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¿Quien participó?1.



Más de 1.000 compañías europeas de transporte por 
carretera respondieron un cuestionario con un total de 45 
preguntas en mayo de 2019.

Los participantes se distribuyen de manera uniforme a 
proveedores que operan exclusivamente a nivel nacional, 
exclusivamente en el tráfico transfronterizo o en ambas 
áreas.

La encuesta involucró proveedores de servicios de logística 
con clientes y órdenes de transporte de todos los sectores.

¿Quien participó?

Otros
3%

Bélgica, 
Luxemburgo y 

los Países Bajos
10%

Alemania, 
Austria y Suiza

28%

Francia
9%

Gran Bretaña e Irlanda
7%

Italia 
9%

Polonia
16%

Escandinavia
4%

España
14%

Distribución geográfica
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¿Cuántos envíos de clientes (FTL, LTL) gestiona de 
promedio en un día?

36%

24%

16%

10%

5%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

1 - 50

51 - 100

101 - 250

251 - 500

501 - 1000

> 1000
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¿Cuál es su fuente principal de ingresos?

FTL; 78%

LTL / Groupage; 
22%
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¿Cuál es el tamaño de su flota?

28%

13%

15%
15%

16%

12%

9%
11%

14%

18%

24% 24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

< 10 camiones 10 - 25 camiones 25 - 50 camiones 50 - 100 camiones 100 - 250 camiones > 250 camiones

propia flota flota operada
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¿Trabaja con subcontratistas?

sí; 83%

No; 17%

¿Gestiona negocio a través de subcontratación?

17%

28%

18%

13%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

no especificado 0 - 10 % 10 - 25 % 25 - 50 % > 50 %

¿Qué porcentaje de su facturación realiza a través de 
subcontratación?
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¿Cuáles son las razones por las que realiza negocio con 
subcontratados?

22%

22%

46%

21%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

No encaja con mi actividad principal

Obtener facturación adicional en el mercado spot

Falta de capacidad

Reducción del riesgo

Otros
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¿De que forma colabora con los 
subcontratados?

61%

41%

12%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Asigno regularemente transportes
específicos (rutas, tipo de vehículos,

mercancías) a subcontratados definidos

Asigno transportes ad-hoc a subcontratados
definidos

Asigno transportes ad-hoc a subcontratados
aleatorios

Licito transportes aceptados en el mercado
spot
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¿Cuál es el % de negocio recibido de sus clientes dividido entre contratos estables y 
mercado spot?

8%

55%

21%

12%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

100% Acuerdos estables

75% Acuerdos estables: 25% Spot

50% Acuerdos estables: 50% Spot

25% Acuerdos estables: 75% Spot

100% Spot / Ad-hoc



Prácticas de negocios2.
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Licitación

19%

44%

21%

7%

4%

2%

3%

hasta € 100,000

> € 100,000 - € 1 MM

> € 1 MM - € 5 MM

> € 5MM - € 10 MM

> € 10MM - € 25 MM

> € 25 MM - € 50 MM

> € 50 MM

¿De que volumen son los tenders a los que es 
invitado?

Semanal o 
Mensualmente; 

5%
Trimestralmente

; 4%

Anualmente; 
42%

Cada dos años; 
19%

Cada tres años; 
5%

Sin ningún plazo 
en particular; 

25%

¿Con que frecuencia lanzan sus clientes una 
licitación?
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¿Qué efectos espera que tenga la digitalización sobre 
su negocio en el futuro?

77%

18%

5%

67%

25%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

La digitalización me ayudará a mejorar la
situación de mi negocio.

La digitalización no afectará a la situación
de mi negocio.

La digitalización tendrá un efecto
negativo en la situación de mi negocio.

2018 2019



Revisión del mercado y 
perspectivas3.
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Revisión del mercado 2018 y perspectivas 2019

41%

36%

16%

5%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Creció > 5 %

Creció entre 1-5 %

Ha permanecido igual

Ha decrecido entre 1-5 %

Ha decrecido > 5 %

En 2018 su facturación (cifra de negocio)

34%

41%

15%

6%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

El negocio crecerá >5%

El negocio crecerá entre 1-5%

El negocio permanecerá igual

El negocio bajará

No estoy seguro

¿Cuál es su expectativa con respecto a su 
facturación en 2019?



MARKET INTELLIGENCE

New Transport
Market Monitor (TMM) 
Register now for FREEmium Version

• Fully accessible online: Access the information anytime
• Improved usability: View interactive charts and graphs
• Frequent updates: Reports are now updated monthly

REGISTER NOW

https://www.transportmarketmonitor.com/?utm_source=Carrier-Survey_Report-for-Participants&utm_campaign=Carrier-Survey-2019&utm_content=Transportmarketmonitor
https://www.transportmarketmonitor.com/?utm_source=Carrier-Survey_Report-for-Participants&utm_campaign=Carrier-Survey-2019&utm_content=Transportmarketmonitor


confidential | 19

¿Cuál de las siguientes áreas cree que tendrá un mayor impacto en su 
negocio este año 2019?

20,8%

60,5%

44,7%

36,2%

56,9%

4,0%

5,1%

9,7%

9,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Leyes

Precio del combustible

Estado general de la economía

Aumento / Descenso de los volúmenes de
transporte

Falta de conductores

Tipos de interés y mercados financieros

E-Commerce

Brexit

Otros
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¿Cómo cree que se comportarán los precios de sus 
servicios en 2019?

13,7%

55,0%

25,7%

5,1%

0,4%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Aumentarán
> 5 %

Aumentarán
1-5 %

Se quedarán
igual

Descenderán
1-5 %

Descenderán
> 5 %
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¿Cuáles son las razones para el 
cambio en los precios?

21%

38%

54%

21%

12%

16%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Exceso de capacidad en el mercado

Insuficiente capacidad en el mercado

Falta o poca disponibilidad de conductores

Aumento de los volúmenes de transporte

Descenso de los volúmenes de transporte

Brexit

Otros
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En 2019 usted planea

Añadir capacidad de 
camiones; 46%

Mantener la capacidad; 42%

Reducir capacidad; 4%

No estoy seguro; 8%
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Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, 
por favor comuníquese con nuestro equipo de 
soporte: support@ticontract.com

Customer Care

mailto:support@ticontract.com
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• El contenido de este documento puede ser utilizado solo para 
fines internos.

• El contenido de este informe y el documento en sí no pueden 
divulgarse ni publicarse a terceros.

• El contenido de este informe y el informe en sí no pueden 
publicarse de ninguna forma.

© Copyright / Impress: 

Ticontract GmbH
Heisinger Str. 12

DE-87437 Kempten

Managing Directors: 
Thomas Einsiedler, Stephan Kniewasser

Aviso de confidencialidad / Copyright
¡Este informe se publica exclusivamente a los participantes de la encuesta!
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