensa en el operador de reparto de última milla desde el punto de vista 

empresarial. En el presente mapa de competencias, los socios se centraron en las habilidades 

profesionales del conductor de última milla, sin incluir las competencias adicionales 

mencionadas. 

El documento completo "Perfil del trabajador de reparto/conductor de última milla" puede 

consultarse aquí. 
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3. Colección de tecnología móvil 

 

Los socios de TRALMEDES reunieron algunas de las tecnologías y aplicaciones móviles más útiles 

para los trabajadores de la última milla con el fin de apoyar su prosperidad en el mundo digital, 

especialmente después de la pandemia de 2020 que remodeló el sector. La pandemia provocó 

un enorme aumento de la demanda de reparto de última milla; incrementó el número de 

trabajadores empleados, cambió la forma de planificar y gestionar las rutas y las entregas, y 

mejoró el uso de las tecnologías en el sector, como las tecnologías de planificación de rutas, las 

tecnologías de seguimiento y entrega, las PDA, los dispositivos móviles, el software integrado 

de la empresa, etc. 

Hoy en día, un repartidor de última milla debe ser competente en el uso de las tecnologías para 

ser competitivo y eficiente en su trabajo. Las tecnologías son fundamentales para mejorar la 

calidad ecológica de las empresas de reparto: a medida que aumentaba la demanda, también lo 

hacía el uso de vehículos. Esto puso de manifiesto la necesidad de emplear vehículos más 

ecológicos, como vehículos híbridos, bicicletas o hacer más eficiente el plan de reparto 

reduciendo los residuos, los tiempos de conducción y el tráfico urbano. 

La lista de tecnologías móviles se dirige tanto a los trabajadores de última milla (la primera parte) 

como a los formadores de repartidores/conductores de última milla. Cada herramienta recogida 

ha sido analizada y clasificada según una estructura común. 

El marco utilizado para describir cada herramienta es el siguiente: 

1. Título 

2. Palabras clave: (lista de palabras clave o categorías importantes, por ejemplo, 

combustible, carga, contenedor, peso) 

3. Enlace 

4. Descripción: descripción general de la herramienta/aplicación 

5. Usos educativos (sugerencias para la formación) 
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6. Tipo: (app móvil/aplicación web/aplicación de escritorio) 

7. Coste (gratuito / disponible con cargo) 

8. Idioma de la aplicación 

 

En cuanto al contenido de las herramientas digitales mencionadas, se puede afirmar que todas 

son de fácil acceso y algunas de ellas hacen uso de elementos de gamificación y recompensas, 

especialmente en lo que se refiere a las aplicaciones y el software para formadores. 

La colección completa de tecnologías y aplicaciones móviles de TRALMEDES puede encontrarse 

aquí. 

 

4. Mapa de competencias 

 

Teniendo en cuenta los principios del ECVET (sistema europeo de créditos para la formación 

profesional), los socios de TRALMEDES crearon un mapa de competencias basado en unidades 

específicas de resultados de aprendizaje. El mapa de competencias de los 

repartidores/conductores de última milla se divide en conocimientos, habilidades y 

competencias, es decir, lo que el trabajador debe saber, comprender y ser capaz de hacer en el 

ejercicio de su profesión.  

El mapa de competencias de los repartidores/conductores de última milla describe 7 módulos 

necesarios para desarrollar el trabajo de forma profesional: 

1. Normas de los conductores: conjunto mínimo de normas para los operadores de 

reparto de última milla. 

2. Normas de seguridad y comportamientos para los repartidores de última milla: 

normas de seguridad específicas para el transporte urbano no regulado de menos de 

3,5T, velocidad, uso de equipos de protección, conducción segura. Asimismo, la 
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seguridad vial relacionada con el trabajo (WWRS), que incluye la salud de los 

conductores, las directrices preventivas y las medidas de emergencia. 

3. Nuevas tecnologías para la entrega de la última milla: plataformas de vehículos 

conectados, plataformas de entrega de la última milla, niveles de implementación de 

coches automatizados y nuevos sistemas ADAS para maniobrar en un entorno urbano 

seguro; IA, big data, nuevos modelos logísticos 

4. Respuesta rápida y eficaz a las emergencias: formación de primeros intervinientes para 

los trabajadores. 

5. Logística urbana: el papel de los repartidores/conductores en el actual modelo de 

distribución urbana. 

6. Servicio al cliente: orientado al comportamiento con los clientes, la atención al cliente, 

etc. 

7. Conducción eficiente: nuevas normas de movilidad en las zonas urbanas, conducción 

ecológica, conducción eficiente 

 

El mapa de competencias completo puede consultarse aquí. 

 

5. Conclusión 
 

Los socios del proyecto TRALMEDES trabajaron juntos para definir un mapa de competencias 

unificado para repartidores/conductores de última milla que sirviera de marco común para los 

trabajadores del sector cuyas necesidades y expectativas se referían a diferentes derechos, 

deberes y regulaciones, si estaban presentes, en los países socios. 

Los 7 módulos del mapa de competencias, que abarcan importantes macrotemas como la 

normativa vial, las normas de seguridad e higiene y la tecnología, sirven de guía para los 

repartidores, conductores y formadores del sector del reparto de última milla. También pueden 

utilizarlo los centros de formación, los formadores y las asociaciones para ofrecer un curso de 
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formación actualizado o un itinerario de aprendizaje personalizado para operar eficazmente en 

el sector del reparto de última milla. 

Por último, junto con el mapa mencionado, la recopilación de tecnologías móviles puede 

mejorar las competencias personales de los repartidores/conductores de última milla y 

representar una fuente útil para las actividades relacionadas con el trabajo y la educación. 

Reflejando la división de los siete módulos del mapa de competencias, las tecnologías 

enumeradas refuerzan y apoyan la trayectoria de aprendizaje del repartidor/conductor de 

última milla o del formador al llevar a cabo el curso de formación, incorporando también 

características interactivas y de juego. 

El mapa de competencias y la colección de tecnologías móviles constituyen la base de los 

módulos de formación y la plataforma en línea (OER) de TRALMEDES, que están disponibles 

gratuitamente en línea. 


