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José Manuel Suárez (Oviedo, 1960) ha desarro-
llado toda su carrera profesional en la dirección
de Planificación de RR HH de Alsa. Desde 1988
es director de Gestión de Formación de la com-
pañía y, desde el año 2000, dirige también el
CETYL (Centro de Estudios de Transporte y
Logística), con seis centros de formación dis-
persos por la geografía nacional.

Licenciado en Psicología por la Universidad
de Oviedo y máster en Dirección y Administra-
ción de Recursos Humanos y en Psicología Clí-
nica Conductual, José Manuel Suárez es ade-
más vocal de AEDIPE en Asturias y miembro de
la Mesa Nacional del Transporte del Ministerio
de Fomento.
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En 1986, Alsa pone en marcha su primer centro

de formación en Oviedo. ¿Cuál es el origen de

esta iniciativa pionera en España?

Hace 20 años, la motivación fue una reorienta-
ción en las políticas de atención al cliente y segu-
ridad vial.

Alsa decidió tomar la iniciativa al pensar que
este sector emergente precisaba, y precisa, de
profesionales que no sean tan sólo personas con
un permiso de conducir, con una licencia admi-
nistrativa que les permite circular por vías públi-
cas. Nuestra compañía decidió que necesitaba
personas con una formación más específica,
siguiendo los modelos que ya existían en otros
países de Europa pioneros en la formación pro-
fesional de conductores, tanto de viajeros como
de mercancías. 

¿En qué se basa la formación de conductores?

En ALSA entendemos que los profesionales de la
conducción deben tener unos conocimientos más
especializados y que, en el caso de los conducto-
res de camión y autocar, no es suficiente con
saber conducir un vehículo, conocer los códigos
de circulación y tener unos conocimientos bási-
cos de mecánica. Partiendo de la legislación euro-
pea, entendíamos que nuestros profesiona-
les necesitaban conocimientos en organización
de servicios de transporte, así como en manejo de
todos los equipos complementarios y auxiliares
de los vehículos. En definitiva, los conductores no
sólo debían poseer conocimientos en materia de
seguridad activa y pasiva, sino también otros
conocimientos complementarios. 

Pero, además de la formación al volante, ¿un

conductor debe realizar otras tareas como aten-

der a los viajeros que transporta?

Es lo que nosotros denominamos habilidades
sociales o comunicativas. En un momento dado,
el profesional debe contar con la capacidad para
solucionar una incidencia con un cliente, ya sea
porque le ha surgido una eventualidad al viajero,
o bien porque se ha producido un problema que
genera una reclamación. Además, es imprescin-
dible tener conocimientos en profundidad de
mecánica: el conductor debe saber cómo resol-
ver las incidencias que puedan surgir en todos
los equipamientos y la mecánica del vehículo.
También debe conocer otros aspectos que no se
enseñan en las autoescuelas, como, por ejemplo,
poner unas cadenas para la nieve o cambiar una
rueda de forma ágil. En el ámbito de la preven-
ción de riesgos laborales son muy importantes
los primeros auxilios. Desgraciadamente, cuan-
do se circula por las vías públicas, pueden verse

involucrados en un siniestro o accidente y deben
socorrer a otros usuarios de la vía pública.

Otro aspecto de vital importancia es lo que lla-
mamos geografía vial, el profesional debe saber
manejarse en el entorno en el que tiene que ejer-
cer su trabajo. Este aspecto permite que la perso-
na adquiera una base de conocimiento y compe-
tencia destinada a manejarse con autonomía.
Decimos que es de vital importancia porque el
profesional no desarrolla su trabajo en un centro
donde tiene toda la jerarquía de la organización a
su servicio de forma inmediata. Cuando está tra-
bajando debe valerse por sí mismo y ser capaz de
recorrer hasta 1.000 kilómetros. 

¿Qué funciones tiene que desempeñar el conduc-

tor de pasajeros?

Durante el tiempo en que transcurre el trayecto,
el profesional ejerce funciones de director, de jefe
comercial, de  experto en prevención de acciden-

tes, debe desempeñar tareas de relaciones públi-
cas y, hasta cierto punto, también es el mecánico
que debe solucionar cualquier pequeña inciden-
cia. Todas estas funciones se suman al hecho de
ser el conductor de una máquina que está sujeta
a una serie de riesgos que, en todo momento, tie-
ne que prever para minimizar los posibles ries-
gos. De este modo, el servicio llega a buen térmi-
no y los clientes quedan satisfechos al tener
cubiertas todas sus necesidades a lo largo del
viaje.

Alsa es la primera empresa española que apues-

ta firmemente por una formación especializada,

¿cómo nace el primer curso de formación de con-

ductores en Oviedo?

En 1986, Alsa pone en marcha su primer curso
piloto. Empezamos con 15 alumnos, y, una vez
finalizado el período de formación, todos empe-
zaron a trabajar en nuestra empresa. Actual-
mente, todos ellos continúan trabajando en el
sector, ya sea en Alsa o en otras empresas.
Todos nuestros alumnos terminan la formación
con una preparación especializada, y en el 85 o
90% de los casos encuentran un trabajo como
conductor profesional.

¿De qué manera se organiza un proyecto global

de formación de conductores como éste? 

Lo instrumentalizamos a través de los cursos de
Formación e Inserción Profesional del Instituto
Nacional de Empleo. En España no hay centros
especializados en impartir una formación profe-
sional para conductores de autocares y autobu-
ses. En 1996, el Gobierno redactó el Real Decreto
de la Certificación Profesional del Conductor de
Autocar, igual que existe también el de camión,
pero nunca entró en vigor. De modo que, contem-
plando esta normativa y copiando el modelo
europeo, programamos unos cursos de 400
horas de duración en nuestros centros de forma-
ción. Unos cursos abiertos a las personas que,
aunque tienen carné de conducir, encuentran difi-
cultades para trabajar en una empresa de trans-
portes ya que no tienen la suficiente experiencia
a la hora de conducir un vehículo de estas carac-
terísticas.

De este modo, los viajeros no son sus únicos

clientes, puesto que Alsa ofrece formación a

otras empresas o profesionales del sector. ¿Este

tipo de clientes acostumbran a ser ‘partners’? 

A veces sí, pero no han de ser alumnos de empre-
sas colaboradoras, puesto que nuestros centros
están homologados en el marco de la Formación
Profesional de Desempleo de las Comunidades
Autónomas. El departamento de Formación de
Alsa imparte cursos a cualquier empresa o perso-
na interesada en formarse en el sector del Trans-
porte como conductor de vehículos de pasajeros
y quiera beneficiarse de las ayudas que ofrece el
INEM. De este modo, nuestros alumnos no son

únicamente los que nos remiten otras empresas,
sino también particulares que luego pueden deci-
dir libremente dónde quieren trabajar, ya sea en
Alsa, o en cualquier otra compañía que les resul-
te más cómoda o ventajosa.

¿A qué se debe el interés de empresas competi-

doras por la formación de los conductores en

Alsa?

En el momento en que se puso en marcha este
plan de formación y se difundió, muchas empre-
sas del sector se interesaron por nuestros cursos,
no porque tuvieran relación directa con Alsa, sino
por medio de personas que les solicitaban traba-
jo. La mayoría de las empresas se encontraban
con personas que querían trabajar, pero que sólo
disponían del permiso de conducir, y por motivos
de seguridad no se atrevían a poner en manos de
trabajadores sin experiencia un vehículo que cos-
taba mucho dinero y que transporta hasta 55 per-
sonas. De esta manera, empresas del sector
empezaron a recomendar a los que demandaban
trabajo que realizaran nuestro curso de forma-
ción a través de las oficinas de desempleo del
INEM. 

Fue así como nuestros centros empezaron a
nutrir de trabajadores formados, no únicamente
a la organización ALSA, sino también a otras
empresas.

equipos&talento 55

entrevista

Pioneros en la formación de
conductores de autocar

La constante apuesta de Alsa por la profesionalidad de sus conductores y la seguri-

dad de los pasajeros junto a la dificultad para encontrar profesionales con experien-

cia llevaron, ya hace 20 años, a esta compañía a coger las riendas en materia forma-

tiva del sector del Transporte de viajeros por carretera. Ante la ausencia de políticas

públicas, Alsa apostó en 1986 por formar conductores de autocares y autobuses en

su centro de Oviedo; una iniciativa pionera que le ha convertido en un referente de

la formación profesional en el sector. Ahora, España y la Unión Europea le dan la

razón. Las Administraciones ya están trabajando para que los profesionales que tra-

bajan al volante tengan unos conocimientos específicos.

Eva Galli / Mónica Gálvez

Nuestros centros empezaron a nutrir 
de trabajadores formados no sólo a Alsa, 
sino también a otras empresas del sector



Actualmente, en España hay unas 70.000 perso-

nas que se dedican a la conducción profesional

por carretera. ¿Cree que tienen la experiencia

suficiente para desarrollar su trabajo? 

De hecho, la experiencia y profesionalidad son
unas exigencias permanentes del Gobierno cen-
tral. La Dirección General del Transporte del Mi-
nisterio de Fomento está pidiendo a las federa-
ciones y asociaciones que las empresas de
transporte incluyan entre sus prioridades la crea-
ción de centros de formación de profesionales. 

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección
General de Tráfico, tampoco quiere quedarse atrás.
Por ello trabaja en la instrumentalización de algún
tipo de formación obligatoria en España de cara a
que cualquier profesional que maneje un autocar o
un camión tenga, obligatoriamente, que haber
pasado y superado un curso básico de formación. 

¿El Ministerio de Trabajo ha desempeñado alguna

iniciativa dirigida a la formación de conductores?

Cuando el Ministerio de Trabajo transfirió a las
Comunidades Autónomas las competencias en
formación ocupacional, la Dirección General del
INEM reservó un 0,7% de su presupuesto para la
formación de sectores singulares que necesita-
ran ayudas especiales. Ante la escasez de con-
ductores con formación específica, hicimos lle-
gar a la Dirección General del INEM nuestra
demanda de profesionales en toda España. Tam-
bién pusimos en conocimiento de las autorida-
des que habíamos creado un centro de forma-
ción en Oviedo, que disponíamos de una
delegación en Madrid y que estábamos constru-
yendo un centro de formación en Segovia. Esos
centros representan la única posibilidad en la
formación de profesionales del transporte den-
tro del territorio nacional. 

Desde entonces, la relación entre ALSA y la

Administración continúa...

Hace cinco años firmamos un convenio con la
Dirección General del INEM, que mantenemos en
la actualidad. Nuestros centros de formación de
desempleados son de ámbito nacional y nos
permiten impartir clases a aquellas personas de

cualquier punto de
España que estén

interesadas en
este tipo de
formación.
Actualmente,
alumnos de
todo el territo-
rio asisten a

nuestros cen-
tros con el fin de

realizar nuestros
cursos. 

Países europeos como Francia, Bélgica y Países

Bajos disponen de legislaciones específicas en la

formación de profesionales. ¿Cómo avanzará la

Unión Europea en este aspecto?

Hoy en día, la Unión Europea está elaborando
una directiva que entrará en vigor durante el año
2008. Según esta norma comunitaria, los países
miembros tendrán que articular mecanismos
para que todo conductor profesional de autocar
o autobús disponga de una formación básica, lla-
mada Capacitación de Aptitud Básica, imprescin-
dible en la obtención de un contrato laboral en el
sector del Transporte por carretera. De este
modo, para que una persona pueda incorporarse
en una empresa de transporte deberá tener el
permiso de conducir y un carné profesional que
justifique su formación especializada. 

Esta directiva europea dibuja un nuevo panora-

ma en la contratación de nuevos profesionales. 

En la actualidad, la falta de ausencia vocacional
hacia este sector provoca que los empresarios ten-
gan problemas en el momento de contratar nue-
vos profesionales con experiencia. Esta formación

obligatoria de base supondrá que las empresas,
las asociaciones, las organizaciones sindicales y la
propia Administración tengamos que realizar un
esfuerzo conjunto para orientar a los profesionales
ofreciéndoles como atractivo este sector. La entra-
da en vigor de esta directiva europea nos garanti-
zará los relevos necesarios para continuar con
nuestras actividades productivas. 

¿Cómo se ha anticipado ALSA a la entrada en

vigor de la nueva legislación?

ALSA se plantea que el sector necesita centros
específicos de formación de conductores que
permitan anticiparnos a los acontecimientos
cuando entre en vigor la obligatoriedad de la
Unión Europea. Estamos hablando de formación
ocupacional destinada a conductores de autocar
y camión, un  colectivo que representa el 90% de
los trabajadores de las empresas del transporte
en España.

Desde la dirección del departamento de Recur-
sos Humanos de ALSA y con la realización de
nuestros cursos de formación, llevamos a cabo
campañas para que aquellos que se dedican o
quieran dedicarse a esta profesión puedan obte-
ner todas las licencias necesarias que les permi-
tan abrirse a las posibilidades que ofrece el mer-
cado laboral. En este sentido, hace más de cinco
años focalizamos nuestro objetivo en el colectivo
de las mujeres; un  sector de la población que

parecía tener prejuicios a la hora de trabajar
como conductoras profesionales, pero que podí-
an encontrar una salida laboral.

¿Qué hicieron para captar al segmento femenino

de la población?

Con la colaboración del INE empezamos un plan
piloto a nivel nacional. Este curso se centró en
Asturias y se impartió a 30 mujeres que solo te-
nían el permiso de conducir turismos. Con la
colaboración de autoescuelas, obtuvieron, en pri-
mer lugar, la licencia de conducir un camión. Des-
pués se les impartió un curso de formación pro-
fesional especializada a fin de que tuvieran más
habilidad y destreza en la conducción. Finalmen-
te, las insertamos en el mundo laboral.

¿Como cuajó esta experiencia piloto entre las

mujeres?

La experiencia tuvo eco y sus resultados fueron
positivos. El 70% de las alumnas empezó a tra-
bajar en empresas de transporte. Ayuntamien-
tos y autoescuelas de todo el territorio se pusie-
ron en contacto con nosotros. De tal manera

que, en colaboración con servicios de empleo
municipales y servicios de formación autonómi-
cos, empezamos a programar cursos para la
obtención de permisos de conducir profesiona-
les destinados a mujeres. Fue un intento de
hacer que este colectivo estuviera más presente
en el sector. En este caso, León representa un
buen ejemplo: el 35% de la plantilla de sus auto-
buses suburbanos está formada por mujeres,
cuando este colectivo representa sólo un 2,5%
en el conjunto del sector del Transporte.

ALSA ha apostado por la igualdad de género en

el sector, ¿qué estrategia sigue para encontrar a

jóvenes trabajadores formados?

Desde que la enseñanza reglada puso en marcha,
en los institutos de enseñanza secundaria, un
curso superior de Gestión de Transporte, empe-
zamos a colaborar con los centros que lo iban
implantando en toda España. Esta colaboración
nos permite contar con personas que se incorpo-
ren en tareas administrativas con una formación
orientada al sector del Transporte. De hecho,
somos receptores de la mayoría de alumnos que
finalizan este tipo de estudios. Es más, nuestros
centros de Oviedo y Valladolid están homologa-
dos como centros de enseñanza secundaria para
impartir este ciclo de Gestión de Transporte 

monicagalvez@staffempresarial.com
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• Fundada en 1728, Alsa es la única empresa española del sector del Transporte de viajeros por carre-
tera que ha creado centros de formación propios. Sus cursos se imparten en centros ubicados en
Oviedo, León, Salamanca, Valladolid, Madrid y Segovia.

• La compañía especializada en el transporte de viajeros invierte dos millones de euros anuales en
planes de formación ocupacional y continua.

• 2.860 empleados forman la plantilla de la empresa. Ésta transporta 95 millones de viajeros al año
con una flota de 1.259 autocares.

• En los años sesenta, Alsa inició un proceso de internacionalización. Actualmente está presente en
Europa, la República Popular China, Marruecos y Chile.

Una empresa que se mueve formando

al detalle

En 2008, los países miembros de la UE 
tendrán que articular una formación básica 

para el conductor de autocar




